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TABLA DE SIGLAS
Tabla 1: Siglas
SIGLA

SIGNIFICADO

AIEST

Asociación Internacional de Expertos Científicos en
Turismo

ASOHECO

Asociación de Hoteleros Ecoturísticos de Nuquì y Bahía
Solano

CMMAD

Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo

CGSM

Ciénaga Grande de Santa Marta

COLPARQUES

Organización Parques Naturales de Colombia

CORPAMAG

Corporación Autónoma del Magdalena

IBA/AICA

Área de Importancia Internacional para la Conservación
de Aves

IGAC

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

INVEMAR

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José
Benito Vives de Andréis

MADS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

OMT

Organización Mundial de Turismo

PMA

Plan de Manejo Ambiental

PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

STE

Sector Turístico en España

SFF

Santuario de Flora y Fauna

UAESPNN

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia a diferencia de otros países cuenta con gran diversidad de
ecosistemas donde encontramos innumerables especies que colocan al país
dentro de los primeros lugares de biodiversidad, como se muestra a
continuación1:
Tabla 2: Posición mundial en cantidad de especies por grupo taxonómico
GRUPO
TAXONOMICO

POSICION MUNDIAL

CANTIDA DE ESPECIES

AVES

1

1865

ANFIBIOS

1

688 – 733

PLANTAS

2

41.000

REPTILES

3

524

MAMIFEROS

5

471

Fuente: Inventario de Fauna y Flora Documento Técnico
2006.

Instituto Humbolt

Así mismo los ecosistemas costeros en el país contienen una gran parte de
esta biodiversidad aunque

con el tiempo han venido sufriendo grandes

cambios y afectaciones en sus ciclos naturales por la acción del ser humano, lo
cual genera deterioro ambiental

con la consecuente pérdida de servicios

ecosistémicos necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los
pobladores2.

1

Frost, Darrel R. 2009. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.3.
base e atos Electronica en el link: http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/ American
Museum of Natural History, New York, USA. Consultado el 28 de agosto de 2011
2

Vilardy, S., y González, J.A. (Eds.). 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas miradas y
estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Universidad del
Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, Colombia. Pg 19
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La Ciénaga Grande de Santa Marta ha sufrido diferentes eventos (como la
construcción de la carretera que comunica Santa Marta con Barranquilla) que
propician el

detrimento ambiental,

esto adicionado a la falta de

implementación de proyectos y políticas eficaces para la protección,
conservación, recuperación y solución de los problemas socio ambientales que
hoy se viven, generando conflictos con las comunidades locales, que se han
visto afectadas económicamente y en su calidad de vida.3
La Ciénaga Grande de Santa Marta al ser una región con gran diversidad
cultural y natural, la convierte en un lugar estratégico para planear y ejecutar
proyectos referentes a turismo sostenible cuales van a generar desarrollo y
beneficio socioeconómico para la población, ya que los pobladores son los
principales actores dentro de este proyecto.

3

Ibid
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la información que proviene de diferentes fuentes tales como
informes técnicos, publicaciones, entrevistas y documentos audiovisuales se
plantea que la deficiente gestión administrativa para la CGSM ha llevado a
diversos problemas ambientales y sociales, catalogándose como una de las
zonas más deprimidas del departamento del Magdalena. Los municipios que
conforman la CGSM4 presentan indicadores de población con necesidades
básicas insatisfechas (NBI)1 entre el 43,5% y el 67,27%. La población que se
encuentra en las zonas rurales de la mayoría de los municipios tiene más
necesidades básicas insatisfechas que los habitantes de las cabeceras
municipales. No existe una cobertura adecuada de los servicios públicos
mínimos; en general la energía eléctrica es el servicio con mayor cobertura
(entre el 73,9% y 96,4%) y por el contrario la cobertura del servicio de
alcantarillado es muy diferente entre los municipios pero con una media menor
con un rango de entre el 1,42% y el 81,0%.5

La principal actividad económica de las zonas costeras en Colombia es la
pesca, debido no solo a la gran demanda como alimento que requiere la
población sino también como su fuente principal de ingresos. En la actualidad
el problema radica en las prácticas inadecuadas como es la recolección de
peces que no han llegado a su etapa de madurez, provocando la pérdida del
poder de recuperación, generando a través del tiempo una disminución en la
recolección de peces, y una alteración de la cadena trófica ecológica.
La construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla en el periodo de 1956 a
1960. (Adicional a estas intervenciones, durante la década de los 60 y
principios de los 70, el flujo de agua del río Magdalena hacia el sistema fue
4

Municipios de jurisdicción de la ecorregión de CGSM: Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo,
Remolino, Pivijay, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, Cerro de San Antonio, Salamina y
Aracataca.
5
Vilardy, S., y González, J.A. (Eds.). 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas miradas y
estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Universidad del
Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, Colombia. Pg 37
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interrumpido por la construcción de carreteras como la de Palermo-Salamina)6,
la cual causó graves problemas ecológicos y ambientales. Esta obra civil
provocó problemas en la circulación normal del agua. Alteró el flujo natural de
agua dulce proveniente del rio Magdalena, con el agua salada del mar Caribe,
perturbando las condiciones naturales del sistema y los ciclos hidrobiológicos
del área.
Como consecuencia a esto se generó una alta salinidad en el agua,
provocando la muerte de aproximadamente un 50% de todo el manglar que
hacía parte

del complejo lagunar y de gran cantidad de especies

hidrobiológicas y sus hábitats.
La pesca al ser la principal actividad económica de sustento para la población,
se vio afectada de una manera exponencial7 por la baja disponibilidad del
recurso, obligando a los pescadores a utilizar métodos de captura ilegales (ya
que al haber menos recurso pesquero, los pescadores pretenden aumentar la
capacidad de captura provocando directamente impactos sobre el ecosistema
acuático). Si relacionamos ésta problemática con el turismo podemos concluir
que es una amenaza, porque los principales atractivos turísticos están
asociados a la riqueza natural y estado de los recursos, que permiten
desarrollar actividades naturales, culturales y de pesca.
De igual manera la sustentación alimentaria está relacionada con la
deforestación

del

manglar,

sobrepasando

su

capacidad

de

carga,

disminuyendo la función principal para la prevención de inundaciones y
fenómenos de remoción en masa, de igual manera la calidad del ecosistema
que sirve como hábitat para muchas otras especies.
En relación con las actividades económicas de la región, el bajo desarrollo en
cuanto a infraestructura (hoteles, paraderos, restaurantes, tiendas entre otros)
6

Documento Ecosistema Ciénaga Grande de Santa Marta, Corpamag, tomado del link :
http://www.corpamag.gov.co/index.php?Itemid=103&id=115&option=com_content&task=view
Consultado: 10 de Agosto de 2011
7

Proyecto PROCIENAGA

17

ha frenado constantemente la implementación de proyectos de

turismo

sostenible en la Ciénaga, ya que la inversión para la adecuación de las
comunidades es demasiado grande y la disposición de los pobladores a
cambiar su actividad principal se ve ligada al desarrollo de la región.
Por lo anterior tomamos la actividad económica de turismo sostenible como
una solución apta para los pobladores de la ecorregión, ya que la amplia oferta
ambiental es la potencial materia prima a explotar mediante

la adecuada

conservación del ecosistema.
Es importante resaltar que la estrategia adecuada para llevar a cabo el fomento
del turismo sostenible en la zona, está ligada directamente a realizar una
recolección y análisis de información primaria y secundaria sobre aspectos e
impactos ambientales (tanto positivos como negativos) del área de influencia,
que desde la Administración y Gestión Ambiental, pueda generar alternativas
para darle solución y manejo adecuado a dichas problemáticas, ya que si no se
tiene en cuenta el aspecto ambiental, la intensión para poder expandir el
mercado turístico será un fracaso8, puesto que las variables de gestión
ambiental son las primeras que se deben analizar y tomar alternativas de
solución frente a las amenazas y debilidades que se puedan presentar.
En

conclusión,

la

causa

principal

de

dichos

problemas

planteados

anteriormente, se origina a partir de una inadecuada administración de los
recursos financieros como naturales y en la falta de diseño y ejecución de
eficaces y contundentes políticas encaminadas a la conservación ambiental y
la generación de estrategias socioeconómicas que conduzcan a aumentar el
turismo de la región, que se ven directamente relacionadas a las mejoras en la
calidad de vida, la disminución de los factores de riesgo, el desarrollo
sostenible y la recuperación de ecosistemas degradados.9

8

Una Guia simple para la certificación del turismo sostenible y el ecoturismo- Una publicación
del Center of Ecotourism and sustainable Development 2009
9

Márquez, G. 1997. Ecosistemas como Factores de Bienestar y Desarrollo. Ensayos de
Economía. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Fac. Cien. Hum.
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3. JUSTIFICACIÓN

El turismo en la costa colombiana, es una de las actividades económicas
dinámicas y representativas con un 4,1% del PIB nacional10, ya que sus
riquezas físicas, sociales y culturales hacen de ella, un lugar atractivo y
potencialmente turístico, tanto nacional como internacional. Anualmente genera
un porcentaje significativo en cuanto a desarrollo regional y generación de
empleo, pero no lo suficiente en comparación con la dinámica que otros países
desarrollan en zonas similares11.

El presente documento se desarrolló por dos razones importantes:

1) La CGSM posee una gran riqueza ecológica de flora y fauna reconocida
y

valorada

internacionalmente:

En

1998

fue

catalogada

internacionalmente como humedal RAMSAR y en el 2000 es declarada
como Reserva de Biosfera luego en el 2001, la Ciénaga Grande de
Santa Marta es incluida como área de importancia para la conservación
de aves (IBA/AICA) dentro de la iniciativa de Birdlife Internacional y la
UICN.12 Estos atributos ecológicos y ambientales hacen de la Ciénaga
un lugar estratégico para la planificación, implementación y desarrollo de
políticas y actividades de turismo sostenible, de las cuales se haga
participe a la población local como oportunidad de desarrollo, progreso
social, económico, protección y restauración ambiental de la región13.

2) La Ciénaga tiene un importante potencial para el turismo sostenible de
bajo impacto y con este trabajo se intenta destacar este valor y plantear
10

Según informe Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Oficina Estudios Económicos del
12 de diciembre de 2011
11 http://www.parquesnacionales.gov.co/areas/lasareas/salamanca/salaintro.htm Consultado :
26 de Agosto de 2011
12
hhttp://www.parquesnacionales.gov.co/areas/lasareas/cienaga/cienintro.htm . Consultado :
26 de Agosto de 2011
13 http://www.unesco.org/mab UNESCO – MAB Biosphere Reserve Directory. Consultado : 26
de Agosto de 2011
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elementos para su planificación y los atributos principales que pueden
aprovecharse dentro de rutas turísticas de la zona, apropiadas para
diferentes perfiles de turistas. Adicionalmente, se tiene el turismo como
motor del desarrollo regional dentro del PND, con los siguientes
lineamientos: Fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del
turismo a nivel nacional y regional, Mejorar la calidad de los servicios y
destinos

turísticos

y

promover

la

formalización,

Fortalecer

las

habilidades y competencias del talento humano en función de las
necesidades de la demanda turística y la generación de empleo, Mejorar
la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo,
Impulsar la inversión en el sector turístico, buscando la generación de
valor agregado nacional, Fortalecer el desarrollo de productos turísticos
especializados, Enfocar las iniciativas de promoción turística por
segmentos especializados del turismo.14 Por los cuales se da un
enfoque holístico a la actividad turística, la cual trae desarrollo a la
región donde se aplique.

14

Plan Nacional De Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos.
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4. OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL

Establecer las directrices para el fomento del turismo sostenible en la Ciénaga
Grande de Santa Marta en el marco de la gestión ambiental.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las actividades y atractivos de turismo actual y potencial en la
Ciénaga Grande de Santa Marta y sus alrededores.
Realizar la identificación de los impactos ambientales relacionados con las
actividades turísticas en La Ciénaga Grande de Santa
Analizar los aspectos sociales, económicos, ambientales y legales que
permitan el diseño de las directrices de gestión ambiental para el fomento
del turismo sostenible en la ecoregión de la Ciénaga Grande de Santa
Marta.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1

TURISMO

El ser humano por naturaleza necesita de espacios físicos, productos y
servicios, como herramienta de descanso para el ritmo de vida que llevan y
como aumento del conocimiento cultural, estas herramientas relacionadas con
la disposición del tiempo libre que posea cada individuo. 15
“El turismo es la industria más grande del mundo; representa más del 10% de
todo el empleo y el 11 % del Producto Interno Bruto mundial, y se prevé que el
valor total de los viajes de turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en
2020. El turismo tiene, en tal virtud, un gran y creciente impacto tanto en los
pueblos como en la naturaleza”. 16

El turismo tiene efectos positivos y negativos. El desarrollo y la operación
inapropiada del turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, agotar los
recursos naturales y generar desperdicios y contaminación. En contraste, el
turismo responsable puede ayudar a crear conciencia para la conservación y la
cultura local, además de llevar consigo oportunidades económicas a los países
y las comunidades.

El WWF está tomando medidas para reducir los impactos negativos y estimular
el turismo responsable, que mejore no sólo la calidad de vida sino también los
recursos naturales y culturales de los lugares de destino turístico17.

15

Germán E. Márquez Calle Profesor Universidad Nacional de Colombia PhD en Ecología
Tropical. –Articulo de Turismo, Biodiversidad y Sostenibilidad, 2008
16
Germán E. Márquez Calle Profesor Universidad Nacional de Colombia PhD en Ecología
Tropical. - Articulo de Turismo, Biodiversidad y Sostenibilidad, 2008
17 Richard Denman, The Tourism Company- 2001 Directrices para el desarrollo del turismo
comunitario. Tomado de: http://icrtcic.wordpress.com/
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La demanda y oferta son dos aspectos de gran importancia que se relacionan
entre sí dentro del turismo. La demanda se encuentra asociada al conjunto de
actividades que se llevan a cabo para que personas con intereses particulares
puedan desplazarse desde su lugar cotidiano al espacio objetivo a visitar, por
un lapso de tiempo corto, con fines de ocio, diversión, descanso, aumento del
nivel cultural, sin que estas busquen un fin o remuneración económica para el
interesado18. Por otra parte la oferta se representa en todas las personas,
empresas o instituciones que generan las actividades productivas orientadas a
satisfacer las necesidades de los turistas y por el cual se va a pagar
determinados precios.19

5.1.1 CIFRAS IMPORTANTES DEL TURISMO:
Las siguientes son las cifras importantes de la actividad turística en Colombia
La contribución del turismo a la actividad económica mundial se estima
cerca del 5%. Su contribución al empleo tiende a ser ligeramente superior
en términos relativos y se estima entre el 6% y el 7% del número total de
empleos en todo el mundo (directos e indirectos).
Entre 1950 y 2010, las llegadas de turistas internacionales a Colombia
crecieron a un ritmo anual del 6,2% y se pasó así de 25 millones a 940
millones.
Los ingresos generados por estas llegadas aumentaron a un ritmo aún más
rápido llegando a situarse alrededor de los 919.000 millones de dólares de
los Estados Unidos (€ 693.000 millones) en 2010.

18

Rosa Isabel Duque y Fredy A. Ochoa- año2007- Guía para la elaboración de un Plan de
Negocios con enfoque hacia la Sostenibilidad.
19 Ibid
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Puesto que el crecimiento ha sido especialmente rápido en las regiones
emergentes, el porcentaje de llegadas de turistas internacionales en los
países emergentes y en desarrollo han aumentado continuamente, del 32%
en 1990 al 47% en 2010.
Las llegadas de turistas internacionales en el mundo han crecido casi un
7% en 2010 a 940 millones.
En 2010, el turismo internacional generó 919 mil millones dólares EE.UU.
(€ 693 mil millones) en ingresos por exportación.
La OMT prevé un crecimiento en llegadas de turistas internacionales de
entre 4% y 5% en 2011 en Colombia.

5.1.2 TIPOS DE TURISTAS:

Existen dos tipos de turistas; el internacional que viaja de un país diferente a su
lugar habitual y el otro nacional que se desplaza de un lugar a otro pero dentro
del espacio geográfico nacional según su origen. Los turistas nacionales e
internacionales incluyen20:
Diagrama 1: Tipos de turistas

Fuente: Adaptado de: Organización Mundial del Turismo (OIT) 1993.
Definiciones relacionadas a las estadísticas de turismo.

20

Organización Mundial del Turismo (OIT) 1993: Definiciones relacionadas a las estadísticas
de turismo.
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Para hacer una oferta de servicios y actividades en el turismo es importante
llevar a cabo una clasificación del turismo que incluye: Alojamientos,
restaurantes, transporte, medio para hacer excursiones y visita a lugares de
interés, esto dependiendo de las características del área y del perfil del turista
que se quiere fomentar mediante dicha caracterización de actividades y
servicios, como ofrecimiento y satisfacción de productos no tangibles21.

Como sector productivo en turismo responde a las tendencias de localizarse en
las áreas de espacio físico que son más favorables. Lugares dotados de
condiciones propicias donde se encuentra la materia prima que lo abastece. La
materia prima son los atractivos turísticos, que constituyen la motivación por
parte del turista para realizar el viaje y disfrutar de las actividades que
satisfagan sus necesidades.22

El turismo es un instrumento que permite el progreso local, promoviendo el
desarrollo de construcciones e instalaciones necesarias para ofrecer y
gestionar las actividades turísticas. Algunos de estos lugares alejados del
entorno objetivo turístico como aeropuertos, gasolineras, cafeterías y los más
específicos que se ubican dentro del entorno local que satisfacen a los turistas
que se encuentran alojados en el área.23

Esto permite un progreso en la construcción de infraestructura lo cual en el
momento de la comercialización del producto turístico, genera una necesidad
de capacitación al vendedor y a guías que hacen parte de las actividades.24

21

Rosa Isabel Duque y Fredy A. Ochoa- año2007- Guía para la elaboración de un Plan de
Negocios con enfoque hacia la Sostenibilidad.
22
Ecoturismo Instrumento de Desarrollo Sostenible – Gloria Mercedes Vanegas, 2006
23
http://www.oei.es/cultura/cultura_desarrollo.htm
24
URIEL, E. Y MONFORT, V.M (Directores) (2001): El sector Turístico en España.
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5.2

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO

El proceso de continuo cambio en la sociedad lleva al desarrollo sostenible
como la alternativa mundial de avance en las actividades industriales y de toda
índole de los diferentes países, ya que la conservación de recursos naturales
es la bandera de actuación de la mayoría de países desarrollados desde hace
varios años. Este aspecto se asocia directamente con la capacidad de
producción de un sistema o de un país, ya que depende de forma directa de la
materia prima que se utilice para la actividad específica25.
El Informe Brundtland26, además de inducir al concepto de Desarrollo
Sostenible, mostró resultados económicos que evidenciaron inequidad en la
distribución de la riqueza y deterioro de los recursos naturales, lo cual sucede
de forma constante en las sociedades menos desarrolladas, ya que las
actividades económicas se ven ligadas al trabajo que se pueda realizar con las
materias primas, a la entrega satisfactoria de bienes y servicios y la mano de
obra con menos ingresos, es de las actividades extractivas de recursos
naturales que son las más desarrolladas por países del primer mundo.
De allí mismo se conoce el desarrollo sostenible como: “Desarrollo que
satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”27. Es por esta
razón que el turismo sostenible no debe poner en peligro ni sobrepasar la
capacidad de carga de ningún ecosistema, promoviendo el desarrollo integral
de la región basado en el turismo sostenible como una actividad económica de
bajo impacto y las materias primas están inmersas en el ecosistema, ya que los
productos turísticos que se desarrollen serán todo a

partir de la región

escogida que para este caso es la ecoregión Ciénaga Grande de Santa Marta.
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Una Guía Simple para la Certificación del Turismo Sostenible y el Ecoturismo
Informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU
27 CMMAD – Nuestro futuro común , 1987
26

26

El equilibrio de las diferentes variables es la que da el precedente para el
desarrollo de la actividad económica, ya que si una de las variables, por
ejemplo la social tiene falencias, la actividad turística se ve afectada
directamente, desde la visión del turista, la expectativa de la prestación del
servicio es de alta calidad, con mayor razón si se trata de una área natural
protegida sitio RAMSAR. 28

Las actividades de turismo sostenible se llevan a cabo en un tiempo indefinido
sostenible en el tiempo, de cuales hacen parte tres aspectos fundamentales:

a) Ambiental: comprende

aquellas actividades que están encaminadas a

minimizar efectos negativos al medio ambiente (flora, fauna, agua, suelos,
uso

de

energía,

contaminación,

etc.),

mediante

actividades

de

conservación y protección.
b) Socio-cultural: las actividades que se llevan a cabo están enfocadas y
planificadas en el bienestar social, con el fin de mejorar sus condiciones de
vida y rescatar su cultura de origen.
c) Económico: Las actividades empresariales constantes que le ofrecen a una
sociedad mejorar sus condiciones económicas, en donde la misma
población es la participe de construcción y evolución económica,
beneficiando tanto al empresario como a la misma comunidad.

Al tenerse en cuenta los tres aspectos mencionados anteriormente para la
aplicación de las actividades turísticas, se le denomina como “triple
rentabilidad”29. Lo cual significa manejar una empresa de turismo de tal forma
que esté encaminada a la conservación de los recursos naturales, culturales y
económicos, de los que depende dicha comunidad y actividad. Una
organización que en su administración tiene en cuenta esos tres factores

28

Una Guía Simple para la Certificación del Turismo Sostenible y el Ecoturismo
Triple rentabilidad: “Donde una compañía analiza los efectos sociales, ambientales y
económicos de su desempeño sobre el entorno más amplio, comienza a mejorar su
desempeño e informa públicamente sobre su progreso”. --JohnElkington(1997)
29
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(ambiental social y económico), tiene una mayor probabilidad de éxito y de
mejora continua en cada uno de sus procesos y productos turísticos30.

5.3

TURISMO SOSTENIBLE

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1988 que el turismo
sostenible es “concebido como aquel que conduce a la gestión de todos los
recursos de tal forma que permita satisfacer todas las necesidades
económicas, sociales y estéticas, manteniendo la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que
apoyan la vida”.
Los principios de la sostenibilidad pueden aplicarse a cualquier tipo de turismo,
de masa o especializado; de ciudad, playa o selva; grande o pequeño. De igual
manera cualquier sector de la industria aplican los principios de sostenibilidad.
De acuerdo con la Agenda 21 para la Industria del Turismo y Viajes, “Los
productos del turismo sostenible son productos que funcionan en armonía con
el ambiente la comunidad y las culturas locales, de modo que estos se
convierten en beneficiarios permanentes”.

Según el PNUMA y la OMT, en el año 2005 establecieron doce metas para
llevar a cabo un

turismo sostenible, las cuales se estructuraron en el

documento “Haciendo un turismo más sostenible: Una guía para los
formuladores de políticas” como:

30

Artículo: La Gestión del Conocimiento: valor agregado del producto turístico- Armenio Pérez
Martínez- año 2007.
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1. Viabilidad económica: Garantizar la viabilidad y competitividad de los
destinos y empresas turísticas, con el fin de brindar continuidad de beneficios a
largo plazo.
2. Prosperidad local: Maximizar la contribución del turismo a la prosperidad
económica del destino anfitrión, incluyendo la proporción de gastos de los
visitantes que se retiene localmente.
3. Empleo de calidad: Fortalecer la cantidad y calidad de trabajos locales
creados y apoyados por el turismo, incluyendo el nivel del pago, las
condiciones del servicio y la disponibilidad para todos sin discriminación por
género, raza, incapacidad o en otras formas.
4. Equidad social: Buscar una amplia y justa distribución de los beneficios
económicos y sociales del turismo en toda la comunidad receptora, incluyendo
mejores oportunidades, ingresos y servicios disponibles para los pobres.
5. Satisfacción de los visitantes: Ofrecer una experiencia segura, grata y
satisfactoria a los visitantes, disponible para todos sin discriminación por
género, raza, incapacidad o en otras formas.
6. Control local: Involucrar y empoderar a las comunidades locales en
planificación y toma de decisiones sobre la administración y desarrollo futuro
del turismo en su área, en consulta con otros actores sociales.
7. Bienestar de la comunidad: Mantener y fortalecer la calidad de vida de las
comunidades locales, incluyendo estructuras sociales y acceso a recursos,
buenas costumbres y sistemas de apoyo de la vida, evitando cualquier forma
de degradación o explotación social.
8. Riqueza cultural: Respetar y mejorar el patrimonio histórico, la cultura
auténtica, las tradiciones y las cualidades distintivas de las comunidades
anfitrionas.
9. Integridad física: Mantener y mejorar la calidad de los paisajes, tanto
urbanos como rurales, y evitar la degradación física y visual del ambiente.
10. Diversidad biológica: Apoyar la conservación de áreas naturales, hábitat, y
vida silvestre, y minimizar el daño a estas.
11. Eficiencia de los recursos: Minimizar el uso de recursos escasos y no
renovables en el desarrollo y operación de instalaciones y servicios turísticos.
29

12. Pureza ambiental: Minimizar la contaminación del aire, el agua y la tierra y
la generación de desechos por parte de empresas turísticas y visitantes. 31

5.4

TURISMO SOSTENIBLE EN EL MUNDO

El concepto de turismo sostenible surge a comienzos de los años noventa,
cuando

se

manifiestan

las

preocupaciones

medioambientales,

por

la

industrialización y la degradación que dichas actividades económicas han
causado al medio ambiente; es cuando se plantea el turismo sostenible como
una modalidad de turismo responsable, que brindará al turista la posibilidad de
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos y recursos naturales y culturales
locales e intentando afectarlos al mínimo.32
En 1991 la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo
(AIEST)

33

plantea la importancia que tiene el estudio de la sostenibilidad del

turismo, como mecanismo de progreso y equilibrio ambiental en una sociedad.
A partir de la Cumbre de Río en el año de 1992, se establece la importancia de
enfocar cualquier actividad económica hacia el desarrollo sostenible, en donde
el turismo debe integrar las actividades económicas y recreativas encaminadas
a conservar los valores naturales y culturales34.
En septiembre de 1993, la Agenda 21 se convierte en una de las estrategias de
sostenibilidad, enfocada

al Turismo y al Desarrollo Sostenible (Hyeres-Les

Palmiers, Francia). En el mismo año la Organización Mundial de Turismo
(OMT) define el concepto de Turismo sostenible en el documento titulado
Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects: "El turismo sostenible
atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras
31

Tomado de: http://www.pnuma.org/industria/documentos/turconmoce.pdf Consultado en:
Septiembre 18 de 2011.
32
Historia del concepto de desarrollo sustentable - Naína Pierri
33
41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST)
34
http://www.tecnociencia.es/especiales/turismo_sostenible.
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y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se
concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas,
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos, la
diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida"35.
En 1994 la OMT (1994) establece unos parámetros importantes para la
implementación de la agenda 21 en los centros turísticos:

Diagrama 2: Parámetros importantes para la implementación de la agenda 21
en los centros turísticos:

Fuente: http://sdt.unwto.org/
35

Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado Tourism the year 2000
and beyond qualitative aspects
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5.5

ÁREAS PROTEGIDAS A NIVEL INTERNACIONAL

A través del tiempo las áreas naturales han sido de gran importancia para la
humanidad por ser fuente de materias primas para las actividades y desarrollo
de las sociedades, desde la cosmogonía de la cultura maya (México, Belice,
Guatemala, Honduras y ElSalvador) centraba la relación sociedad - naturaleza
en el uso del espacio natural para la satisfacción de sus necesidades diarias,
sin la generación de impactos negativos del mismo, según variedad de
investigadores era una práctica común ancestral el uso de las etapas de
regeneración de la vegetación, el manejo de las especies útiles de la selva.36

Durante el siglo XX las Reservas Forestales y los Parques Nacionales, fueron
las primeras figuras legales para el establecimiento de áreas protegidas en
América Latina y El Caribe, que fueron decretadas en diferentes momentos,
con excepción de México que establece su primera área protegida (Bosque
Nacional el Monte Vedado de lMineral El Chico, Hidalgo, 1899) a finales del
siglo XIX.37

La preocupación por el deficiente manejo de los recursos naturales se extiende
por todas las áreas naturales, los bosques, el potencial de las selvas, proteger
el recurso hídrico, los paisajes y en general las áreas naturales de recreación,
y se inician los primeros esfuerzos importantes de reforestación.38

Los países se fueron involucrando formalmente en la conservación de sus
espacios naturales de manera muy desigual dentro de la región. Los que más
temprano iniciaron el establecimiento legal de áreas naturales protegidas (ANP)
fueron México (1899), Jamaica (1907), Panamá (1917), Argentina y Belice
(1922). Durante ésta primera mitad del siglo XX, Chile (1926), Cuba (1930),

36

Estado Actual de las Áreas Naturales Protegidas de América Latina y el Caribe - Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente , Oficina Regional para América Latina y el
Caribe, 2003
37
Consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas de Colombia (SINAP) completo,
representativo y efectivamente gestionado , plan de acción 2008 – 2019
38
Estado actual de las áreas naturales protegidas de América Latina y el Caribe, ONU, 2003
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República Dominicana (1933), Ecuador (1934), Brasil y Venezuela (1937),
Bolivia (1940) y Colombia (1948) iniciaron también la protección de sus
ecosistemas. 39

5.6

ÁREAS PROTEGIDAS EN COLOMBIA

Las áreas protegidas son espacios creados que garantizan la vida en
condiciones de bienestar de una zona, esto quiere decir que la conservación de
la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos son
necesarios para el desarrollo del ser humano.40
La constante evolución en temas ambientales alrededor del mundo ha traído
inminentes cambios a las diferentes figuras de protección y preservación del
medio ambiente en Colombia, la creación de las áreas protegidas se basó
principalmente con el Decreto 622 de 1977, donde se habla del “conjunto de
áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que debido a sus
características naturales y en beneficio de los habitantes de la nación, se
reserva y declara dentro de alguno de los tipos de áreas definidas”. 41
Luego con La Política Nacional de Biodiversidad esta formulada a partir del
Convenio de Biodiversidad, ratificado por la Ley 165 en 1994 por Colombia, allí
se adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional de
Áreas Protegidas – SINAP, ya que Colombia es uno de los cinco países con
mayor diversidad biológica a nivel internacional. De esta manera las
clasificaciones de las áreas según su naturaleza de jurisdicción son:

39

Consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas de Colombia (SINAP) completo,
representativo y efectivamente gestionado , plan de acción 2008 – 2019
40
Guía Para Las Mejores Prácticas De Ecoturismo En Áreas Protegidas - Ana L. Báez y
Alejandrina Acuña, 2003
41
http://eduteka.org/pdfdir/Biodiversidad07E.pdf
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SIRAP : Sistemas Regionales de Áreas Protegidas de las corporaciones
autónomas regionales (CAR’s) .
SIDAP : Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas.
Red de Reservas naturales de la sociedad civil.
El compromiso adquirido está en establecer y mantener al año 2010 para las
zonas terrestres y al año 2012 para las marinas, sistemas nacionales y
regionales de áreas protegidas completos, eficazmente gestionados y
ecológicamente representativos que contribuyan al logro de los objetivos del
Convenio.42
Parques Nacionales es la entidad encargada de administrar dichas áreas
protegidas, contribuir a la conformación y consolidación del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas y coordinar e implementar políticas, planes, programas,
normas y procedimientos relacionados con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.43
Colombia tiene un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que cuenta con 56
parques naturales (Agosto de 2010), con una extensión de unas 12.602.320,7
hectáreas (126.023,21 Kilómetros cuadrados), que corresponden a un 11,04%
del territorio continental colombiano. Las categorías existentes en el país son44:
Reserva Natural
Parque Nacional
Santuario de Fauna y Flora
Área Natural única
Vía Parque
Igualmente, las diferentes Corporaciones Autónomas poseen otras regionales y
locales de clasificación de áreas protegidas.45

42
43

Convenio Sobre La Diversidad Biológica – Naciones Unidas , 1992
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11

44 Plan e acción el SINAP 2010- 2019
45

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo15.htm
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5.7

CONTEXTO DE ÁREAS PROTEGIDAS EN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

Dentro del Departamento del Magdalena se encuentran las siguientes áreas
protegidas:
Parque Tayrona: Además de la importancia biológica del Parque Nacional
Natural Tayrona sobresale su importancia cultural. Se cree que hace unos
15 o 20 mil años, cuando todavía se manifestaban efectos de la última
glaciación, hordas pequeñas de cazadores y recolectores nómadas
ocuparon el área del Parque. Hacia los siglos VI y VII, ésta área fue
ocupada por tribus que se ubicaron en el litoral y en las partes altas,
conocidas como Tayronas46.
Parque Vía Isla de Salamanca: La Isla de Salamanca en realidad es un
conjunto de pequeñas islas separadas entre sí por angostos canales que
se formaron en el Pleistoceno, por acumulación de sedimentos del río
Magdalena, cuya altura no supera los 6 msnm.; éstas islas conforman la
barrera natural que separa la Ciénaga Grande de Santa Marta del Mar
Caribe, pero manteniendo intercambio de aguas47
Sierra Nevada de Santa Marta: La Sierra Nevada de Santa Marta es una
subregión estratégica para el Caribe colombiano, en la medida en que es la
principal fuente de agua para tres de sus departamentos. Los ríos que
nacen en la Sierra Nevada producen más de 10.000 millones de metros
cúbicos de agua por año, de los cuales una parte se convierte en fuente de
agua para 1.5 millones de personas48.
Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta: está
conformada por las acumulaciones progresivas de sedimentos provenientes
del río Magdalena, por bosques de manglar, ciénagas, ríos, caños y áreas

46

http://www.concesionesparquesnaturales.com/contenido/index.php?Itemid=2&id=12&option=c
om_content&view=article
47
http://www.colparques.net/SALAMANCA.htm.
48
Sierra Nevada De Santa Marta: Economía De Sus Recursos Naturales - Joaquín Viloria De
La Hoz, 2005.
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pantanosas, y haciendo parte de un complejo de aguas de más de cien
ciénagas que presentan diferentes niveles de sedimentación y salinidad49.

5.8

PLANIFICACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE

La planificación de actividades turísticas sostenibles se compone de varios
elementos, los cuales para la ejecución de proyectos toman como variables de
línea base el análisis social, económico y ambiental de la región, ya que la
participación comunitaria y el levantamiento adecuado de información son los
actores principales para el desarrollo de turismo sostenible. Los elementos para
la adecuada planificación de turismo sostenible son50:
Definición de turismo a realizar dentro de las categorías de turismo
sostenible existentes.
Análisis de perfiles turísticos adecuados para cada tipo de actividad.
Análisis de leyes y regulaciones actuales para el área de estudio.
Planificación de acuerdo al diseño de lineamientos o directrices para la
realización del turismo.
Planteamiento de manejo del ecosistema (definición de capacidad de
carga, rutas adecuadas, capacidad de infraestructura y demás)
Estudios de Impacto Ambiental plasmaos e planes de manejo para manejar
el impacto causado por la actividad turística.
Realizar los niveles previos de verificación que son los estudios de
prefactibilidad y factibilidad.

49

Plan de Manejo Ambiental Santuario Flora y Fauna CGSM.
GUÍA PARA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ECOTURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS Ana L. Báez y Alejandrina Acuña
50
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Estudio de mercado que permita saber hacia dónde se dirigen las políticas
de comercialización del servicio. Para la realización del estudio de mercado
es necesario tener claro los elementos anteriores a este.
Luego de estos se encuentra los elementos de planificación física del territorio,
que ya son elementos de infraestructura y demás para la prestación de los
servicios turísticos.

5.9

GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión Ambiental definida por el PNUMA es el conjunto de actividades
humanas que tiene por objeto el ordenamiento racional del ambiente, por lo
cual las directrices no son solamente para el fomento de una actividad
económica, sino también para que dicha actividad sea realmente productiva, se
debe generar un adecuado “orden” del medio ambiente junto con los actores de
la zona.51

La gestión ambiental es una unión de procesos que están orientados a
resolver, mitigar o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el
propósito de lograr un desarrollo sostenible.52

La importancia en la

aplicabilidad de la gestión, está en los detalles de la planeación, de la
información e investigación de la zona de trabajo, en este caso la CGSM,
donde la interacción de los diferentes factores respete la cultura y las
dinámicas naturales de la región.
Las áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental son53:

51

La política nacional del ambiente y su marco jurídico institucional en América Latina , 1988
http://www.rds.org.co/gestion/
53
Red de desarrollo sostenible de Colombia
52
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a) La Política Ambiental: Relacionada con la dirección pública y/o privada
de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y
locales.
b) Ordenación del Territorio: Entendida como la distribución de los usos del
territorio de acuerdo con sus características.
c) Evaluación del Impacto Ambiental: Conjunto de acciones que permiten
establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio
ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras
de los potenciales efectos adversos.
d) Contaminación: Estudio, control, y tratamiento de los efectos provocados
por la adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente.
e) Vida Silvestre: Estudio y conservación de los seres vivos en su medio y
de sus relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad.
f) Educación Ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a su
medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los
problemas ambientales.
g) Estudios de Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y
culturales sobre el medio ambiente.

5.10 POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO (MINISTERIO DE
COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO - MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y
54
DESARROLLO TERRITORIAL , 2003)

Dentro de la política para el desarrollo del ecoturismo se encuentran diferentes
elementos importantes los cuales se retoman para identificar las características
y variables importantes en el desarrollo del turismo sostenible en Colombia55:
La protección ambiental es vital. No obstante, es un medio para promover
el desarrollo humano. El objetivo primordial de nuestros esfuerzos debe
ser proteger la vida humana y de las opciones humanas.
54
55

Actualmente con el nombre de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de comercio, industria y turismo - Política Para el Desarrollo del Ecoturismo , 2003
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Los países en desarrollo no pueden escoger entre crecimiento económico y
protección ambiental. El crecimiento no es una opción; es un imperativo.
Cada país habrá de fijar sus propias prioridades ambientales, las cuales
diferirán con frecuencia en los países industriales y en desarrollo.
Desarrollo de las iniciativas de turismo sostenible con base comunitaria,
donde los pobladores de la zona deben tener un componente de formación
y de capacitación adecuado para la actividad.

Las anteriores como aspectos orientadores de la implementación del turismo
sostenible y el adecuado diseño de las directrices para el fomento del mismo
en la CGSM.

De ésta manera la prioridad del desarrollo son los seres humanos, los cuales
se deben ver beneficiados de manera equitativa con la actividad que conlleve el
desarrollo de la región, y que no sufra cambios dramáticos en el medio
ambiente y las comunidades naturales que se hallen en el lugar.

5.11 EVENTOS Y LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

La preocupación por el medio ambiente alrededor del mundo se ve reflejada en
acciones dentro de las comunidades de países que se llevan a cabo como las
cumbres, las convenciones y demás, para el caso específico de la CGSM, los
siguientes instrumentos son objeto de análisis en este proyecto, ya que son los
que afectan de forma directa las decisiones que se tomen para éste ecosistema
estratégico de Colombia:
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Tabla 3: Eventos internacionales.
INSTRUMENTO

Reserva de Biosfera

Convención Ramsar

Conservación de aves
(IBA/AICA)

Debate Internacional
sobre Turismo
Sostenible

AÑO

DESCRIPCIÓN

2000

De
acuerdo
con
los
requisitos
establecidos para las Reservas de
Biosfera, éstas deben combinar tres
funciones básicas a saber: Contribución
a la conservación de paisajes,
ecosistemas, especies y diversidad
genética; desarrollo, con lo cual se
busca fomentar un tipo de desarrollo
humano y económico que sea ecológica
y culturalmente sostenible; y finalmente,
una función de apoyo logístico que
comprende
investigación
científica,
seguimiento, formación y educación
relativas a la conservación y desarrollo
sostenible a escala local, regional,
nacional y global.56

1998

La
CGSM
fue
catalogada
internacionalmente como
humedal
RAMSAR de importancia internacional.

2001

La CGSM es incluida como área de
importancia
internacional
para
la
conservación de aves (IBA/AICA)

Junio de
2011

Evento que se realizó en Barcelona,
donde se reunieron entidades y
empresas como Google, Amadeus,
Meliá
o
Royal
Caribbean,
comprometidas con el desarrollo del
turismo sostenible, llevándose a cabo un
debate sobre el futuro de los destinos
urbanos
y
políticas
de
turismo
sostenible.

56

Ciénaga Grande De Santa Marta Un Modelo De Gestion Interinstitucional Para Su
Recuperacion - Alfredo Rafael Martínez G
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INSTRUMENTO

Foro internacional de
Turismo sostenible

AÑO

2009

DESCRIPCIÓN
Se llevó a cabo en Perú. Tuvo como
finalidad promover la conciencia turística
a nivel de la comunidad universitaria y la
población peruana en general, a través
de una reflexión interdisciplinaria sobre
el significado y tendencias del turismo
sostenible como estrategia de desarrollo
y lucha contra la pobreza.

Fuente: Adaptado de: Vilardy, S., y González, J.A. (Eds.). 2011. Repensando la
Ciénaga: Nuevas miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga
Grande de Santa Marta. Universidad del Magdalena y Universidad Autónoma
de Madrid. Santa Marta, Colombia.

5.12 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD NACIONAL SOBRE

En Colombia el ecosistema estratégico de la CGSM representa un patrimonio
ambiental de extremo cuidado ya que se ha visto afectada por diferentes
factores a lo largo de los años, es por esto que los esfuerzos conjuntos del
gobierno y las entidades locales se ven reflejados en diferentes instrumentos
que son aplicados y cumplidos a cabalidad, para el adecuado funcionamiento
del Santuario que se encuentra allí ubicado y el desarrollo sostenible de la
región en conjunto de todos los municipios que la conforman.
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Tabla 4: Legislación nacional
INSTRUMENTO

AÑO

DESCRIPCIÓN

Constitución Política de
Colombia

1991

Ley de leyes que rige al Estado en sus
diferentes
niveles
(nacional,
departamental, local) y en general a la
sociedad colombiana.

Ley 300

1996

Por la cual se expide la ley general de
turismo y se dictan otras disposiciones.

Ley 99

1993

Reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA.

Ley 165

1994

Aprobación del “Convenio sobre la
Diversidad Biológica”.

1997

Aprobación de la Convención relativa a
los
Humedales
de
Importancia
Internacional. Especialmente como
Hábitats de Aves Acuáticas.

PNAOCI
2000

Política formulada por el Ministerio de
Ambiente – Dirección de Ecosistemas
en
concertación
con
diferentes
entidades. Conpes 3164 (mayo de
2002): Plan de Acción 2002-2004 de la
PNAOCI.

2003

Los Ministerios de Comercio, Industria y
Turismo y Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo Territorial presentan esta
política
como
una
propuesta
interinstitucional que busca darle
impulso definitivo al ecoturismo de tal
manera que las regiones del país
puedan ofrecer productos competitivos,
sostenibles
ambiental,
social,
económica y culturalmente,
que

Ley 357

Política Nacional para
el Desarrollo Sostenible
de los Espacios
Oceánicos y las Zonas
costeras e Insulares de
Colombia

Política para el
Desarrollo de
Ecoturismo
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INSTRUMENTO

AÑO

DESCRIPCIÓN
deriven beneficios para la comunidad
receptora y la integren de manera
productiva en su prestación.

Fuente: Autores del trabajo, Adaptado de: Vilardy, S., y González, J.A. (Eds.).
2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas miradas y estrategias para la
sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Universidad del
Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, Colombia.
La Normatividad sectorial está representada en las siguientes Normas Técnicas
Sectoriales para turismo en Colombia:
Tabla 5: NTS Turismo sostenible
INSTRUMENTO NTS

NTS – TS 001-1

NTS – TS 001-2

NTS – TS 002

NTS – TS 003

NTS – TS 004

DESCRIPCIÓN

Destinos turísticos de Colombia. Requisitos de
sostenibilidad, 2006.
Destinos turísticos de playa. Requisitos de
sostenibilidad, 2007.
Establecimientos de alojamiento y hospedaje
(EAH). Requisitos de sostenibilidad, 2006.

Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad.

Establecimientos

gastronómicos

Requisitos de sostenibilidad.
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y

bares.

INSTRUMENTO NTS

DESCRIPCIÓN
Empresas de transporte terrestre automotor
especializado, empresas operadoras de chivas y

NTS - TS 005

otros

vehículos

automotores

que

presten

servicio de transporte turístico. Requisitos de
sostenibilidad, 2009.
Etiquetas ambientales tipo I. Sello Ambiental
NTC - 5133

Colombiano. Criterios para establecimientos de
alojamiento y hospedaje, 2006.

Fuente: Adaptado de Plan Turístico Normas Técnicas Gobernación de
Envigado

5.13 LEGISLACIÓN COMO PARQUE SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA- CIÉNAGA
GRANDE DE

SANTA MARTA

Los instrumentos de aplicación más específicos se encuentran en esta sección
ya que desde los ámbitos internacional y nacional se encuentra lo local, donde
es la real aplicación de cada uno de ellos.
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Tabla 6: Legislación local
INSTRUMENTO
Agenda “Visión
Magdalena”

AÑO

2010

Plan de Desarrollo

2008 –

Departamento del

2011

Magdalena
2007 -

Corpamag

2009

Plan de Manejo para el

2 de junio
de 1998

Programa

actual

gobierno

departamental

y

de

recuperación

Programa actual de actividades de
CORPAMAG.

Re-categoriza y redelimita el Parque
Nacional

Natural

de

la

Isla

de

SalamancaSe Adopta el Plan de Manejo mediante

Plan de Manejo del

de Santa Marta

de

departamental.

(CGSM)

Santa Marta (CGSM)

Flora Ciénaga Grande

desarrollo

de la Ciénaga Grande de Santa Marta

Ciénaga Grande de

Santuario de Fauna y

de

el sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera

de la Biosfera de la

Ambiente

orientadora

Plan de manejo ambiental Manejo para

sitio Ramsar y Reserva

Ministerio de Medio

Agenda

ambiental.

Plan de Acción Trienal

Resolución 472 de del

DESCRIPCIÓN

la resolución N. 21 del 23 de enero de
2003

2003

de

Especial

la
del

Unidad
Sistema

Nacionales Naturales.

Fuente: Autores del trabajo
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Administrativa
de

Parques

6. CICLO DE PLANIFICACION Y METODOLOGIA

La metodología está compuesta por 5 fases, las cuales constan de diferentes
actividades para completar el desarrollo del proyecto, dichas fases son
tomadas del desarrollo de proyectos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
A continuación se presenta cada fase y el desarrollo de las mismas, así como
un mapa resumen donde se articula cada fase con las herramientas y recursos
disponibles.

6.1

FASE PROGRAMACIÓN – DIAGNÓSTICO

En ésta primera parte con la recolección de la información, se preparó un
diagnostico general del estado de la zona en la actualidad, para identificar las
falencias dentro de la gestión ambiental del territorio específico, las cuales se
ven representadas en la programación de las siguientes variables para el
desarrollo del proyecto:

Establecimiento de tiempos (representados en el cronograma): Los tiempos
establecidos junto con el cronograma entregado por la coordinación
académica, dentro de los cuales se especifican las fechas de contacto, y
entregas de las diferentes fases del proyecto

Identificación de actores: Se realiza de forma principal y prioritaria para
reconocer cómo las diferentes entidades o interesados en el proyecto pueden
influir en el mismo.
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Espacio a intervenir: Se define de acuerdo a la adecuación del proyecto, ya
que a medida que se manejan los objetivos y la finalidad del mismo es que se
especifica el espacio específico que en este caso la intervención no es directa
sino es una intervención de análisis de viabilidad y de la realización de las
directrices planteadas en el objetivo general.
Análisis documental: A partir de las diferentes fuentes documentales
encontradas tales como videos, artículos de periódico o revistas y diferentes
entrevistas desarrolladas por el proyecto de recuperación de la ciénaga
PROCIENAGA, se realiza un análisis de la información encontrada y se toman
como base las entrevistas a los pescadores.

6.2

FASE DE IDENTIFICACIÓN

Dentro de la identificación se definió la prefactibilidad del proyecto de acuerdo a
la recolección de información y el diagnóstico; la cual se precisa de acuerdo al
marco legal, económico y ambiental.

En esta etapa se especificó la planeación del proyecto y se desarrollan los
siguientes aspectos:

Lugar donde se desarrolla el proyecto: Ciénaga Grande de Santa Marta.
Fecha de inicio: Agosto 12 de 2011 (incluyendo presentación de
anteproyecto).
Fecha de finalización: Diciembre 16 de 2011 (Entrega de documento
definitivo).

Adicionalmente, se realizaron entrevistas (Ver anexo IV) a diferentes actores
externos al proyecto que se ven involucrados para el desarrollo del proyecto
como un grupo ampliado de investigación y a partir de éstas, se hace el diseño
de las directrices. Las preguntas propuestas son las siguientes:
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¿Actualmente qué programas o proyectos se están desarrollando en cuanto
al desarrollo del turismo en la Ciénaga?
¿Cómo se está organizando y quiénes son los principales participantes que
lo están operando (algún grupo en particular lo hace u organización
comunitaria)?
¿Qué viabilidad hay que

los pescadores locales presten servicios de

transporte en la lancha o guías para recorridos y actividades (con una
remuneración adecuada)?
¿Existe algún tipo de políticas o incentivos de turismo en la región?
¿Tiene conocimiento de las cifras o porcentajes de la visita turística en la
Ciénaga?
¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la región?
¿Cuál es la principal actividad productiva de la región?
¿Cuáles son las problemáticas sociales y ambientales de la región?
¿Cuál es la gastronomía típica de la región y sí es viable incluirlo en los
programas de turismo?
¿La llegada de cruceros a la región ha repercutido en la visita de la
Ciénaga?
¿Cómo es la situación actual en cuanto a orden público en la zona.?
¿Qué facilidad de rutas se presentan actualmente para el destino a Nueva
Venecia y otros lugares de interés en la Ciénaga. La población cómo ha
participado en este aspecto?
Desde su punto de vista, ¿qué tan viable ve hacer turismo sostenible en la
zona?.
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¿Qué alojamientos cercanos hay en la ciénaga, para el turismo (precios,
servicios)?
¿Qué calidad de playas hay en la ciénaga, tiene el mismo nivel de
contaminación que en Santa Marta?

Con las preguntas anteriores se abarcan todos los temas tratados en el trabajo
(con relación a los aspectos).
Los profesionales perfilados (ver anexo V) para las entrevistas son:
Alejandro Bastidas – Jefe Santuario de Flora y Fauna.
Giovani Melo – Organización Mar viva.
Roberto Pardo Angel - Parques Nacionales Naturales.
Carlos Mario Tamayo – Coordinador Área Ecoturismo Parques Nacionales.
Diana Hernández – Local (hotel Villa Vel ubicado en Pueblo Viejo).
Efrain Vilora – Invemar.
Carlos Gomez Jaramillo – Investigador Humboldt Mcs Turismo Sostenible.
Patricia Saldaña - Jefe de VP Isla de Salamanca.
Carolina Cubillos-Contratista Gestión y Manejo PNN.
Fidel Vargas - Jefe Oficina Asesora de Cultura y Turismo departamento de
Magdalena.

Por último se realizó el análisis documental donde cada uno de los archivos
consultados de periódicos, revistas y videos aporta información valiosa para el
análisis y la definición adecuada de las directrices, los diferentes tipos y sus
fuentes se describen a continuación:
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Tabla 7: Evidencia documental
TIPO

TEMA

Cruceros
Artículo

Internacionales
que llegan a
Santa Marta

NOMBRE

ENTIDAD Y

FUENTE

PROGRAMA

Crucero
http://www.spsm
“Silver
.com.co/es/notic
Whisper”
recaló en
ias/23.asp
Santa Marta

Cruceros
Artículo

ENLACE O

Sociedad
Portuaria de
Santa Marta

http://www.vaca

Internacionales

Tours por

cionessantamart

Vacaciones

que llegan a

Santa Marta

a.com/tour/inde

Santa Marta

Santa Marta

x.php
Santuario

Video

Descripción de

de Fauna y

http://www.yout

Parques

SFF Ciénaga

Flora

ube.com/watch?

Nacionales

Grande de

Ciénaga

v=SCiuuQU7zR

Naturales de

Santa Marta

Grande de

o

Colombia

Sata Marta
http://www.yout

Video

Documental

Pueblo

Pueblo Viejo

Viejo

ube.com/watch?

Federación

v=H8G6gSlAtQ

Colombiana

0&feature=relat

de Municipios

ed
http://www.yout

Video

Documental

Nueva

Nueva Venecia

Venecia

ube.com/watch?
v=UbwVUbdsLq
o&feature=relat
ed

Fuente: Los Autores del Trabajo – fuentes citadas en la tabla
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Colombia en
Off

6.3

FASE DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO

Para la definición del presupuesto se definieron en primera medida los
recursos disponibles:
Tabla 8: Disponibilidad de recursos
Recurso
Tecnológico y
herramientas.

Recurso Investigativo

Recurso
financiero

Recurso
humano

Internet

Bibliotecas

Transporte a
entrevistas

Integrantes del
proyecto

Computadores

Institutos de
investigación

Viáticos de
alimentación

Profesores de
la facultad

Papelería

Legislación Colombiana
(constitución política,
código de los recursos
naturales, leyes,
decretos, resoluciones,
PND,)

Transporte
para
investigación

Grupo ampliad
de
investigación.

Medios de
grabación de
entrevistas

Legislación
internacional (convenios
y tratados)

Fuente: Autores del proyecto

La definición del presupuesto es en la que se definen los equipos,
materiales y demás insumos necesarios para el desarrollo adecuado del
proyecto. En este caso los requerimientos para la ejecución son los siguientes:
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Tabla 9: Presupuesto
ITEM

TIPO DE
RECURSO

CANTIDAD

Acceso a
internet

Tecnológico

Global

Computadores

Tecnológico

2

Medio de
Grabación de
entrevistas
MP3

Tecnológico

1

70.000

Papelería

Herramientas

Global

300.000

Investigación
en institutos

Investigativo

Global

0

Legislación
Colombiana

Investigativo

Global

0

Legislación
Internacional

Investigativo

Global

0

Bibliotecas

Investigativo

Global

0

Transporte a
Entrevistas

Financiero

Global

50.000

Viáticos de
alimentación

Financiero

Global

120.000

Transporte
para
investigación

Financiero

Global

50.000

TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
150.000

600.000

1.200.000

1.940.000

Fuente: Autores del trabajo
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6.4

FASE DE EJECUCIÓN

La actividad principal de la fase de ejecución es la implementación de la
información investigada, con el fin de diseñar las Directrices de Gestión
Ambiental para el fomento del turismo sostenible en la Ciénaga Grande de
Santa Marta, y el cumplimiento de los objetivos específicos, que finalmente se
convierten en actividades para desarrollo del documento.

Aplicación de las entrevistas diseñadas: ésta se realiza al grupo ampliado
de investigación el cual se conforma por diferentes profesionales que
conocen de primera mano las problemáticas y soluciones las mismas en la
Ciénaga Grande de Santa Marta. (ver anexo II)

Dentro de la ejecución se plantean objetivos con sus respectivos métodos y
resultados de la siguiente manera:
Diagrama 3: Método objetivo específico 1

Fuente: Autores del trabajo
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Diagrama 4: Método objetivo específico 2

Fuente: Autores del trabajo
Diagrama 5: Método objetivo específico 3

Fuente: Autores del trabajo
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6.5

FASE DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizó transversal a cada proceso de la metodología, ya que
se debe buscar las soluciones a los imprevistos de forma adecuada y en cada
etapa del proceso se debe evaluar lo cumplido y lo que falta para así conseguir
de forma satisfactoria el objetivo principal del proyecto.
Los principales ítems de evaluación fueron:

Definición de viabilidad de viaje a la Ciénaga Grande de Santa Marta: se
concluyó que no era viable el viaje por temas asociados con la seguridad
del área, de las condiciones iniciales del proyecto conjunto de varias áreas
de la universidad. De acuerdo a lo anterior se definió que por temas
adicionales de logística, de acompañamiento en el área de estudio y la
financiación del viaje se vio truncado por diferentes factores, por lo cual se
concluyó la viabilidad de formar un equipo con las entrevistas por medio de
correo electrónico, teléfono, skype, y frente a frente con actores claves de
la región.
Definición de perfiles adecuados para las entrevistas: los entrevistados se
definieron con dos variables principales: la relación que tienen con la
CGSM y el nivel de información que nos pudieran brindar para el análisis y
finalmente el desarrollo de las directrices.
Aspectos importantes de análisis para el proyecto: La adecuada planeación
para el análisis de los aspectos, arrojó que los importantes para analizar
eran: el aspecto económico directamente vinculado con el planteamiento
de turismo sostenible, el social que es la base para cualquier proyecto o
actividad y el ambiental que es el área de especialización del servicio
turístico, del cual se van a formular las directrices.
Manejo de recursos y tiempos del proyecto: Se ha dado el manejo
adecuado para las correcciones y presentaciones con el director de
proyecto, de tal forma que durante el desarrollo del mismo se ha llevado
satisfactoriamente.
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6.6

AGENDA ENTREVISTAS

Tabla 10: Agenda recolección información y entrevistas
ACTIVIDAD

DESARROLLO/ TEMAS A TRATAR
A partir del conocimiento del área de
influencia,

Diseño y preparación de la
encuesta a realizar

sus

problemáticas

y

potencialidades ambientales, se llevó a
cabo el análisis de las temáticas a
desarrollar y la estructuración de las
preguntas según la dinámica de la
conversación.
La información suministrada por el
Profesor Tomas como Director, nos fue
de gran ayuda para contactar por
medios

telefónicos

y

de

correos

electrónicos a los actores involucrados
que conocen la zona, útiles para el
Gestionar la búsqueda de
contactos por fuentes

desarrollo
Con

éstas

metodológico.
personas

concretamos

bibliográficas y del Director de

fechas y horarios, de su disposición de

Tesis.

tiempo para visitas o llamadas para
hacer la entrevista.
Otro medio de gran ayuda, son los
contactos que en muchos documentos
de investigación aparecen, a los cuales
por nuestra cuenta les escribimos y
recibimos respuesta a lo solicitado.

Aplicar las entrevistas a las
personas dispuestas a su

Ya teniendo los contactos y horarios
establecidos,
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se

llevó

a

cabo

la

ACTIVIDAD

DESARROLLO/ TEMAS A TRATAR

colaboración y emisión de

metodología planeada (entrevista por

información.

grabación y presencial).
Finalmente la información suministrada,

Análisis de la información
recolectada

es

analizada,

permitiéndonos

desarrollar con facilidad más temas del
proyecto.

Fuente: Autores del Trabajo

6.7

CICLO DE PLANIFICACIÓN

A continuación se presenta el ciclo de planificación que se utilizo para el
desarrollo del proyecto, en el cual se relacionan los aspectos prácticos de
metodología con los recursos disponibles:

Diagrama 6: Resumen de la metodología
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CICLO DE PLANIFICACIÓN

58

Fuente: Manual para la formulación de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional- Acción Social 2006
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7. CRONOGRAMA

La definición de las fechas para el planteamiento y ejecución del proyecto se
realiza en la primera semana del mismo, ya que la planeación es precisa para
la adecuada ejecución del mismo. Dentro de los diferentes análisis se encontró
inviable el viaje hasta Santa Marta, por lo que se cambió la metodología a un
trabajo con un grupo ampliado de investigación, haciendo contacto con varias
personas de la unidad de parques nacionales y profesionales que reconocen el
potencial de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Tabla 11: Cronograma
SEMANAS EN
CRONOGRAMA
INSTITUCIONAL

FECHAS

ACTIVIDADES

8 al 12 de
Agosto

Realización y entrega
de anteproyecto

2

15 al 19 de
Agosto

Reunión con director
de tesis y análisis de
viabilidad de viaje a
Ciénaga Grande de
Santa Marta

Definición y
aceptación del
director de Trabajo
de Grado
Correcciones de
anteproyecto de
acuerdo a las
observaciones
iniciales

3

22 al 26 de
Agosto

Recolección de
información en
centros de
investigación

Recolección de
información en
autoridades
ambientales

4

29 de
Agosto al 2
de
Septiembr
e

Preparación de
documento para
revisión inicial

5 al 9 de
Septiembr
e

Preparación de
elementos e
información para la
presentación de
evaluación de
desarrollo

1

5
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SEMANAS EN
CRONOGRAMA
INSTITUCIONAL

FECHAS

6

12 al 16 de
Septiembr
e

7

19 al 23 de
Septiembr
e

8

26 al 30 de
Septiembr
e

9

3 al 7 de
Octubre

10

10 al 14 de
Octubre

11

17 al 21 de
Octubre

12

24 al 28 de
Octubre

31 de
Octubre al
13
4 de
Noviembre
7 al 11 de
14
Noviembre
14 al 18 de
15
Noviembre
21 al 25 de
16
Noviembre
5 al 9 de
18
Diciembre
12 al 16 de
19
Diciembre
Fuente: Autores del trabajo

ACTIVIDADES
Presentación en la
facultad del trabajo
desarrollado
Preparación de viaje
y matriz de
Correcciones de la
planificación de
presentación en la
actividades y
facultad
recursos a utilizar
en Pueblo Viejo
Contacto con profesionales en la unidad de
parques nacionales del santuario de flora y
fauna de CGSM y área de ecoturismo
Análisis de
Preparación informe
aspectos del
proyecto
Preparación y diseño
de Poster y resumen.
Presentación en
Presentación en la
la facultad de
facultad del trabajo
poster y resumen
desarrollado
del trabajo
desarrollado
Correcciones de
Entrega de
la presentación en
retroalimentación
la facultad
Correcciones de la presentación en la
facultad
Entrega de documento borrador final
Correcciones de documento
Entrega Documento final
Sustentación (Fecha Modificada al 31 de
enero)
Entrega documento definitivo
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8. RESULTADOS

8.1

DESCRIPCIÓN DEL ÀREA DE ESTUDIO

Diagrama 7: División político administrativa ecoregión CGSM

Fuente: Gobernación Municipio Ciénaga- Magdalena (El polígono muestra la
Ecorregion CGM y el circulo el área de estudio)

La Ecoregión Ciénaga Grande de Santa Marta, conocida también como
complejo lagunar del Río Magdalena; se localiza en la costa Caribe
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colombiana, en el departamento del Magdalena y está conformada por
territorios de los municipios: Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino,
Pivijay, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, Cerro de San Antonio, Salamina y
Aracataca. El Santuario es solo una parte de la Ciénaga, ya que allí se
prohíben usos como pesca comercial y actividades ecoturísticas, por ésta
razón las actividades propuestas en el presente proyecto, se podrían realizar
en los alrededores del santuario y en los municipios que son parte de la
ecoregión, los cuales se mencionaron anteriormente.

Está limitada al norte por el Mar Caribe, al este por el río Magdalena, el cual es
el más largo de Colombia, al oeste por las estribaciones de la Sierra Nevada de
Santa Marta y al sur por las llanuras aluviales del río Fundación y su unión con
el complejo del Caño Ciego-Schiller que conectan al occidente con el río
Magdalena.

La Ciénaga se identifica como un complejo de humedales costeros que se
encuentra incluido en el cinturón árido pericaribeño57. Cubre un área plana
aproximada de 4.900 km2, de los cuales 1.300 km2 son agua: 730 km2 de
ciénagas y caños y 570 km2 de área marina.

Debido a las anteriores características, el complejo lagunar costero es un lugar
estratégico para el desarrollo sostenible regional, el cuidado y la preservación
de los recursos naturales establecidos -algunos de los cuales son endémicos- y
aquellas especies transitorias que se encuentran en el santuario.

57

Cinturón Árido Pericaribeño se compone de: 1. Alta Guajira 2. Baja Guajira y Alto César 3.
Distrito Ariguaní – César 4. Distrito de Cartagena5. Distrito de Santa Marta enclaves zonales
6. Distrito de Macuira 7. Delta del Magdalena 8. Distrito Montes de María y Piojó.
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Diagrama 8: Relieve ecoregión CGSM

Fuente: Google Earth Version 5.0, Capturado el 27 de septiembre de 2011,
Área delimitada: Ciénaga Grande de Santa Marta y Pueblo Viejo
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8.2

FICHA TÉCNICA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA

A continuación se presentan los datos generales de la Ciénaga Grande de
Santa Marta.
Tabla 12: Ficha técnica CGSM
ITEM
ÁREA58

REGIÓN DE COBERTURA

PESCADORES
PERMANENTES
CLIMA59
EVAPOTRANSPIRACIÓN

DESCRIPCIÓN
3.487 Km 2
Está circunscrito entre el nacimiento del
caño Schiller en la Ciénaga del Cerro de
San Antonio por el Sur, el río Magdalena por
el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este
por la desembocadura de los ríos
Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que
nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y
desembocan en la Ciénaga Grande de
Santa Marta.
4.030
Clima tropical árido, con un periodo de 6-7
meses secos al año.
1431 mm año

PRECIPITACION PROMEDIO
817 mm (DE +ó-355, N=25) (1970-1995)
ANUAL
Promedio del aire se mantiene entre:
RANGO DE TEMPERATURA

27- 30oC
Con amplitudes diarias hasta de: 8-9.

HUMEDAD

Rango de 20-100%. El valor mínimo 5060% en promedio) de humedad se registra

58

Información tomada de Corpamag:
http://www.corpamag.gov.co/index.php?Itemid=103&id=115&option=com_content&task=view
59
Documento del plan de manejo para el Sitio Ramsar
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ITEM

DESCRIPCIÓN
al medio día. Los máximos valores (100%)
se registran en la noche.

VIAS DE ACCESO

Desde Santa Marta o Barranquilla, a través
de la Troncal del Caribe por carretera
pavimentada, se viaja hasta Puente de la
Barra. A partir de allí, se puede continuar en
canoa con motor hasta bocas de caño
Palenque. Este viaje dura alrededor de 2
horas.

Fuente: Plan De Manejo Para El Sitio Ramsar Y Reserva De La Biosfera,
Sistema Delta Estuarino Del Rio Magdalena, Cienaga Grande De Santa Marta,
Corpamag y Colparques.

8.3

CONTEXTO

Y SITUACIÓN ACTUAL EN ZONAS ALEDAÑAS A LA

CIÉNAGA

GRANDE DE SANTA MARTA

La Ciénaga Grande de Santa Marta está ubicada de forma estratégica, donde
diferentes factores de desarrollo socioeconómico y ambiental confluyen,
creando un ecosistema variado con amplias áreas naturales y con áreas
modificadas; cuenta con variedad cultural dentro de la población, lo cual la
hace un lugar atractivo. Los procesos históricos han hecho que tanto las
costumbres como los diferentes hábitats hayan cambiado.
Los estudios60 indican que el nivel de contaminación disminuye hacia el centro
de la Ciénaga en el sistema lagunar y que una parte es asimilada por el
sistema vegetal Aaunque no se conoce la capacidad exacta de asimilación, es
decir el volumen de contaminantes que pudiera entrar al sistema y ser
asimilado sin peligro, o el nivel máximo permisible (Martínez, 2007), es aqui
60

Documento resumen de las actividades realizadas entre el 5 y el 15 de enero de 1993 en
CORPAMAG e INVEMAR para el proyecto de cooperación técnica de rehabilitación de la
Ciénaga Grande de Santa Marta (PROCIENAGA)
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donde se presenta el riesgo latente a sobrepasar los niveles de concentración
de contaminantes que pueden minimizar el sistema natural del compleo de
humedales aquí presentados.

Actualmente se vienen presentando problemas en cuanto a seguridad y riesgos
de origen natural (fenómeno de la niña) y antrópico (deforestación de los
manglares) ya que en épocas de fuertes inundaciones causadas por la ola
invernal, los pobladores han abierto el paso de varios espacios geográficos,
supuestamente con el fin de mitigar un poco el nivel de las aguas. Según
varios estudios frente a este problema se formula la posibilidad, de construir un
puente semejante al de la boca de la Barra. “La principal dificultad reside en el
hecho de que la sedimentación de la corriente litoral del mar es muy importante
en este sitio y ha cerrado la salida cada vez que los pescadores la han abierto
para ayudar a descargar la Ciénaga durante las crecientes" (IGAC).

Por otra parte, se observa una problemática asociada con los niveles de
contaminación que inciden directamente en el

ecosistema. Un estudio del

proyecto Prociénaga61 indica que el nivel de contaminación disminuye hacia el
centro de la Ciénaga en el sistema lagunar y que una parte es asimilada por el
sistema vegetal, aunque no se conoce la capacidad exacta de asimilación, es
decir el volumen de contaminantes que pudiera entrar al sistema y ser
asimilado sin peligro, o el nivel máximo permisible (Martínez, 2007), es aqui
donde se presenta el riesgo latente a sobrepasar los niveles de concentración
de contaminantes que pueden minimizar el sistema natural del complejo de
humedales aquí presentados.

A continuación se presenta una lista de chequeo de la interacción de los
diferentes factores relacionados a la contextualización y análisis de la zona que
conforma la CGSM.

61

Documento resultados de la campaña de mediciones No. 1 (septiembre de 1993
proyecto PROCIENAGA
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Tabla 13: Factores de cumplimiento para turismo sostenible.

FACTOR

CUMPLIMIENTO
SI

NO

OBSERVACIONES

Hospital cercano

X

centro de salud pequeño

Abastecimiento
adecuado de agua
potable

X

solo en determinados sectores
de las cabeceras municipales

Abastecimiento
adecuado de energía

X

solo en determinado sectores
de las cabeceras municipales

Abastecimiento de
servicios de
saneamiento básico

X

Solo en determinado sectores
de las cabeceras municipales

Colegio de Primaria

Colegio de Bachillerato

X

Cada población cuenta con
instituciones educativas de
nivel primario

X

Cada población cuenta con
instituciones educativas de
nivel secundaria

Vías pavimentadas

Carreteras cercanas

Cercanía con Ciudad
Principal

X

Dentro de los municipios que
componen la ecorregión la
mayor parte de las vías
internas son sin pavimento

X

Carretera que comunica a
Santa Marta con Barranquilla

X

La Ciénaga está ubicada a 15
minutos de Santa Marta y a 30
minutos de Barranquilla
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FACTOR

CUMPLIMIENTO
SI

NO

Alto índice de conflicto
armado

X

OBSERVACIONES

En la actualidad zona presenta
índices de violencia aunque no
tan altos como en años
pasados, donde las secuelas
del paramilitarismo llegaron
hasta
los
rincones
más
apartados de la Ciénaga.

X

La
actividad
económica
principal es la pesca y ésta
misma está deteriorando el
medio ambiente, tornándose
insostenible.

X

Derivado de las diferentes
problemáticas:
pobreza,
deterioro, mal manejo de
residuos etc.

Falta de gestión
Ambiental y
ordenamiento territorial

X

La inadecuada planeación de la
gestión y el ordenamiento han
facilitado la explotación de la
Ciénaga, causando pérdidas
naturales importantes en el
ecosistema.

Existe Plan de Manejo

X

Plan de manejo por sitio
RAMSAR y por la UAESPNN

Alto índice de pobreza

Alto índice de deterioro
ambiental
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FACTOR

CUMPLIMIENTO

Existencia de
corrupción y desviación
de recursos

SI

NO

OBSERVACIONES

Ampliamente identificado la
desviación de recursos causa
el freno del desarrollo de la
zona

X

Fuente: Autores del trabajo

La falta de infraestructura, el alto índice de conflicto armado y la falla en la
prestación de los servicios básicos como Agua, Saneamiento y Energía, son
los principales factores que limitan el desarrollo del turismo sostenible y que
frenan a los turistas en el momento de escoger la Ciénaga como destino
turístico.

8.3.1 SITUACIÓN ECONÓMICA
La situación económica actual está ligada a la actividad productiva principal de
la zona, la cual es la pesca, que tradicionalmente se desarrolla en toda la
región del Magdalena. La falta de control para la explotación del recurso
pesquero, ha llevado a la sobre carga en el ecosistema y que La Ciénaga haya
sido no solo explotada de forma inadecuada sino contaminada, de manera que
la actividad productiva también se ve altamente afectada, la pesca no es la
misma que hace 10 o 15 años cuando la población era de menor número y
cuando el ecosistema no estaba sobrepasando su capacidad de resiliencia
como sí lo hace ahora.
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Diagrama 9: Pescadores de comunidades Palafíticas

Fuente: Expedición Pedagogía Ambiental 2010 – Ministerio de Ambiente y
desarrollo sostenible - Yinethsy Pérez Griego

Es por esto que la búsqueda constante de nuevas alternativas es importante y
prioritaria para el desarrollo de la región, el fomento del turismo sostenible es
una posibilidad de sustento económico para los pobladores usando de forma
eficiente los recursos locales para que el sistema natural no se vea afectado,
así las actividades económicas desarrolladas en la base de la sostenibilidad
sean las que se promuevan dentro de los pobladores, ya que desde la
comunidad es donde se debe sembrar el interés por el desarrollo sostenible y
las actividades que lo fomenten.

El desarrollo de las actividades comerciales con productos locales como las
artesanías es reducido, al punto que llega a ser casi nulo, ya que los recursos
económicos de los pobladores para la obtención de materias primas son
limitados, es por ésto que no existe un dinamismo económico en la región, la
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dedicación completa de la población a una sola actividad, es aquí donde el
turismo entra a jugar un papel principal para el sustento de los pobladores.

8.3.2 ASPECTO AMBIENTAL
El análisis de los diferentes aspectos ambientales se realiza con el objetivo de
llegar a la determinación adecuada de las directrices. Para este fin los ítems a
desarrollar son flora, fauna y servicios públicos. El análisis de estos aspectos
permitirá identificar la dinámica de la oferta y la demanda de los recursos
naturales que son extraídos de la Ciénaga por los pobladores de los
alrededores y de la misma ciénaga.

Para comprender la problemática ambiental, es importante aclarar que la
mortalidad masiva de los bosques de manglar ocurrida en la Ciénaga, se debe
en parte al efecto que tuvo la interrupción de los flujos hídricos del manglar,
causada por la construcción de la carretera que comunica Santa Marta con
Barranquilla. Con el establecimiento de ésta obra se incrementó la salinidad del
agua, la cual alcanzó su mayor extensión en el año 1995 de 285 Km2; hecho
que se intentó mitigar con la reapertura de los caños que aportan agua dulce
del río Magdalena, con lo cual

se registraron cambios en la cobertura de

vegetación propia del manglar, con incrementos de 12 Km2 para el período
1995-1997 ya que los flujos naturales empezaron a retornar a la zona, y de
aproximadamente 41 Km2 durante el periodo 1997-2001, lo cual contribuyó a
mejorar el ciclo de reproducción y crecimiento de diferentes seres vivos que allí
habitan.
El área total recuperada en los dos períodos fue de 53 Km2 y se estima que
actualmente se tienen 278 Km2 de manglar vivo de los 511 presentes en 1956.
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8.3.2.1 FLORA Y FAUNA
El santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta es un
lugar vital para el desarrollo de los pueblos que viven en la CGSM y los
municipios aledaños como Pueblo viejo, ya que suple algunas necesidades
básicas con la explotación del ecosistema. Adicionalmente el ecosistema es
hogar de variedad de especies de aves, peces y algunos mamíferos, que
nacen y crecen allí; también sirve como hogar de paso para las aves
migratorias y representa grandes beneficios en la regulación de ciclos de vida y
el ciclo hídrico de la región.
“Los canales naturales que conectaban la Ciénaga Grande con el mar, fueron
eliminados al construir la carretera que atraviesa la isla de occidente a oriente,
como resultado de esa destrucción quedan hoy vastas extensiones cubiertas
por troncos secos, testimonio de la ruptura del equilibrio ecológico”62.

A través del paso de los años y las modificaciones que por intervención
humana ha sufrido el ecosistema, algunos de los cambios propios de los
asentamientos humanos que impactan de manera más dramática a la fauna y
flora de la ciénaga son: Contaminación por residuos sólidos, vertimientos de
aguas servidas en el suelo y cuerpos de agua, alteraciones físicas del
ecosistema por el establecimiento de infraestructuras –viviendas, vías, rellenos,
entre otras-, cercanía de la actividad humana al santuario, exceso de presencia
humana en el manglar, especialmente en época de vacaciones.

Estas problemáticas han contribuido a deteriorar notoriamente la Ciénaga,
significando la disminución de beneficios para la población humana, la
disminución de especies endémicas y migratorias, en general los ciclos de
vida de fauna y flora de la región. Adicionalmente estos cambios progresivos
que ha sufrido el sistema natural de la ciénaga, también ha cambiado el

62

Caribe de Colombia - La Cienaga Grande. Valdés, Carlos. 1992.
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sistema social junto con las costumbres y demás tradiciones de los pobladores
de los pueblos palafíticos63 y alrededores de la Ciénaga.

Los bajos recursos económicos con los que cuenta la comunidad aledaña a
éste sistema de ciénagas en el delta del río Magdalena, resulta en una presión
ambiental grande para el ecosistema, ya que deben hacer uso de los recursos
disponibles, para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación a través
de la cacería de subsistencia y comercialización de aves y peces; que para el
caso, los más afectados son los patos (Anatidae) y el Chavarrí (Chauna
chavarria) (Fundacion Proaves, 2008).

Adicionalmente algunas especies de invertebrados son de gran importancia
comercial ya que por sus caracteristicas son muy llamativas, por ejemplo la
ostra de mangle. Es por tal razón que especies como éstas y muchas otras, se
ven afectadas por los altos niveles de caceria. Las poblaciones disminuyen y el
orden natural de reproducción y de crecimiento se trunca de manera que el
ciclo natural se altera. El problema adicional es que los pescadores y
cazadores cuando ya no encuentran ejemplares disponibles, entonces se
adentran más y más en la Ciénaga, convirtiendo zonas donde anteriormente
habia diversidad y poblaciones en aumento, en zonas sin vida.

8.3.2.2

AVES

La ciénaga aloja más de 125 especies de aves, entre acuáticas, marinas y
terrestres, con rangos y patrones de distribución especiales entre las cuales se
destacan dos grupos: las aves residentes y las migratorias. Por esta razón es
un lugar tranquilo donde se pueden observar las aves en su hábitat natural.

63

Pueblos palafíticos: Son territorios en donde los habitantes residen en viviendas primitivas
construidas por lo común dentro de un lago o zonas de inundación, sobre estacas o pies
derechos.
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Diagrama 10: Pato real64

Fuente: Juan Diego Döke
Algunas de las especies que se pueden admirar en esta actividad
Ciénaga Santuario de Flora y Fauna son65:
Espátula Rosada (Platalea ajaja)
Pato Real (Cairina moschata)
Pato Cariblanco (Anas bahamensis)
Pisingo (Dendrocygna autumnalis)
Iguasa María (Dendrocygna bicolor)
Cormorán Tropical (Phalacrocorax brasilianus)
Barraquete Aliazul (Anas discors)
Pato Cucharo (Anas clypeata)

64
65

Pato Real por Juan Diego Döke 2010
Libro Conservacion Colombiana (6 edicion) Fundacion Proaves. (2008).
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en la

8.3.2.3

VEGETACIÓN

Dentro del análisis del medio ambiente encontramos la especificación de la
vegetación típica de la Ciénaga Grande, la cual ha sido clasificada en cuatro
grandes grupos:
Vegetación de pantano, en la que abunda el buchesábalo (Renealmia
occidentalis); el bijao (Heliconia bihai L.) y la enea (Typha latifolia L.).

Vegetación arbórea y herbácea, en aquellos sitios de menos exposición a
las

aguas

detenidas;

está

representada

por

guarumos (Cecropia

spp.), bledo (Amarantus dubius), etc
Vegetación arbórea que crece en las riberas de los ríos Sevilla, Frío,
Orihueca, Aracataca, Fundación y a lo largo de numerosos caños. Son
característicos: el mamón de tigre (Syderoxylon colombianum Stand), el
guanábano de monte (Guarea trichiloides L.), etc.
Vegetación halófila, propia de la desembocadura de los ríos y caños y del
frente que da hacia la Ciénaga, caracterizada principalmente por el mangle
colorado (Rizophora mangle L.). Al lado de la especie anterior se pueden
citar el mangle prieto o salado (Avicenia germinans) y el mangle
amarillo (Laguncularia racemosa). En las ciénagas interiores con baja
salinidad o carentes de ésta, así como en los caños y ríos, es frecuente la
taruya o bata de agua (Reichornia azurea Kunth) que, en muchas
ocasiones, forma tapones que impiden el fácil desplazamiento de las
canoas. (Valdés, 1992)
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8.3.2.4

SERVICIOS PÚBLICOS

La cobertura de servicios públicos es mínima ya que dentro de la zona los
servicios básicos como agua potable, alcantarilladlo y luz se prestan sólo en
pequeños sectores de Pueblo Viejo y Ciénaga, lo que demuestra una
inadecuada planificación del territorio en cuanto a cubrimiento y prestación; en
todo caso el abastecimiento del agua potable es uno de los problemas más
críticos y es resuelto precariamente por los mismos pobladores quienes en
triciclos llevan agua para vender en el pueblo, la cual proviene de fuentes poco
confiables como el río Magdalena o pozos artesanales.
Diagrama 11: Alberca de almacenamiento de agua.

Fuente: Expedición Pedagogía Ambiental 2010 – Ministerio de Ambiente y
desarrollo sostenible - Yinethsy Pérez Griego, 2010

El agua más confiable llega una vez por semana a Pueblo Viejo en carro
tanque y no llega a todo el pueblo debido al mal estado de las vías, lo cual
dificulta aún más el acceso a este recurso. Entre los pueblos palafíticos como
Nueva Venecia, el agua potable llega por bongoductos (agua transportada en
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canoas con motor) lo cual hace que no sea un agua potable con las
características básicas para que no produzca daños en la salud humana66.
Diagrama 12: Pueblo Viejo: desechos sólidos67

Fuente: Diana Carolina Hernández

El lugar donde los desechos sólidos y líquidos de los municipios cercanos
llegan es el río Magdalena, aunque las corrientes superficiales sirven de
fuentes de agua de las poblaciones, lo cual significa que todos los residuos que
recoge el río en otros puntos llega a las cocinas, baños y servicios de distintas
poblaciones. Además de utilizar letrinas, los desechos son depositados a
campo abierto. En las poblaciones palafíticas los desechos tienen como destino
directamente a la Ciénaga, lo que hace las aguas altamente contaminadas y
hace inviable la existencia de algunas especies ya que los niveles de oxígeno y
demás características necesarias para la vida son deficientes.

66

Plan de Manejo Ambiental. Procienaga, 1995.

67

Desechos Sólidos (inadecuada disposición) de Pueblo Viejo Por: Diana Carolina Hernández ,
2005
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8.3.3 ASPECTO SOCIAL
La región presenta antecedentes en cuanto a conflicto armado. Antes del
posicionamiento del gobierno de Álvaro Uribe, la presencia de paramilitarismo
causó la muerte y el secuestro de varios pescadores, y otros pobladores de la
región, afectando la economía, la estabilidad social y familiar de la población.
Adicionalmente, la presencia constante de corrupción por parte de los
gobiernos locales, lo cual causa la desviación de recursos que han sido
propuestos y destinados para las mejoras en la prestación de los servicios o en
la educación o factores generales para el aumento en la calidad de vida de la
población, son dinámicas que han incidido en la lentitud o no realización de
acciones de mejoramiento del territorio y el entorno de la Ciénaga.
Diagrama 13: Pueblo Viejo: viviendas68

Fuente: Diana Carolina Hernández

Las viviendas están en condiciones inadecuadas, lo cual disminuye la calidad
de vida de los pobladores de las zonas aledañas, construidas de forma rustica,

68

Casas de Pueblo Viejo Por: Diana Carolina Hernández 2010
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donde se evidencia la falta de inversión social que existe, por lo tanto la
inversión en medio ambiente también se ve afectada.

La distribución de la población está dividida entre las diferentes cabeceras
municipales y las comunidades palafiticas, en la siguiente figura se muestra
según el censo del DANE de 2005 la distribución entre territorio rural y urbano.
Diagrama 14: Distribución de población ecoregión CGSM

Fuente: Libro Repensando la Ciénaga, 2011

8.4

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES AMBIENTALES

La exploración de diferentes actividades relacionadas con el turismo sostenible
son variantes del cuidado y la protección del medio ambiente como la
preservación de la cultura local y el reconocimiento de las estrategias para la
construcción de una sociedad sostenible y que en un futuro reconozca de
forma activa la importancia de la interacción de la raza humana con los
sistemas naturales alrededor del mundo.
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En el Caribe Colombiano la explotación del turismo es alta ya que no sólo
turistas nacionales sino internacionales llegan a nuestras playas buscando en
su mayoría, la comodidad y confortabilidad de los hoteles cinco estrellas y la
sociedad así lo acepta sin pensar en los impactos negativos que éste
consumismo turístico puede llegar a tener en las comunidades aledañas.

Es claro que para resaltar las potencialidades turísticas de un lugar se definen
no solo por el tipo de actividades que allí se puedan realizar, sino también por
las diferentes interacciones entre turistas y comodidades que se puedan
ofrecer. Para el caso específico de la Ciénaga Grade de Santa Marta y Pueblo
viejo las variables más importantes además del ecosistema son el nivel de
desarrollo social, cultural y ambiental, las cuales se muestran al turista desde
diferentes ángulos, para que el turismo sostenible tenga una base sólida y
pueda desarrollarse de manera exitosa en la zona.

Las potencialidades turísticas de la zona están dadas para diferentes tipos de
turistas (nacionales e internacionales), donde cada uno puede escoger según
sus expectativas de esparcimiento la actividad más apta para su fin, dentro de
estos términos se proponen 3 tipos de actividades:
De placer: Donde el turista no desea hacer recorridos ecológicos y es un
turista que prefiere los servicios de hoteles 5 estrellas, el cual espera tener
comodidades y servicios sin importar el factor económico.
De conocimiento ambiental y cultural: Donde el turista quiere conocer el
entorno ambiental y busca un turismo con más actividades naturales y
ecológicas, más aventurero que puede en cierta medida elegir su destino
también por el valor económico que represente, además desea realizar un
intercambio cultural con las comunidades nativas presentes en la zona.
De descanso: Donde el turista desea descansar de la cotidianidad de las
ciudades y realizar actividades de relajación.
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8.5

ANÁLISIS DE ACTORES DE LA CIÉNAGA Y ZONAS ALEDAÑAS

Con base en información secundaria y entrevistas realizadas al grupo ampliado
de investigación, se encuentran diferentes actores que confluyen en el área de
estudio; cada uno con visión diferente y específica de las situaciones que se
presentan:
Institucionales: Corpamag, Invemar, Medio Ambiente, Unidad de Parques,
Acción Social, Proyecto Procienaga (apertura de los caños), ésto ha sido
positivo y ha contribuido enormemente a la recuperación del manglar.
Corpamag es una entidad que no visita por esta zona, La unidad de
Parques Nacionales, dan charlas de protección, cambio de comportamiento
frente al cuidado de lo ambiental, rescate de la cultural.
Locales: Pescadores, Conocedores del área de influencia.
Privados Hoteles e industria en general.
Cada uno de los actores que están en interacción constante con la Ciénaga
Grande de Santa Marta, tiene una responsabilidad bien definida con este
ecosistema: Cuidarlo y mitigar toda acción que pueda llegar a dañarlo o
contaminarlo, es por esta razón que se hace necesario el análisis de los
actores e

interesados en la Ciénaga y sus proyectos, específicamente el

presente trabajo de grado.
Dentro de los actores e interesados del proyecto se encuentra ubicadas, no
sólo las personas que lo están desarrollando, sino los posibles interesados
dentro del marco del trabajo de grado, de esta manera se presenta un
esquema que representa a los actores internos y externos, quienes desde la
parte interna del proyecto expresan interés en el mismo y quienes desde la
parte externa desean y toman acciones relacionadas con la responsabilidad
antes definida.
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Tabla 14: Análisis de interesados y actores.
INTERNOS

EXTERNOS

Estudiantes

Grupo ampliado de investigación

Facultad

Autoridad Municipal

Director de Trabajo de Grado

Autoridad Ambiental de la zona

Fuente: Análisis de Stakeholders PMBOOK.

8.6

ACTIVIDADES

DE TURISMO SOSTENIBLE EN

SANTA MARTA

APLICABLES A LA

CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA Y ZONAS ALEDAÑAS

Actualmente las actividades más representativas económicamente para el
departamento del Magdalena, tanto por su valor cultural como de diversión y
esparcimiento:
Tabla 15: Atractivos actuales de la región
DESTINO

Ciudad de
Santa Marta

ATRACTIVO

FUENTE

Posee sitios culturales e históricos.
vestigios arqueológicos de la
cultura Tayrona como Pueblito y
Ciudad Perdida, caracterizada por
presentar terrazas y caminos
prehispánicos y con presencia de
pueblos indígenas como los Koguis
http://www.museobo
y Arhuacos.
La
Quinta
de
San
Pedro livariano.org.co/
Alejandrino es el sitio donde Simón
Bolívar en 1830, murió. La
estructura
conserva
las
características arquitectónicas y
paisajísticas de la época, de igual
manera los objetos de interés
histórico que hacen parte de la
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DESTINO

ATRACTIVO
Quinta de San Pedro.
Museo Bolivariano: se encuentra
declarado como Santuario de la
patria por el Gobierno Nacional ya
que
conserva
los
objetos
personales del Libertador.
Jardín Botánico Quinta de San
Pedro: Creado en el 2004. Cuenta
una extensión de 22 hectáreas de
Bosque
Seco
Tropical,
que
contribuye con la conservación de
la biodiversidad del Caribe.
Festivales:
Fiestas del Mar: se realizan
desfiles, exhibiciones acuáticas,
música autóctona y el popular
Reinado del Mar.
Festival del caimán: se lleva a cabo
en el mes de febrero, donde la
población de Ciénaga celebra esta
fiesta popular mediante encuentros
folclóricos.
Festival de la Cumbia: Esta fiesta
se celebra en Julio, en la población
de El Banco.
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FUENTE

DESTINO

ATRACTIVO

FUENTE

Acuario El Rodadero: Se realizan
exhibiciones de fauna marina compuesta
por piscinas construidas en el mar,
acuarios de vidrio y un museo.

El Rodadero

Taganga

Entre las especies de fauna que se
pueden apreciar se encuentran
peces del mar, tortugas, tiburones,
delfines y focas.
El rodadero se caracterizar por
tener una gran variedad de
restaurantes con ambientes típicos
del lugar, centros comerciales,
bares con música típica.
Las
playas en horas de las noches
siguen a disposición del turista que
generalmente realizan fiestas.
Playa Grande: se caracteriza por
presentar lindas playas donde es un
atractivo para turistas nacionales como
internacionales.

http://www.viajando
x.com/colombia/ma
gdalena/magdalena
_santamarta_rodadero.htm

http://www.viajando
x.com/colombia/ma
gdalena/magdalena
• Playas Nudistas: playas de aguas
_santacristalinas y son un gran atractivo para
marta_taganga.htm
turistas extranjeros.
• Buceo: Es lugar ideal para el buceo

Parque Isla de
Salamanca

Parque
Nacional
Natural

Al ser una gran complejo de
humedales de la costa Atlántica entre
la ciudad de Cartagena y Barranquilla,
está la Vía Parque Isla de Salamanca,
es una zona conformada por caños y
ciénagas que son el hábitat de
innumerables especies de fauna. Por
ejemplo el avistamiento de aves es
una de las más populares.

http://www.viajaporc
olombia.com/magda
lena/sitio/viaparque-isla-dealamanca/131.html

Ruinas
Arqueológicas:
ruinas
arqueológicas que denotan la
existencia
de
asentamientos
humanos de la tribu Tayrona que

http://www.viajando
x.com/colombia/ma
gdalena/magdalena
_santuario-cienega-
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DESTINO

ATRACTIVO

Tayrona

ocuparon la región desde épocas
precolombinas.
Playas los Arrecifes: se encuentran
los Arrecifes, en donde los bañistas
pueden disfrutar de hermosas
playas de aguas tranquilas.
El Cañaveral: Un lugar de fuertes
corrientes,
aquí
también
la
naturaleza permite disfrutar sin
temor a la ferocidad del mar en un
lugar privilegiado llamado “la
piscinita”.
Santuario de Flora y Fauna: al ser
santuario las únicas actividades que
actualmente se permiten son la
recuperación natural participativa, la
conservación y la investigación.

Ciénaga
Grande De
Santa Marta

FUENTE
grande.htm

http://www.viajando
x.com/colombia/ma
gdalena/magdalena
_santuario-cienegagrande.htm

Fuente: Autores del trabajo

Dentro de las actividades que se realizan en la actualidad en la Ciénaga y sus
alrededores se encuentran los recorridos en lancha -los cuales están
enmarcados en la naturalidad cultural-, las visitas a los manglares que a pesar
de su pérdida acelerada, debido al deficiente manejo ambiental por parte de los
pobladores, están en procesos de recuperación y algunas actividades
acuáticas como el careteo, cayac, buceo, canotaje y recorridos en velero en la
parte de la playa cercana a Santa Marta. Las actividades son:

1. Recorrido en lancha por comunidades palafíticas: Los recorridos en lancha
son los más comunes, ya que el terreno es por completo un ecosistema
acuático, con pocas zonas de tierra firme, con grandes concentraciones de
agua dulce que se encuentran en los manglares y con el agua salada
proveniente del mar; la lancha es el medio de transporte principal de las
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comunidades palafíticas, ya que lo utilizan no solo como transporte de
personas, sino también de alimentos, víveres y agua potable. Esta
actividad esta perfilada para turistas nacionales e internacionales y
generalmente va acompañada con una charla de sensibilización de las
dinámicas naturales y culturales de la zona, a cargo de los pobladores o
lancheros.
2. Visita a manglares: Los manglares son las áreas de más amplia extensión
en la ciénaga, allí nacen y crecen innumerables especies de peces y de
aves y mamíferos que se alimentan allí de acuerdo a las diferentes
cadenas tróficas y continuando con el ciclo de vida natural de este
ecosistema, es importante el crecimiento y sostenimiento de los manglares
ya que su madera es apetecida por los pobladores para las actividades
cotidianas de construcción, y de cocina. Esta actividad se plantea como
opcional ya que demanda actividad física y concentración, no es apta para
turistas de la tercera edad y niños menores de 14 años, adicionalmente es
necesario que se defina la ruta más adecuada por la cual pueden pasar los
turistas, de acuerdo a las zonas de riesgo y demás identificadas en la
CGSM.
3. Actividades acuáticas: Las actividades acuáticas definidas como las
actividades que se pueden realizar desde las playas de las zonas aledañas
a la ciénaga, en lugares como pueblo viejo están dadas por el factor
principal que es el clima, dependiendo del tipo de marea que exista se
pueden definir las siguientes: paseo en velero, careteo, buceo, esquiar, y
demás deportes. Aptas para todo tipo de turistas y las más buscadas por
turistas de Inglaterra y Alemanes, que en sus días de descanso buscan el
esparcimiento y el conocimiento de la zona que visitan.69
4. Avistamiento de aves: La amplia variedad de especies de aves de todo tipo
es uno de los atractivos principales de la Ciénaga, ya que debido al espacio
convertido en santuario allí anidan variedad de aves acuáticas y terrestres
de las cuales algunas son endémicas es por esto que para los especialistas
y aficionados es una espacio de completa tranquilidad donde el ser
69

Datos tomados de Proexport
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humano puede interactuar con los animales en su hábitat natural sin causar
daño o deterioro a las especies que allí se encuentran, esta actividad
puede ser complementaria a los recorridos en lancha por las comunidades
palafíticas. Esta es apta para todo tipo de turista y es un tema ideal para el
desarrollo de actividades de educación ambiental.
Tabla 16: Manejo de agenda temática
ACTIVIDAD

DESARROLLO Y TEMAS A TRATAR
Presentación a los turistas de quienes son, de donde son

Presentación
de guías

y porque tienen esa labor.
Explicarle a turista que van hacer en el recorrido según
sea el caso.
Extensión.
Límites geográficos.

Introducción

Porcentaje poblacional

a la CGSM
Historia de la CGSM.
Programa

internacionales

para

la

recuperación

y

conservación ( Ramsar).
Mostrar la realidad de la ciénaga y potencialidades.
Recorrido en
lancha

Contemplación del paisaje
Relajación.
Conocimiento histórico, ambiental y cultural.

Visita a
manglares

Conocer los beneficios y las dinámicas ambientales y
biológicas que representan los manglares en la zona.
Dar a conocer las especies hidrobiológicas que hay en los
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ACTIVIDAD

DESARROLLO Y TEMAS A TRATAR
manglares.

Actividades
acuáticas

Dar el espacio para que el turista pueda pasear en velero,
hacer caretéo, buceo, esquiar, y demás deportes.
Organizar horarios y lugares para el avistamiento de
aves.

Avistamiento
de aves

Dar a conocer a los turistas el dinamismo de las aves así
como las especies que existen en la zona y su
comportamiento reproductivo entre otros aspectos.

Fuente: Autores del Trabajo

8.7

ATRACTIVOS TURÍSTICOS CGSM

La identificación de atractivos actuales en la CGSM permite demostrar cuales
son las posibles actividades turísticas que se desarrollaría y algunas que se
desarrollan actualmente en la ciénaga, permitiéndonos visualizar cuales son
los actores que hacen parte de ese proceso de desarrollo turístico y el uso que
se le está dando a los recursos que se encuentra en la zona:

89

Tabla 17: atractivos turísticos CGS
ATRACTIVO

ACTIVIDAD

ACTORES

Belleza del paisaje
y conocimiento
local ecológico
(flora y fauna)

Avistamiento de
aves, paisajismo,
atardeceres,
aroma, mar, gente,
pesca.

Ciénaga, bosque
de manglar,
caños, playas.

IMAGEN

Turista

70

70

Fotografía: Tadeo Martínez, corresponsal de Revista Semana en la Costa Caribe : En algunas partes dentro del Parque se
encuentran inmensos nidos de aves, como este que alberga a miles de garzas.
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ATRACTIVO

ACTIVIDAD

Ecoturismo

Recorridos por las
zonas costeras,
por los bosques de
manglar, lagunas
costeras, Llanuras
Costeras, Lagunas
de Inundación.

IMAGEN

ACTORES

Ecosistemas,
flora, fauna
Turista

71

71

Fotografía: Oficina de presa, Gobernación del Atlántico : Cercanía con El Parque Isla de Salamanca
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ATRACTIVO

ACTIVIDAD

Recreación y
relajación

Careteo, Canotaje,
Pesca,
Observación de
fauna en los
bosques de
manglar y
desembocadura
de ríos.

IMAGEN

ACTORES

Playas, ciénaga,
bosque de
manglar, caños,
ríos.
Turista

72

72

Fotografía: Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en la Costa Caribe : En algunas partes dentro del Parque se encuentran inmensos nidos
de aves, como este que alberga a miles de garzas.
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ATRACTIVO

ACTIVIDAD

Cultural y
gastronómico

Folclor, música de
comunidades
locales, platos
típicos, patrimonio
arqueológico
(conchales)

IMAGEN

ACTORES

Población local.
Turista

73

73

Fotografía: Tadeo Martínez, corresponsal de Revista Semana en la Costa Caribe
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ATRACTIVO

ACTIVIDAD

ACTORES

Educación
interpretación.

Aprendizaje
científico,
académico y
personal.
Educación
ambiental.

Turista,
universidades y
colegios. Sistema
en general.

IMAGEN

74

Fuente: Libro Repensando la Ciénaga- Nuevas miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa
Marta año 2011

74

Fotografía de : Alejandro Bastidas Jefe Santuario Flora y Fauna CGSM , Niño del Morro
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8.8

ANÁLISIS DE TURISMO SOSTENIBLE

El presente análisis se realiza con el método DOFA el cual debe arrojar las
fortalezas y debilidades del turismo sostenible aplicables a la CGSM:
Tabla 18: Análisis DOFA de turismo sostenible
La falta de infraestructura es el principal inconveniente para la
aplicación de turismo sostenible en la CGSM.
La carencia de algunos estudios de investigación dedicados a la

D

región, hace que la búsqueda de información se vea truncada en
el proceso del proyecto.
Falta Articulación y fortalecimiento institucional, lo que genera una
intensificación de problemas sociales y ambientales.
No existe un ordenamiento pesquero lo que genera una
explotación

inadecuada

del

recurso

pesquero

y

falta

de

información pertinente de indicadores.
La CGSMA está catalogada por la Unesco desde el año 2000
como reserva de biosfera y declarada internacionalmente como
sitio Ramsar

por la riqueza de biodiversidad que

presenta la

Ciénaga. Lo anteriormente dicho es una fortaleza ya que para el
turista sería de gran curiosidad conocer y saber cuáles son ésas
características catalogadas internacionalmente, lo que sería una

O

ventaja y un gancho de oportunidad para aumentar las visitas
turísticas.
Al no ser un turismo masificado representa una ventaja porque se
generaran menos impactos al medio ambiente. Además como el
turismo sostenible está encaminado para un tipo de persona
selectivamente, hay mejores ingresos económicos, puesto que el
turista sostenible genera movimiento de la economía en la región.
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Mientras que el turista masivo llega al lugar de destino por poco
tiempo (turista visitante), deja pocas ganancias económicas y
además genera más contaminación.
El desarrollo de turismo sostenible representaría para la población
una oportunidad de progreso tanto económico como social.
Inversión de recursos financieros encaminados a la planificación y
ejecución de proyectos a largo y corto plazo, para la conservación
y protección de las áreas naturales.
Aumento de las oportunidades laborales y de capacitación para la
población local.
Nuevas ofertas de servicios por parte de los pobladores, hay
posibilidad de abrir nuevos nichos de mercado.
Llegada de Cruceros internacionales a Santa Marta.
Sensibilización a la población mediante la implementación de
estrategias de educación ambiental, que generen en la misma
amor y sentido de pertenencia por su región y por las riquezas
ecológicas y de biodiversidad que posee el santuario y la Ciénaga
en general, para que de esta manera ellos mismos la conserven y
la protejan.
Construcción de infraestructura y de otros puntos de servicios
como restaurantes, tiendas etc que satisfagan a los turistas.
Los habitantes de las diferentes comunidades están con la
adecuada disposición ante la opción de turismo sostenible.

F

La CGSMA está catalogada por la Unesco desde el año 2000
como reserva de biosfera y declarada internacionalmente como
sitio Ramsar

por la riqueza de biodiversidad que

Ciénaga.
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presenta la

Las condiciones ambientales y sociales, hacen de la CGSM un
bello lugar, para contemplar el paisaje, para desarrollar actividades
ecoturísticas y de actividades de conocimiento y cultura.
En la CGSM se encuentran comunidades palafiticas, que son
pueblos ubicados sobre los cuerpos de agua, lo cual lo hace
especialmente atractivo para los turistas. Estas comunidades las
hacen atractivas ya que se presencia una interrelación entre lo
social y ecológico.
Problemas en cuanto

orden público. La presencia de

grupos

armados al margen de la ley y bandas criminales, son factores que
inciden en la imagen de la CGSM y en el bajo porcentaje de la
presencia de turismo para el desarrollo de las actividades de
turismo sostenible.
La inadecuada destinación de recursos para el desarrollo de
actividades ecoturísticas en la CGSM, puede hacer inviable las
directrices generadas en el presente proyecto.
La construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla, generó

A

problemas en la circulación de agua, impidiendo ese flujo natural
de agua dulce proveniente del rio Magdalena, con agua salada del
mar Caribe, alterando las condiciones naturales del sistema y los
ciclos hidrobiológicos del área.
Como consecuencia a ésto se generó una alta salinidad en el
agua, provocando la muerte de aproximadamente un 50% de todo
el manglar que hacia parte

del complejo lagunar y de gran

cantidad especies hidrobiológicas y sus hábitats.75
La pesca al ser la principal actividad económica de sustento para
la población, se vio afectada de una manera exponencial por la

75

Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2011 al señor Alejandro Bastidas (Jefe
santuario flora y fauna de la CGSM) y Giovanni Melo (FUNDACION MARVIVA).
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baja disponibilidad del recurso, obligando a los pescadores utilizar
métodos de captura ilegales, ya que al haber menos presencia de
peces, pretenden aumentar el esfuerzo pesquero, la capacidad de
captura y eso genera directamente impactos sobre el ecosistema
acuático. Entonces si relacionamos esta problemática con el
turismo podemos concluir que es una amenaza ya que uno de los
atractivos turísticos principales está asociado a la riqueza natural y
estado de los recursos, que permiten desarrollar actividades
naturales, culturales y de pesca. Es decir, que si esos recursos y
servicios ambientales son agotados y degradados, la taza del
turismo disminuirá drásticamente, porque ya no habrá la
disponibilidad de recursos atractivos para el desarrollo de las
diferentes actividades turísticas.76
Fuente: Los Autores del Trabajo
Luego de la identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades que la zona presenta ante el fomento de turismo sostenible se
hace el cruce de variables, lo cua genera la siguiente tabla:

76

Articulo investigativo: “Entre lo ideal y lo real: ¿los cambios en los enfoques propuestos del
Turismo Rural Sostenible, desde la Organización de las Nacionales Unidas, contribuirán al
desarrollo rural territorial”.- Humberto Rojas Pinilla- año 2009.
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Tabla 19: Análisis DOFA por cruce de variables
FORTALEZAS
O
P
O

DEBILIDADES

Las condiciones ambientales y

La Ciénaga al poseer tal

naturales hacen de la Ciénaga

riqueza

Grande de Santa Marta, un

naturales y la importancia de

lugar

los

estratégico

expansión

para

de

la

de

recursos

servicios

ambientales

actividades

que presta se convierte a la

R

económicas como es el turismo

vez en un medio importante

T

sostenible,

para

que

permita

un

que

se

generen

desarrollo social, investigativo,

políticas de recuperación de

U

económico y ambiental.

las cuales como resultante,

N

Generación

genere

I
D
A
D
E

de

actividades

una

adecuada

productivas desde la comunidad

gestión pública en donde los

como n auto sustento prestando

recursos

servicios turísticos de manera

manejados

sostenible

adecuada

eficiente y responsable para

educación

un desarrollo en cuanto a

con

formación

en

ambiental,

para

la

financieros
de

sean

manera

mismo

infraestructura y servicios de

poder educar ambientalmente al

calidad para el desarrollo de

turista.

turismo,

así

que

finalmente

mejorará las condiciones de

S

vida de la población objetivo.
A
M
E
N
A
Z

La buena disposición de los

Las soluciones debe estar

pobladores

conjuntas

hacia

el

turismo

entre

las

sostenible muestra un comienzo

instituciones y la población

de

por

ya que si se da un proceso

la

social pero no se ve apoyado

emprendimiento

proyectos

donde

con

vinculación progresiva de la

de

sociedad

se

empieza

a

coherente con otros alternos

disminuir

los

índices

de

en las instituciones no es

bandas

posible la implementación de

delincuencia

y

criminales de la zona.

forma

modelos
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constante

de

y

turismo

A
S

La recuperación progresiva de

sostenible.

los ecosistemas de manglar

La población que esta en

ubicados en la Ciénaga Grande

condiciones

de Santa Marta, solo tendrá

medida que encuentra en el

resultados si es apoyada con

trabajo una salida apta para

proyectos que a largo plazo

a subsistencia mejora su

muestren como el ecosistema

calidad de vida así mismo la

después de estar totalmente

disposición

para

devastado

organismos

de

puede

ser

recuperado

y

puesto

disposición

de

un

precarias

que

a

los

control

a

puedan intervenir en la zona,

uso

creando un área pata para a

sostenible.

visita de turistas.

Fuente: Autores del Trabajo

8.9

POSIBLES

PERFILES TURÍSTICOS PARA LA

CIÉNAGA GRANDE

DE

SANTA

MARTA

Los perfiles aplicables para el turismo sostenible son de dos tipos: Nacional e
internacional. Cada uno con características diferentes, medios y fines distintos
a la hora de escoger un destino turístico. A continuación se muestra una tabla
comparativa con las diferentes características de cada uno:

Tabla 20: Perfil turistas zonas costeras de Colombia
ITEM DE
ANALISIS

TURISTA NACIONAL

TURISTA INTERNACIONAL

ESTADO CIVIL

Casado

Casado

NIVEL DE
ESTUDIOS

Medio (estudios de
pregrado)

Alto (estudios de maestría )

NIVEL DE
INGRESOS

Medio entre 3 y 5 millones
de pesos

Alto (pagos en dólares o euros)
entre 10 y 20 millones de pesos
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MOTIVO DE
VIAJE

Esparcimiento y descanso
familiar

Esparcimiento y diversión

TIPO DE VIAJE

Familiar

Diversión

Fuente: Proexport 2009
De acuerdo a la tabla anterior es importante resaltar que en el caso del turismo
sostenible es necesario que el perfil sea de una persona que propenda el
bienestar del medio ambiente que prefiera bienes y servicios conseguidos de
forma sostenible y no con la degradación del ecosistema.
El hecho principal en la definición del perfil del turista es una persona que
desee realizar actividades naturales como avistamiento de aves, conocimiento
de manglares e intercambio cultural con las comunidades palafiticas, ya que las
actividades no son aptas para todo tipo de turismo como se muestra en el
numeral 6.6.

8.10 IMPACTOS

GENERADOS POR IMPLEMENTACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE

ZONAS ALEDAÑAS Y LA

CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA

Los impactos de la implementación del turismo pueden ser positivos y
negativos, ya que como en toda actividad económica se generan efectos en los
diferentes frentes: Social, económico y ambiental. El siguiente diagrama
muestra los diferentes impactos identificados por la implementación del turismo
sostenible en la Ciénaga.
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Diagrama 15: Impactos positivos implementación turismo sostenible

Fuente: Guillermina Fernández - UNCPBA.

Los impactos positivos del turismo sostenible muestran la viabilidad de la
aplicación del mismo en la zona, ya que se tiene “la materia prima” que es la
mano de obra y el ecosistema natural que se debe conservar y preservar pero
que representa grandes beneficios económicos y ambientales a los pobladores
así como a los habitantes de paso o turistas. El conocimiento de la zona es un
beneficio ya que se puede promocionar la conservación por medio de la
educación ambiental; adicionalmente, esto

incentiva la creación de más

parques ecológicos y reservas naturales en el país, ya que se puede convertir
en un modelo de desarrollo sostenible para las comunidades vulnerables como
lo es en las zonas aledañas a la CGSM.
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Diagrama 16: Impactos negativos implementación turismo sostenible

Fuente: Guillermina Fernández - UNCPBA.

Los impactos negativos encontrados en el análisis son manejables, ya que por
medio de instrumentos como políticas, se puede reglamentar el uso y el tipo de
inversión necesaria para cada área natural, para que no quede solamente en
manos extranjeras el capital nacional y la explotación del recurso se reinvierta
en acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de las zonas aledañas a la Ciénaga.

Igualmente, se hace necesario el aumento en el nivel de educación para que
los trabajos estén en manos de personas de la zona, de manera que su
participación les exija y les permita una cualificación para el trabajo en los
diferentes niveles de coordinación, gestión y mercadeo del ecoturismo,
contribuyendo así a que

el desarrollo en empleos bien remunerados y
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adecuados vincule a la población local y por ende, sirva para aumentar las
posibilidades de desarrollo de la región.

8.11 COMPARACIÓN DE

IMPACTOS AMBIENTALES DE TURISMO COMERCIAL

VS.

TURISMO SOSTENIBLE

Cuando nos referimos al desarrollo de actividades sostenibles, significa que
dichas actividades se realizan con base en los siguientes aspectos:
Diagrama 17: Aspectos que hacen parte del turismo sostenible

Fuente: Una Guia simple para la certificación del turismo sostenible y el
ecoturismo- Una publicación del Center of Ecotourism and sustainable
Development
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Tabla 21: Turismo sostenible Vs turismo comercial
TURISMO SOSTENIBLE

TURISMO COMERCIAL

Promueve un uso eficiente de los
recursos y de un adecuado manejo
de los residuos resultantes de las
actividades humanas.

En el turismo comercial el tema del
reciclaje de residuos y el manejo
adecuado de los mismos no juegan
un papel de importancia dentro del
proceso turístico.
En el turismo comercial el uso

Promueve a la conservación y el
uso sustentable de los recursos
naturales, culturales y sociales.

eficiente

y

sustentable

de

los

recursos no es el principal objetivo
mientras que en el sostenible
busca la manera de conservarlos y
mejorarlos mediante el turismo.
En el turismo comercial se brindan

Promover el desarrollo de la riqueza
natural y cultural de cada región,
haciendo participe a la población
regional,

como

alternativa

de

oportunidades de trabajo, que son
quienes conocen mejor la zona.

oportunidades

de

profesionales
capacitados

trabajo

que
para

a

estén

una

labor

específica, mientras que en el
turismo sostenible se involucra a la
población local que les permite
como

población

un

desarrollo

económico

Se capacita al personal encargado
de promocionar los planes turísticos
y a los guías, con el fin de que
conozcan el tema ambiental para
que

sea

una

información

transmitida eficazmente al turista.

Lo que finalmente busca el turismo
comercial

es

vender

pero

sin

interesarse por los conocimientos
ambientales

y

ecológicos

que

pueda adquirir su personal en la
promoción de planes y recorridos
turísticos.
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TURISMO SOSTENIBLE

TURISMO COMERCIAL

Aprovechamiento de los servicios El turismo comercial ofrece otro
ambientales

que

la

naturaleza tipo de actividades, como por

brinda, como avistamiento de aves, ejemplo
careteo, caminatas ecológicas etc.

visitas

a

restaurantes,

bares, discotecas etc.

Fuente: Autores del trabajo.

8.12 ANÁLISIS DE GESTIÓN EL TURISMO

Para el análisis adecuado de las condiciones resultantes, después que se
presenta el turismo sostenible como alternativa en la región, se definieron para
precisiones del presente trabajo los siguientes indicadores:

Crecimiento económico: Todo tipo de turismo debe traer crecimiento
económico en la zona donde sea realizado, ya que dentro de las bondades
de los diferentes turistas está el hecho de conseguir los diferentes servicios
y finalidades de su turismo para su bienestar. Esto incluye la compra de
bienes y servicios derivados del turismo, en cada caso las actividades y los
tipos de turistas se definen de forma distinta ya que los perfiles turísticos de
una zona no se pueden comparar por completo a los de otra zona debido a
los

factores

anteriormente

mencionados

(ambientales,

sociales

y

económicos)

Conocimiento de la zona: La aplicación de un tipo de evaluación post-ante
de los turistas o una simple retroalimentación de la actividad realizada es lo
que define el nivel de conocimiento de la zona que se pudo adquirir en la
actividad realizada, sea avistamiento de aves, actividades acuáticas o
recorridos guiados. La importancia no está solo en el conocimiento de la
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zona sino en la mejora continua de la prestación del servicio ambiental
turístico que se esté prestando.

Orden y aseo: El indicador más importante de análisis ya que es uno de los
principales impactos que deja el turismo, además de la sobre carga del
ecosistema el factor de disposición inadecuada de residuos es uno de los
más importantes y problemáticos dentro del sistema turístico ya que
requiere de un nivel amplio de educación y sensibilización ambiental.

Nivel de deterioro ambiental: Este ítem se maneja con el nivel de deterioro
del ecosistema, en este factor de análisis es importante tener en cuenta el
nivel de educación ambiental no solo de los turistas sino también de los
prestadores del servicio, ya que se debe controlar de forma adecuada el
transporte de especies de la región, el deterioro del ecosistema y los
impactos ambientales en general.

8.13 ANÁLISIS DE IMPACTOS POR ACTIVIDAD DE TURISMO PLANTEADA

A continuación se presenta un análisis preliminar de los impactos con base en
información secundaria y primaria obtenida a partir de las entrevistas con los
diferentes actores, los impactos están divididos por las actividades y el tipo de
impacto si es directo relacionado con la actividad o se da de forma indirecta a
la actividad propuesta:

Tabla 22: Análisis de impactos del turismo sostenible por actividad
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

IMPACTO
DIRECTO

IMPACTO
INDIRECTO

Recorrido en
lancha por
comunidades
palafiticas

Perfilada para
turistas
nacionales e
internacionales
con una charla

Generación de
residuos por pate
de los turistas
durante el recorrido
y contaminación

Intercambio
cultural entre
turistas y
comunidad
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ACTIVIDAD

DESCRIPCION
de
sensibilización
de las dinámicas
naturales y
culturales de la
zona

IMPACTO
DIRECTO
por combustibles y
aceites de motores
de las lanchas que
sean de motor
Generación de
ingreso económico
adicional para los
pescadores que
tengan las lanchas
en estado óptimo
para los recorridos

Esta actividad se
Valoración de
plantea como
recursos naturales
opcional ya que
demanda
actividad física y
Visita a Manglares
concentración,
no es apta para
turistas de la
Deterioro
tercera edad y
progresivo del
niños menores
ecosistema
de 14 años
Posible deterioro
del paisaje

Actividades
Acuáticas

IMPACTO
INDIRECTO

Valoración de
patrimonio
Cultural

Posible
desplazamiento
de especies por
invasión
humana, se
debe evaluar la
capacidad de
carga del
sistema y el
máximo número
de vistantes.
Recomendación
a otros turistas
del destino
Posible pérdida
de material de
flora y fauna por
parte de los
turistas

Generación de
Aptas para todo ingreso adicional a
tipo de turistas y los pescadores que
Posible
puedan llevar a los
las más
desplazamiento
turistas a zonas
buscadas por
de especies por
adecuadas para
turistas de
invasión humana
careteo o buceo,
Inglaterra y
actividades de
Alemanes, que
pesca y otros.
en sus días de
descanso
Atracción para
buscan el
Valoración de
inversión
esparcimiento y recursos naturales
nacional e
el conocimiento
internacional
de la zona que
Posible pérdida de Privatización de
visitan
material de flora y
los recursos
fauna por parte de
naturales
108

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

IMPACTO
DIRECTO

IMPACTO
INDIRECTO

los turistas y
contaminación por
desplazamientos
en botes de motor.
Esta es apta
para todo tipo de
turista adicional
Avistamiento de
Valoración de
al hecho del
Aves
recursos naturales
aprendizaje que
conlleva la
misma.
Fuente: Autores del trabajo

Generación de
residuos

8.14 REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS.

La realización de las entrevistas dentro de la ejecución del proyecto para el
diseño de las directrices. Las entrevistas fueron aplicadas a los siguientes
actores que entran como grupo ampliado de investigación:
Tabla 23: Entrevistados grupo ampliado de investigación
PERSONA (Ver anexo III)

PERFIL (ver anexo VIII)
Jefe Santuario de Flora y Fauna de

Alejandro Bastidas

Ciénaga Grande de Santa Marta

Giovvani Melo

Organización Mar viva

Roberto Pardo Ángel

Parques Nacionales Naturales

Carlos Mario Tamayo

Coordinador Área Ecoturismo
Parques Nacionales

Diana Hernández

Local (hotel Villa Vel ubicado en
Pueblo Viejo)

Efrain Vilora

Invemar

Carlos Gomez Jaramillo

Investigador Humboldt Mcs Turismo
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PERSONA (Ver anexo III)

PERFIL (ver anexo VIII)
Sostenible

Patricia Saldaña

Jefe de VP Isla de Salamanca

Carolina Cubillos

Contratista Gestión y Manejo PNN

Fidel Vargas

Jefe Oficina Asesora de Cultura y
Turismo

Fuente: Autores del trabajo

Las entrevistas realizadas al grupo ampliado de investigación arrojaron las
siguientes conclusiones:
a) Los antecedentes de violencia en la zona de Pueblo Viejo y Nueva Venecia
se ven reflejados en bandas criminales resultado de los paramilitares
desmovilizados en dichos pueblos.
b) La falta de infraestructura es el problema principal por el cual los proyectos
de ecoturismo no han surtido efectos en ninguno de los componentes de
análisis.
c) Los porcentajes turismo en la CGSM son mínimos o nulos, ya que las
personas que visitan el área es porque conocen la riqueza natural y van a
realizar un trabajo o investigación específica, no por temas de Turismo.
d) El desarrollo de cualquier proyecto de turismo sostenible o de ecoturismo,
está directamente ligado con los diferentes factores de las dinámicas
poblacionales de la Región.
e) Es necesario realizar capacitaciones en prestación de servicios turísticos a
la población, ya que no están acostumbrados a tratar turistas ni nacionales
ni internacionales.
f) Aunque la actividad productiva por excelencia de la región es la pesca se
ven actividades conexas a la región como lo es la agricultura con cultivos
de palma al sur del santuario.
g) La disminución constante de los recursos hidrobiológicos para las
comunidades han disminuido el nivel de ingresos de los mismos, haciendo
que los pobladores busquen nuevas formas de ingreso, donde el turismo
sostenible puede ser la opción mas apta debido al análisis ambiental
realizado.
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h) Uno de los factores principales que impiden el desarrollo de actividades
turísticas es la existencia de bandas criminales y los antecedentes de
fuerte conflicto y violencia.

8.15 SÍNTESIS ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE DIRECTRICES

De acuerdo al método y resultados de cada objetivo se toman los elementos
para realizar la conexión entre el objetivo específico, el resultado obtenido y las
directrices propuestas como fin último para el fomento del turismo sostenible en
la CGSM en el siguiente análisis:
Tabla 24: Síntesis resultados.
OBJETIVO
ESPECIFICO

SÍNTESIS RESULTADO
Actividades turísticas identificadas:
Recorrido en lancha por comunidades palafíticas.
Visita a manglares.

Identificar las
actividades y
atractivos de
turismo actual y
potencial en la
Ciénaga Grande
de Santa Marta y
sus alrededores.

Actividades acuáticas.
Avistamiento de aves.
Atractivos turísticos identificados:
Belleza del paisaje y conocimiento local ecológico
(flora y fauna)
Ecoturismo
Recreación y relajación
Cultural y gastronómico
Educación interpretación.

Realizar la
identificación de
los impactos

Los impactos positivos del turismo sostenible
muestran la viabilidad de la aplicación del mismo en
la zona, ya que se tiene “la materia prima” que es la
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OBJETIVO
ESPECIFICO
ambientales
relacionados con
las actividades
turísticas en La
CGSM

SÍNTESIS RESULTADO
mano de obra y el ecosistema natural que se debe
conservar y preservar pero que representa grandes
beneficios económicos y ambientales a los
pobladores así como a los habitantes de paso o
turistas.
Los impactos negativos encontrados en el análisis
son manejables, ya que por medio de instrumentos
como políticas, se puede reglamentar el uso y el tipo
de inversión necesaria para cada área natural, para
que no quede solamente en manos extranjeras el
capital nacional y la explotación del recurso se
reinvierta en acciones que permitan el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de las zonas
aledañas a la Ciénaga

Análisis
de Aspecto Económico:
aspectos sociales
Disminución en actividad productiva principal: pesca.
económicos,
ambientales
y
No se presentan actividades económicas conexas a
legales
que
los atractivos naturales de la región.
permitan
el
diseño de las
Baja inversión en infraestructura.
directrices
de
gestión ambiental Aspecto Social:
para el fomento
Antecedentes de conflicto armado en la zona.
del
turismo
sostenible en la
Pobreza.
región.
Deficiente articulación en inversión institucional.
Aspecto Ambiental:
Potencial ambiental por ser sitio RAMSAR y ser
resguardo de variedad de especies flora y fauna.
Deficiencia en prestación de servicios sanitarios.
Fuente: Los Autores del trabajo.
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Para la adecuada aplicación de las siguientes directrices es necesario que en
la zona se evidencie un desarrollo en cuanto a infraestructura, servicios
públicos y un avance en temas de seguridad, ya que son los mínimos
requerimientos para el desarrollo de la actividad económica, así como la
adecuada educación ambiental y de atención al turista que necesitan los
pobladores de la zona.
Las directrices están definidas según el análisis de aspectos analizados, para
el desarrollo de turismo sostenible en la Ecoregión Ciénaga Grande de Santa
Marta.
A continuación se presenta el diagrama de flujo con la definición de las
directrices:
Diagrama 18: Directrices

Fuente: Autores del Proyecto
113

8.15.1 ASPECTO AMBIENTAL
Las actividades a realizar deben ser de mínimo impacto como se ha
mostrado durante el desarrollo del proyecto. Las más aptas para la zona
son los recorridos en lancha como atractivo paisajistico de ecosistemas
de mangles y el avistamiento de aves.
La Integridad ambiental de la zona debe ser la bandera de la actividad
económica, donde la protección y preservación de los recursos naturales
sea el principal objetivo que como resultado lleve el desarrollo
económico de la región.
La educación ambiental debe ser una herramienta de gran importancia
como mecanismo para el fomento del conocimiento y sentido de
pertenencia

por parte de los pobladores locales, sobre las riquezas

ecológicas y de los servicios ambientales que nos ofrece el ecosistema.
En la medida que se presente una mejora en la articulación institucional
frente a las necesidades de la comunidad y una mayor inversión
financiera por parte del estado para la solución de problemas referentes
a saneamiento básico y accesibilidad de lo servicios públicos básicos y
alcantarillado, se mejorará significativamente la calidad de vida,
generando de esta manera un desarrollo de turismo como fuente
económica para la población, y una adecuada organización ambiental.
A partir del punto anteriormente mencionado es también importante que
ese mejoramiento de servicios públicos, conlleva a un manejo adecuado
de los residuos sólidos que genera la población y los mismos turistas.
Desarrollo de proyectos de conservación y recuperación ecológica,
debido a la perdida tan significativa que sufrió la Ciénaga. Estos e deben
ver articulados de forma adecuada con estrategias de desarrollo
comunitario y de infraestructura para lograr un crecimiento en todos los
aspectos.
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8.15.2 ASPECTO ECONÓMICO
La inversión financiera para el desarrollo de infraestructura debe ser
constante y fuerte, ya que para recibir a los turistas es necesario unos
mínimos de equipamientos en las zonas donde ser realicen las
actividades, contemplando materiales

y diseños arquitectónicos los

cuales no generen un impacto agresivo hacia el medio ambiente y los
recursos naturales.
Apoyo de inversionistas que lleven la iniciativa de turismo sostenible a
largo plazo, que los pobladores se puedan especializar en prestación de
servicios turísticos y se tenga la capacidad a largo plazo para recibir
visitantes de cruceros y demás llegadas internacionales.
Realizar una buena campaña de conocimiento de la CGSM como
patrimonio ambiental de la humanidad en todo tipo de sociedades, ya
que dependiendo de la promoción que se realice de la zona puede
depender el número y la afluencia de turistas a la misma.
Desarrollar proyectos de emprendimiento para la población, con el apoyo
de instituciones educativas como por ejemplo el Sena y el Fondo
Emprender, con el fin de capacitar y generar en la población iniciativas
de crear empresa, en donde estas instituciones sean un medio de apoyo
de

recursos para el desarrollo de dichas iniciativas de los

emprendedores. De esta manera

se presentara una mejora de

la

situación económica de la población y por ende una alternativa para el
turista que pretende demandar de esos productos locales y típicos de la
región.
Es importante que el fomento de esas nuevas actividades productivas y
de autoabastecimiento estén enfocadas y encaminadas a la generación
de empleo pero con el menor impacto ambiental posible y deterioro de
los recursos naturales. Por ejemplo una de esas actividades pueden ser:
Acuicultura:

Actividad

que

pretenda

satisfacer

las

necesidades

alimenticias de la población, pero a la ves que esos productos que
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producen sean demandados por lo turistas que al llegar al lugar los
consumen por medio de un servicio como los restaurantes, de esta
manera generando empleo y un desarrollo económico para la población.
Producción de alimentos y artesanías típicas y locales de la región, con
el fin de que sea un atractivo de compra ara el turista.
Desarrollar actividades agrícolas, de bajo impacto como abastecimiento
de la población y de las actividades de prestación de servicios para los
turistas.

8.15.3 ASPECTO SOCIAL
Las comunidades palafíticas y demás áreas que conforman la Ecoregión
CGSM deben comprender la importante relación entre el medio
ambiente, la conservación y la actividad turística.
La incorporación de la comunidad sostenible a actividades de turismo
sostenible debe ser progresiva, de manera la población interesada
comprenda los procesos bióticos, sociales y económicos asociados al
turismo así, no se vea afectada la actividad económica actual, así como
los beneficios económicos debe ser iguales o mayores a los actuales.
Dentro del Santuario de Flora y Fauna no se permiten actividades de
Ecoturismo o turismo sostenible, por lo cual las actividades se deben
desarrollar las zonas de amortiguación o aledañas al santuario.
A educación ambiental como base del entendimiento de la complejidad
del sistema natural de la Ecoregión, la cual debe ser atendida de
impartida a los turistas por los pobladores para hacer un ciclo de GanarGanar donde el turista aprenda y el guía oriundo de la zona respete y
enseñe a respetar los recursos naturales.
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Aumento de sentido de pertenencia de la historia y la identidad de cada
pueblo, ya que para el turista el atractivo cultural pesa en el momento de
tomar la decisión de viajar a la región.
Planear y ejecutar proyectos donde se haga partícipe la población, para
incentivar el turismo sostenible, como generación de empleo y otros
aspectos importantes.
Creación de producto turísticos de base comunitaria que generen un
cluster a partir de asociatividad local en la operación y prestación de
diferentes servicios tales como transporte )terrestre o marítimo, este
último pensando en una ruta marítima donde se pueda llevar los turistas
a la desembocadura del rio para ver los impactos de los muelles de
carbón)Santa Marta –Ciénaga – Pueblo Viejo, transporte en canoa o
botes a motor en la Ciénaga, servicios de alimentación, guianza,
interpretación ambiental y cursos o talleres de productos autóctonos de
la región.

8.15.4 ASPECTO INSTITUCIONAL
Es importante que las instituciones y autoridades ambientales que hacen
parte de la CGSM realicen una eficaz gestión para la adquisición de
recursos financiero que otros estén en disposición de apoyar para
ejecutar diversos proyectos de conservación, recuperación y mitigación
de problemas presentados en la ciénaga.
Fomentar políticas de turismo sostenible en la zona, como alternativa de
desarrollo, conservación y recuperación de los ecosistemas y de los
servicios ambientales que nos provee la naturaleza.
EL Invemar juega un papel importante para la prevención de actividades
insostenibles de pesca que actualmente la CGSM presenta. Entonces
mientras esta institución haga una adecuada ordenación del recurso
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pesquero, se evitará y disminuirá la sobreexplotación del recurso
pesquero y se controlará la captura de peces que no cumplen con una
talla y peso específico de captura. Es importante establecer épocas de
vedas.
La realización de
herramientas

estudios e investigaciones de la zona son

de gran importancia ya que nos permiten tener una

perspectiva y un conocimiento más amplio del estado de los recursos
naturales, el tipo y cantidad de espacies que existen en la ciénaga y las
problemáticas socioeconómicas que

se presentan en la zona,

contribuyendo a la búsqueda e implementación de estrategias,
encaminadas a la solución de dichas problemáticas y a la generación de
indicadores como fuente de información veraz.

8.16 AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

De acuerdo al criterio profesional de las autoras se plantea la agenda de
implementación para las directrices, de manera que sea un proceso ordenado y
consecuente con los temas de desarrollo prioritarios en la región. Para dicho fin
se proponen directrices de prioridad 1 y directrices de prioridad 2, así mismo
las directrices que deben ser de implementación desde el comienzo y de forma
constate durante el establecimiento del turismo sostenible como actividad
económica. A continuación se especifica cada uno:
Directrices de prioridad 1: las cuales dentro del proceso se deben realiza
primero para que las actividades y demás sean engranadas de forma
adecuada, como las actividades que cuentan con la participación de los
pobladores y todo el levantamiento inicial de información, ya que desde
allí se pueden empezar a planificar los diferentes proyectos y sus
actividades.
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Directrices de prioridad 2: Estas son las que dentro de procesos para el
fomento de turismo sostenible se deben desarrollar de forma continuada
a las de prioridad 1, de esta manera se engranan de forma adecuada
para que los proyectos no se vean truncados y que estén en constante
evolución.
Constantes: No están definidas como actividades especificas al
comienzo, durante

al final de los proyectos que sea necesario

desarrollar sino que deben aplicadas de forma constante en todas las
etapas y junto con las demás directrices.
SIMBOLOGIA TABLA:
PRIORIDAD 1: P1
PRIORIDAD 2: P2
CONSTANTE: C
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Tabla 25: Prioridad de implementación para las directrices
DIRECTRIZ

DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD

AMBIENTALES

Las actividades a realizar deben ser de mínimo impacto como se
ha mostrado durante el desarrollo del proyecto. Las más aptas
para la zona son los recorridos en lancha como atractivo
paisajistico de ecosistemas de mangles y el avistamiento de
aves.

C

AMBIENTALES

La Integridad ambiental de la zona debe ser la bandera de la
actividad económica, donde la protección y preservación de los
recursos naturales sea el principal objetivo que como resultado
lleve el desarrollo económico de la región.

C

AMBIENTALES

La educación ambiental debe ser una herramienta de gran
importancia como mecanismo para el fomento del conocimiento
y sentido de pertenencia por parte de los pobladores locales,
sobre las riquezas ecológicas y de los servicios ambientales que
nos ofrece el ecosistema.

P1

AMBIENTALES

En la medida que se presente una mejora en la articulación
institucional frente a las necesidades de la comunidad y una
mayor inversión financiera por parte del estado para la solución
de problemas referentes a saneamiento básico y accesibilidad
de lo servicios públicos básicos y alcantarillado, se mejorará
significativamente la calidad de vida, generando de esta manera
un desarrollo de turismo como fuente económica para la

P2
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población, y una adecuada organización ambiental

AMBIENTALES

A partir del punto anteriormente mencionado es también
importante que ese mejoramiento de servicios públicos, conlleva
a un manejo adecuado de los residuos sólidos que genera la
población y los mismos turistas.

P2

AMBIENTALES

Desarrollo de proyectos de conservación y recuperación
ecológica, debido a la perdida tan significativa que sufrió la
Ciénaga. Estos e deben ver articulados de forma adecuada con
estrategias de desarrollo comunitario y de infraestructura para
lograr un crecimiento en todos los aspectos.

C

ECONOMICAS

La inversión financiera para el desarrollo de infraestructura debe
ser constante y fuerte, ya que para recibir a los turistas es
necesario unos mínimos de equipamientos en las zonas donde
ser realicen las actividades, contemplando materiales y diseños
arquitectónicos los cuales no generen un impacto agresivo hacia
el medio ambiente y los recursos naturales.

P2

ECONOMICAS

Apoyo de inversionistas que lleven la iniciativa de turismo
sostenible a largo plazo, que los pobladores se puedan
especializar en prestación de servicios turísticos y se tenga la
capacidad a largo plazo para recibir visitantes de cruceros y
demás llegadas internacionales.

P2

ECONOMICAS

Realizar una buena campaña de conocimiento de la CGSM
como patrimonio ambiental de la humanidad en todo tipo de
sociedades, ya que dependiendo de la promoción que se realice

P1
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de la zona puede depender el número y la afluencia de turistas a
la misma.

ECONOMICAS

Desarrollar proyectos de emprendimiento para la población, con
el apoyo de instituciones educativas como por ejemplo el Sena y
el Fondo Emprender, con el fin de capacitar y generar en la
población iniciativas de crear empresa, en donde estas
instituciones sean un medio de apoyo de recursos para el
desarrollo de dichas iniciativas de los emprendedores. De esta
manera se presentara una mejora de la situación económica de
la población y por ende una alternativa para el turista que
pretende demandar de esos productos locales y típicos de la
región.

P1

ECONOMICAS

Es importante que el fomento de esas nuevas actividades
productivas y de autoabastecimiento estén enfocadas y
encaminadas a la generación de empleo pero con el menor
impacto ambiental posible y deterioro de los recursos naturales.

C

SOCIALES

Las comunidades palafíticas y demás áreas que conforman la
Ecoregión CGSM deben comprender la importante relación
entre el medio ambiente, la conservación y la actividad turística.

C

SOCIALES

La incorporación de la comunidad sostenible a actividades de
turismo sostenible debe ser progresiva, de manera la población
interesada comprenda los procesos bióticos, sociales y
económicos asociados al turismo así, no se vea afectada la
actividad económica actual, así como los beneficios económicos

P1
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debe ser iguales o mayores a los actuales.

SOCIALES

Dentro del Santuario de Flora y Fauna no se permiten
actividades de Ecoturismo o turismo sostenible, por lo cual las
actividades se deben desarrollar en el resto de la Ecoregión
CGSM.

C

SOCIALES

A educación ambiental como base del entendimiento de la
complejidad del sistema natural de la Ecoregión, la cual debe
ser atendida de impartida a los turistas por los pobladores para
hacer un ciclo de Ganar-Ganar donde el turista aprenda y el
guía oriundo de la zona respete y enseñe a respetar los
recursos naturales.

P1

SOCIALES

Aumento de sentido de pertenencia de la historia y la identidad
de cada pueblo, ya que para el turista el atractivo cultural pesa
en el momento de tomar la decisión de viajar a la región.

C

SOCIALES

Planear y ejecutar proyectos donde se haga partícipe la
población, para incentivar el turismo sostenible, como
generación de empleo y otros aspectos importantes.

P1

SOCIALES

Creación de producto turísticos de base comunitaria que
generen un cluster a partir de asociatividad local en la operación
y prestación de diferentes servicios.

C

INSTITUCIONALES

Es importante que las instituciones y autoridades ambientales
que hacen parte de la CGSM realicen una eficaz gestión para la
adquisición de recursos financiero que otros estén en

P2
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disposición de apoyar para ejecutar diversos proyectos de
conservación, recuperación y
mitigación de problemas
presentados en la ciénaga.

INSTITUCIONALES

Fomentar políticas de turismo sostenible en la zona, como
alternativa de desarrollo, conservación y recuperación de los
ecosistemas y de los servicios ambientales que nos provee la
naturaleza.

P1

INSTITUCIONALES

EL Invemar juega un papel importante para la prevención de
actividades insostenibles de pesca que actualmente la CGSM
presenta. Entonces
mientras esta institución haga una
adecuada ordenación del recurso pesquero, se evitara y
disminuirá la sobrexplotación del recurso pesquero y se
controlara la captura de peces que no cumplen con una talla y
peso especifico de captura. Es importante establecer épocas de
vedas.

C

INSTITUCIONALES

La realización de estudios e investigaciones de la zona son
herramientas de gran importancia ya que nos permiten tener
una perspectiva y un conocimiento mas amplio del estado de los
recursos naturales, el tipo y cantidad de espacies que existen en
la ciénaga y las problemáticas socioeconómicas que
se
presentan en la zona, contribuyendo a la búsqueda e
implementación de estrategias, encaminadas a la solución de
dichas problemáticas y a la generación de indicadores como
fuente de información veraz.

C

Fuente: Autores del trabajo.
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9. PROPUESTA Y PLAN DE ACCIÓN

Diagrama 19: Propuesta

Fuente: Los Autores del trabajo.
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Para el cumplimiento de las directrices es necesario la definición y ejecución de
las siguientes actividades, de esta manera se encuentran paso a paso los
prerrequisitos para una adecuada aplicación de las directrices del presente
documento:
Tabla 26: Actividades plan de acción
ACTIVIDAD

Realización de programas de
seguridad comunitaria

RECURSO

TIEMPO

HUMANO

ESTIMADO

Cuerpo de Policía
de la región

Permanente

Realización de estudio especies
de avifauna que se encuentran
en la ecoregión para la actividad

Biólogo

6 meses
aproximadamente

turística
3 meses (un taller
Talleres

de

sensibilización

ambiental

Administrador y

cada semana para

Gestor Ambiental

un total de 12
talleres)

Administrador y
Propuestas de inversión por parte Gestor Ambiental y
de fondo de turismo enfocadas a Oficina de Turismo
la CGSM

5 meses

del departamento
de Magdalena

Monitoreo

de

pescadores

y

estimar tiempos adecuados y no

Personal de

adecuados para la pesca con

Invemar

Permanente

épocas de veda
Proyectos

con

las

empresas

prestadoras de servicios públicos

Personal
Empresas de
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3 meses

ACTIVIDAD

para

que

capaciten

comunidad

en

a

manejo

la

RECURSO

TIEMPO

HUMANO

ESTIMADO

Servicio Público

de

residuos.
Diseñar un circuito turístico de
intercambio ambiental y cultural
con las comunidades palafíticas
(Pueblo Viejo – Nueva Venecia –

Administrador y
Gestor Ambiental

1 mes

Pueblo Viejo)
Realizar jornadas de limpieza
comunitarias

de

playas

y

manglares, donde se involucre de
manera activa la población y los

Administrador y
Gestor Ambiental

1 vez cada 15 días

colegios de la zona.
Jornadas de mejoramiento de

Locales

infraestructura con inversión del

Administrador y

estado

De 2 a 3 meses

Gestor Ambiental

Proyectos

de

Emprendimiento

empresarial local

Locales y
Administrador y

De 3 a 4 meses

Gestor Ambiental

Proponer mesas intersectoriales
de trabajo donde participen todos
los actores que confluyen en la
CGSM

Locales y
Administrador y

3 meses

Gestor Ambiental

Articular los diferentes proyectos
de

las

corporaciones

o

instituciones de manera que sean

Instituciones

más eficaces y puedan surtir los
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3 meses

ACTIVIDAD

efectos

adecuados

en

RECURSO

TIEMPO

HUMANO

ESTIMADO

la

población.
Continuación

constante

proyectos

de

con

Autoridades

recuperación

Ambientales,

ecológica

De 4 a 6 meses

Locales

Talleres

de

sentido

de

pertenencia por el lugar y todos
los seres vivos que habitan en la
zona.
Fomentar

actividad

turística

sostenible, de bajo impacto para
el ecosistema
Fomentar

Locales y
Administrador y

3 meses

Gestor Ambiental
Gobernación,
Locales y
Administrador y

6 meses

Gestor Ambiental
proyectos

de

investigación para la obtención
de información adecuada y veraz
que permita hacer el análisis de
diferentes indicadores que a su
vez permiten mayor control en los
aspectos

ambiental,

social

Invemar y
Autoridades

Permanente

Ambientales

y

económico de la region
Fuente: Autores del Trabajo
Las anteriores actividades se pueden realizar de forma paralela con los diferentes
actores, es por esta razón que la participación activa de instituciones, estado,
privados y locales es tan importante para la adecuada articulación del turismo
sostenible como actividad económica para el desarrollo de la Ciénaga Grande de
Santa Marta.
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Adicionalmente estas actividades se deben aplicar en cada uno de los municipios
que conforman la ecoregión así como en las comunidades palafíticas allí
presentes, con el apoyo de todas las entidades.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La adecuada implementación de turismo sostenible puede traer desarrollo a la
región, dando un valor agregado a las visitas que se realizan de los turistas a
Santa Marta y Barranquilla, ya que la ubicación estratégica de la Ciénaga está
cercana a estos dos centros urbanos importantes de la región.

La falta de recursos económicos y la desviación de los mismos con el tiempo ha
generado pobreza, aunque sea un área con gran riqueza natural, los recursos
económicos que posee de igual manera se han visto afectados. Con la aplicación
de las directrices y los análisis aquí presentados, se evidencia que si se realizan
de forma adecuada, el desarrollo sostenible puede ser una realidad aumentando la
calidad de vida de los habitantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Las mejoras en infraestructura y equipamientos se hacen necesarias para el
adecuado desarrollo de cualquier actividad económica, más donde se involucra
personal externo, o turismo en este caso donde el cliente busca al menos los
mínimos estándares de comodidad en cada lugar al que visita.

Los fines particulares priman sobre los fines generales de las poblaciones en
cuanto a la inversión económica en educación y medio ambiente, ya que se ve sin
desarrollo

representativo

esto

depende

gubernamental.
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generalmente

de

la

gestión

Dentro de la inadecuada gestión institucional se ha visto afectado el desarrollo de
la población, ya que se afectan las relaciones directas entre los servicios que
presta el ecosistema y como de forma inadecuada se utilizan por la falta de
coherencia entre los proyectos de las mismas

Las continuas intromisiones de grupos armados y la creación de bandas
criminales hacen que la ecoregión pierda valor turístico ante otros sectores de alta
sensibilidad ambiental igualmente cercanos a la costa. Es por esta razón que las
autoridades se deben hacer presentes con proyectos de seguridad ciudadana,
para que la zona tome fuerza en los temas de seguridad y así se pueda ofrecer
como alterativa turística no solo a nacionales sino internacionales.

Incluir la Ciénaga Grande de Santa Marta dentro de los planes ofrecidos por las
empresas de turismo nacional e internacional y de cruceros que llegan hasta
Santa Marta, de forma que se convierta en una opción agradable y adecuada para
los turistas, que poco a poco se pueda dar a conocer con los potenciales
ambientales identificados en el presente documento.

La adecuada aplicación de las presentes directrices conlleva al desarrollo
económico, ambiental, social y de intervención institucional regional, donde el
crecimiento constante es la principal fortaleza que se puede obtener con la
implementación de la actividad turística. Por esta razón se deben aplicar de
manera conjunta todas las directrices, ya que no son sectorizadas sino que se
apoyan unas con otras.
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11. CONCLUSIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
AMBIENTAL

La gestión ambiental territorial es la variable de mayor importancia para el
desarrollo económico y social de una región, la deficiente gestión y administración
en los recursos naturales así como el desconocimiento de las cadenas naturales
causa extensivos deterioros de los ecosistemas, en el caso de la Ciénaga Grande
de Santa Marta.

El adecuado análisis de necesidades sociales está directamente conectado a las
necesidades del entorno natural y los recursos que rodean las poblaciones, ya que
estos son los que proveen todo tipo de materia prima para suplir necesidades en
oferta de bienes y servicios de las comunidades.

Es necesario realizar una adecuada ordenación del recurso hídrico mediante la
ejecución de proyectos que estén encaminados a preservar, proteger y restaurar
los recursos hidrobiológicos con el fin de mantener un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico y la conservación en la Ciénaga Grande de Santa
Marta.

La implementación de planes departamentales de agua permite la organización
del recurso hídrico, de manera que se pueda prestar un servicio de agua potable
eficiente y que tenga la suficiente cobertura a todos los pobladores de la zona.
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Es importante fortalecer la ordenación pesquera con el fin de que la entidad
ambiental competente junto con el INVEMAR, haga el control necesario para que
se realice una oportuna y correcta recolección pesquera, vigilando los métodos de
explotación del recurso pesquero, respetando las épocas de vedas y conservando
el medio ambiente.

Formulación de programas de educación ambiental por parte de la car, donde la
participación ciudadana sea el aspecto mas relevante pata la toma de decisiones,
con la adecuada aplicación de los diferentes instrumentos de ordenación para
recursos naturales que existen desde el Estado.

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL PARA EL TERRITORIO

Diagrama 20: Instrumentos de gestión ambiental

Fuente: Los autores del trabajo
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GLOSARIO

Biodiversidad biológica: Se entiende la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres
y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los
que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de los ecosistemas.77

Desarrollo

sostenible:

Proceso

de

transformaciones

naturales,

económicas sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto
asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano y de
su producción, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases
para un desarrollo similar de las futuras generaciones.78

Desastre: Evento de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre,
que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y
el medio ambiente79.

Ecosistema estratégico: Son unidades estructurales y funcionales de la
naturaleza, conformadas por conjuntos de organismos que interactúan
entre sí y con el entorno físico o hábitat, a través de intercambios de
materia, energía e información, cumpliendo funciones vitales para el

77

Convenio de Diversidad Biológica. ONU, 1992
Terminología sobre prevención y atención de desastres :
http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc12562/doc12562-1ane.pdf
79
Sistematización de definiciones referidas / referenciadas por entidades caprade en la subregión
andina sobre gestión del riesgo, prevención y atención de desastres / defensa / protección civil en
la subregión andina : http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/r1/docAllan3.pdf
78
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bienestar y desarrollo de la sociedad, mediante la oferta de servicios
ambientales. 80

Manglar: Grupo de especies de árboles o arbustos ubicados en el límite
continental que poseen adaptaciones que les permiten colonizar terrenos
anegados que están sujetos a intrusiones de agua salada. El término
manglar incluye varias especies que poseen adaptaciones similares, pero
que pertenecen a familias diferentes.81

Servicio ambiental: Cada una de las utilidades que la naturaleza
proporciona a la humanidad en su conjunto, o a una población local, desde
un punto de vista económico.
Turismo sostenible: Aquellas actividades turísticas respetuosas con el
medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que
permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre
residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es
justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y
donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su
experiencia de viaje.82
Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos
en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una
magnitud dada. Se expresa en la escala de cero (ningún daño) a uno
(pérdida total).83
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Redes tróficas: Proceso de transferencia de energía alimenticia a través
de una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente
y es alimento del siguiente.
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I.

LISTADO DE AVES ENCONTRADAS EN LA ECORREGIÓN CGSM
INCLUYENDO EN SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA.

El presente listado es tomado de las referencias en la revista Aves de Colombia
(6a edición) asociado a PROAVES de Junio de 2008
Aves residentes
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142

Aves migratorias
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II.

MODELO DE ENTREVISTA ENVIADO A LOS PROFESIONALES DEL
GRUPO AMPLIADO DE INVESTIGACIÓN.

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
DIRECTRICES DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO
SOSTENIBLE EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Establecer las directrices de Gestión Ambiental para el
fomento del turismo sostenible en Ciénaga Grande de Santa Marta.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:1. Identificar las, actividades y atractivos de turismo
actuales y potenciales en pueblo viejo y sus alrededores. 2. Realizar la
identificación de los impactos ambientales relacionados con las actividades
turísticas en el municipio 3. Análisis de aspectos sociales económicos,
ambientales y legales que permitan el diseño de las directrices de gestión
ambiental para el fomento del turismo sostenible en la región.
PROPUESTA:
El proyecto denominado: DIRECTRICES DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL
FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA
MARTA es altamente llamativos para el sector privado y público por que brinda
una alternativa sostenible atacando los diferentes frentes de las problemáticas que
allí se encuentran.
Factores analizados: Análisis de turismo sostenible (perfiles de turistas,
gastronomía, aspectos culturales, impactos) Factores de desarrollo (económico,
social, ambiental) históricos y actuales. Legislación nacional e internacional.
ENCUESTA
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Propósito: Recolección de evidencia de gestión ambiental y de turismo sostenible
en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
1. Actualmente qué programas o proyectos se están desarrollando en la zona en
cuanto al desarrollo del turismo en la Ciénaga.
2. Como se está organizando y quiénes son los principales participantes que lo
están operando (algún grupo en particular lo hace u organización comunitaria).
3. Que viabilidad hay que lo pescadores locales presten servicios de transporte en
la lancha o guías para recorridos y actividades. (con una remuneración adecuada).
4. Existe algún tipo de políticas o incentivos de turismo en la región.
5. Tiene conocimiento de las cifras o porcentajes de la visita turística en la
Ciénaga.
6. Cuáles son los principales atractivos turísticos de la región.
7. Cuál es la principal actividad productiva de la región.
8. Cuáles son las problemáticas sociales y ambientales de la región.
9. Cuál es la gastronomía típica de la región y si es viable incluirlo en los
programas de turismo.
10. La llegada de cruceros a la región ha repercutido en la visita de la Ciénaga.
11. Como es la situación actual en cuanto orden público en la zona.
12. Que facilidad de rutas se presentan actualmente para el destino a Nueva
Venecia y otros lugares de interés en la Ciénaga. La población como ha
participado en este aspecto.
13. Desde su punto de vista, qué tan viable ve hacer turismo sostenible en la zona.
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14. Que alojamientos cercano hay en la ciénaga, para el turismo (precios,
servicios)
15. Que calidad de playas hay en la ciénaga, tiene el mismo nivel de
contaminación que en Santa Marta.
Contacto con:
ANDREA GARRIDO

DIANA GARABEDIAN

andrecgl55@hotmail.com

karyto2112@gmail.com
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III.

PERFILES PROFESIONALES ENTREVISTADOS

Los perfiles seleccionados tienen relación directa con:
Autoridades ambientales
Gestión de Turismo en el Área
Institutos de investigación presentes en el área
Locales (habitantes o empresarios de hoteles)
Personal que tenga o que haya enido alguna relación con el área
A continuación se presentan los resúmenes de los perfiles enviados por nuestros
entrevistados:
Alejandro Bastidas: “Sobre mi perfil, te reseño que tengo formación básica en
Biología, con una especialización en Ecología y actualmente candidato a MSc
en Manejo Integrado Costero. He trabajado en la costa Pacífica por casi una
década y desde el 2005 estoy en la costa Caribe. Con Parques Nacionales
Naturales he estado vinculado desde 2004 en la Territorial Andes
Nororientales, trabajando en revisión de planes estratégicos y proyectos de las
10 áreas protegidas de esa Dirección Territorial. Hace algo más de cuatro
años estoy en el SFF CGSM (que hace parte de la Territorial Caribe) y desde
este año soy el Jefe de esta Área Protegida”
Giovanni Melo: “Es Ingeniero pesquero, con énfasis en extracción, de la
Universidad del Magdalena y con posgrado de la Fundación Universidad del
Norte en Gerencia Pública. En la actualidad se desempeña como Coordinador
de Pesquerias, del Programa de Ciencia y Comunidades de la Fundación
MarViva en Colombia. Cuenta con un Diplomado en Diseño y construcción de
Maquinaria Pesquera y otro en Gestión de Conflictos Ambientales. Además de
lo anterior tiene estudios de formación en : métodos de evaluación y monitoreo
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de los recursos pesqueros, diseño de indicadores del impacto de la pesca en
áreas protegidas, valoración Económica de Bienes Ambientales y Recursos
Naturales, ecología de Poblaciones y Comunidades de Peces, áreas marinas
protegidas, entre otros. Ha ocupado diversos cargos tanto en el sector público
como privado destacándose su desempeño en el Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura – INPA, HARIMAR S.A (observador de pesca), Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y La Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia –
UAESPNN. Su principal pasión es la música y el mar, en MarViva, viene
realizando distintas labores relacionadas con el levantamiento comunitario de
información con fines de manejo de los recursos naturales y la construcción e
implementación colectiva de criterios y acuerdos de pesca responsable”
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IV.

RESÚMENES DE ENTREVISTAS

ENTREVISTA REALIZADA GIOVANNI MELO (FUNDACION MARVIVA)
Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2010 presencial.
Entrevistadoras: Andrea Garrido y Diana Garabedian
Entrevistado: Giovanni Melo
Diana: Si tu conoces del algún proyecto de la parte ambiental allá, se están
desarrollando varias cosas pero tú sabes si se están desarrollando algún proyecto
de índole turística ambiental allá?
Giovvani: nos vamos a centrar en lo turístico o en lo ambiental o en ambas?
Diana: la idea es mirar ambas, porque si es turismo comercial los factores
cambian al turismo sostenible o al ecoturismo
Giovanni: Desde lo que tengo conocimiento de la zona.
Mira que yo sepa, como lo que les comente ayer por teléfono, se que hay varios
documentos relacionados con la ciénaga que no se si estén completos, entonces
uno, es que dentro de la ciénaga grande hay un pedacito que es parque que es el
santuarios de fauna y flora, eso por un lado, segundo creo que toda es sitio
Ramsar y tercero esta dentro de la política del ministerio de ambiente que es la
política nacional de agua, entonces son tres documentos que ustedes ya deberían
tener, me imagino revisado.
Ahora lo que hay que indagar es, qué de lo que está ahí, se está cumpliendo, y
qué no, seguramente lo del plan de manejo hay muchas cosas que si se deben
estar cumpliendo, porque así lo obliga el ministerio de la organización, y qué
recursos tengan disponibles para eso o no, no tengo ni idea, lo que yo no he
revisado, pero nosotros no trabajamos en Caribe todo esto lo trabajamos en la
fundación, pero como te dije por primera vez. pero hay una parte que se llama
zonificacion de manejo, en los planes de manejo. todos los planes de manejo de
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los parques son iguales, todos tienen los mismos componentes lo que cambia es
el contenido. hay una parte del plan de manejo que se llama zonificación y usos, y
ahi te dice en qué partes del parque se puede hacer qué y qué parte del parque no
se puede hacer, entonces hay unos temas que normalmente se pueden hacer y
otros no, lo que tendría que mirar exactamente en los planes de manejo si
actualmente, en Ciénaga se puede hacer posible porque no en todos los parques
se puede hacer turismo, de hecho en los santuarios son más restrictivos que en un
parque, por eso parque Tayrona es turismo y mas turismo, y los santuarios son
sitios que no tienen mucha afluencia de turismo,

¿por que? Porque no están

hechos para eso, por eso el mismo nombre lo dice: “santuario” se va a tratar
dentro del santuario que sea lo mas tranqiolo posible, y dentro del santuario hay
zonas donde se puede ir y zonas donde no se puede ir, hay solo intangibles que
llaman ellos donde no se pueden ni tocar,
Diana: si porque hay sitios por el lado de Pueblo Viejo, Nueva Venecia, todo eso
que si hay ciertas actividades, que si se pueden hacer ciertas actividades,
inclusive nos contaban que hace muchos años había un recorrido que entraba y
salía de la Ciénaga.
Giovanni: hay zonas de recuperación eso es un pedacito del parque, obviamente
la ciénaga es mucho más grande, entonces lo que yo medio conozco sobre eso
son los planes de manejo de ahí, no sé si en la conserva que tan restrictivo sea,
porque en el cuento de Ramsar supuestamente, es para cuidar las reservas
hídricas del mundo y aves que se relacionan mas con zonas de migración de
aves, y la ciénaga es una zona de migración de aves, con eso se agarran y
protegen toda la ciénaga, entonces tienen que mirar qué tan restrictivo es para
actividades de turismo es, ahora yo lo que pienso es que si una zona declarada
Ramsar con el tema de aves obviamente una opción de las opcines de turismo
puede ser avistamiento de aves , sería lo más lógico si yo declaro un sitio
protección Ramsar es por que las aves y no se que.
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Andrea: de hecho esas son unas de las actividades que nosotras incluimos dentro
del desarrollo de turismo sostenible, el avistamiento de aves, porque igual es un
potencial que tiene la Ciénaga.
Giovanni: y con ese título que tiene tan importante el Ramsar atrae mas no es lo
mismo que yo como turista que trae avistamiento de aves, vaya a un peladero
cualquiera a que vaya a un sitio Ramsar, que se supone se protegen aves
migratorias de la zona, incluso seria más atractivo.
Ahora eso es lo ideal lo que ustedes tienen que mirar es si se puede, por que las
condiciones de la zona de la Ciénaga no son las más adecuadas en mi opinión
para el desarrollo turístico, por muchas razones: primero las poblaciones que
están asentadas ahí alrededor como tu las mencionaste en Nueva Venecia,
Pueblo Viejo y todas esas que están por ahí, y eso que esas son las que están
sobre la carretera porque sobre el otro costado de la Ciénaga hay otras, entonces
son muy pobres, generalmente están ellos en conflicto con las autoridades
ambientales, locales, estatales y de todo, porque son muy pobres, una zona muy
deprimida y en una época esa zona era violenta, yo no sé como sea ahora.
Andrea: Era una zona de paramilitarismo y todo eso.
Giovanni: si y en Venecia hubo masacres, en Nueva Venecia hubo varias
masacres, la gente migro, se desplazo. Yo como turista si me dicen eso no voy,
entonces

hay que ver que tanto pesa, yo no sé como este la situación hoy,

obviamente.
Andrea: Nosotras estábamos averiguando eso y eso fue más o menos como
antes del gobierno de Uribe, pero después que el entro como que las cosas
mejoraron en cuanto a seguridad y eso, pero ahoritica disque la zona está muy
calmada.
Giovanni: si por eso, yo no tengo la información de cómo este actualmente, sin
embargo puede que ya no sean paramilitares pero puede que sean las bacrim. Y
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quedan los rezagos de la gente que se desmovilizo. Yo no tengo la información de
la situación actual pero se que la zona es complicada, y no solo los grupos
armados, los mismos pobladores también son complicados, esa gente es de las
que cierra la vía, quema llantas, hace retenes para pedir plata, no es una
población pacifica. Cuando se ven en algún problema de agua de no sé que, se
salen y protestan y las protestas generalmente no son muy pacificas, entonces yo
como turista si alguien me dice eso no voy.
Diana: Si claro por más aves que uno quiera ver, no.
Ahora si tú me dices a mí que habido problemas de guerrilla y no sé que, yo igual
si me atrevo a ir voy con mis reservas, porque igual después que uno oiga un
primer comentario ya va muy prevenido, en la zona donde nosotros trabajamos en
el pacifico, alrededor de bahía solano, por ejemplo es una zona que hace muchos
años era el boom del turismo parea pesca deportiva y mucho extranjero iba, pero
por muchas cosas que ha habido en la zona de incursiones de guerrilla, el turismo
para pesca deportiva bajo sustancialmente y es la hora que no se ha recuperado a
pesar de los gobiernos de Uribe y todavía es la hora que no va la misma cantidad
de gente que iba antes de que pasaran esas cosas, entonces uno que es muy
fresco y arriesgado y Colombiano y todo eso puede que se arriesgue a ir, además
en Colombia no hay mucho turismo de eso, no hay mucha gente que esté
dispuesta a pagar para ir a ver una ave, o un manglar.
Diana: tiene que ser un turista con un perfil específico.
Giovanni: Exacto, por que el turista colombiano lo que quiere es playa, brisa y
mar, cerveza y arena. De hecho en la zona donde trabajamos que es Pacífico,
haciendo una comparación con el Caribe hay muy poca afluencia de turismo salvo
en sitios particulares, Juan chaco, Gorgona y Bahia Solano, a veces Nuqui, son
los 4 sitios en el pacifico donde la gente va, y ellos van con la percepción del
Caribe de arena blanca, agua cristalina, y se dan cuenta que ni arena blanca ni
agua transparente sino manglar, arena negra, agua turbia y se desilusionan,
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entonces la percepción que tiene el turista que quiere ir a playa, mar, agua, es
esa. No es fácil encontrar a alguien que quiera ver aves, manglar.
Diana: Tiene que ser un turista mas aventurero, mas especifico.
Giovani: Sí. No es el turismo normal es lo que quiero decir, y aun así el tema de
seguridad es clave a la hora de tomar la decisión hacia donde yo quiero ir, yo no
voy a ir por más que me digan por más que la cosa esta calmada a una zona
donde hubo, hay o puede haber algún tipo de incursión de grupos armados o de
bandas criminales, e incluso la misma inseguridad local, si a mi me dicen en ese
pueblo están robando mucho, la gente te pide plata, la gente no se que, yo lo evito
porque en mi descanso quiero tranquilidad, no quiero esta estresado por
situaciones externas.
Diana: si claro y como turista nacional o internacional lo que menos quieren es
eso.
Giovanni: Por eso te decía se me hacia raro que hubieran escogido Ciénaga para
trabajar el tema de turismo porque no es un parque que fuera muy apetecido en
temas de turismo, si tú te das cuenta

las cifras de ingreso a los parques

nacionales, los que más tienen son: primero son parques, es decir que tiene el
turismo mas marcado dentro de sus actividades del plan de manejo, y segundo
son por ejemplo Tayrona que tiene playas que tiene arena, Islas del Rosario, que
tiene islas, playa blanca, arena, esta nevados con sus picos, esos son los 3
parques de Colombia que mas potencia tienen y amazonas.
Diana: El tema de infraestructura influye mucho, ya que los mas cercano a un
hotel o algo es en Santa Marta verdad.
Giovanni: lo más cercano a hoteles decentes es en Santa Marta ni siquiera estoy
seguro que en Pueblo Viejo obviamente en Nueva Venecia estoy seguro que no,
pero bueno digamos que lo más cercano ahí es eso y no creo que haya hoteles.
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Diana: te contamos, nosotras empezamos el proyecto porque una de las personas
de allá es hija o sobrina o algo del dueño del hotel de Pueblo Viejo y ella dijo:
quiero hacerle la parte de mercadeo si, y nosotras bueno hacemos la parte
ambiental, pero a medida que hemos desarrollado todo nos hemos dado cuenta
de lo que tu dices.
Giovanni: en mi opinión la cosa debería ser al revés y no como me la estas
contando, ¿por qué? obviamente si tu tienes un hotel y no te va nadie, ellos van a
buscar la forma de incentivar las visitas a ese hotel porque me va mejor y lo que
haría yo es buscar que todo lo que este alrededor de la zona sea más atractivo.
Andrea: ese era el objetivo principal.
Giovanni: En mi opinión debe ser al revés una zona que se vuelva atractiva, y a
partir que se vuelva atractiva generar la infraestructura a y eso para que la gente
se pueda alojar porque ¿qué haces con un hotel bonito si sabes que ahí no va
nadie? Yo hago un hotel bonito donde se que vale la pena algo, otra cosa ya es la
infraestructura del área donde se va a visitar si tu dices que es el único hotel en
Pueblo Viejo imagínate, claro que de Santa Marta ahí es media hora, pero…
Andrea: Tú conoces pueblo viejo?
Giovvani: Si
Andrea: Y es muy peladero así …
Giovanni: Si, y nueva Venecia esta en zona palafitica, entonces en relación a tu
pregunta antes de que se me olvide se que la procuraduría está haciendo un
estudio, nosotros participando apoyamos en la parte del Pacífico, pero no en la del
Caribe, no tengo los resultados acá sobre uso de suelos incluido la Ciénaga,
obviamente porque ellos tienen el énfasis de las construcciones palafiticas, como
en ciénaga nueva Venecia están todo es poco de palafitos, quedaría incluido en el
estudio, entonces la idea de ese estudio era hacer un diagnostico de quienes,
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cuantas comunidades están, y las características de las zonas palafiticas en todo
Colombia y a partir de ahí ver que hace son eso pueblos, si las van a sacar si les
van a dar una alternativa si las van a reasentar.
Este estudio de la procuraduría se llama “estudio del instituto de ciencias”
-

En ese momento nos mostro el libro con el análisis del pacifico de las
comunidades palafiticas que allí se encuentran-

Andrea: Desde tu punto de vista tu qué crees que es el principal problema por
parte del gobierno y del estado en que digamos que ha fallado, en la parte de
administración de los recursos por que digamos una zona puede ser muy rica
ecológicamente pero hay pobreza, hay guerrilla, hay violencia, no hay políticas
eficaces para hacer proyectos. Desde tu punto de vista cuan es la falla?.
Giovanni: es que en la ciénaga ha pasado de todo, todo lo malo que puede pasar
en Colombia la ciénaga lo ha sufrido, se que el gobierno ha hecho esfuerzos sobre
todo en materia de recuperar el daño que se hizo con la via al mar, entonces tengo
entendido que la concesión de la vía causo la muerte de una gran cantidad de
mangle que estaba dentro de la ciénaga, que corto el flujo hídrico entre agua
salada y agua dulce, entonces el gobierno ha invertido mucha plata tanto de
recursos propios como de cooperación internacional , muchos años un programa
de la GTZ que invirtió mucha plata en la recuperación de la ciénaga, apenas
medio se está viendo los resultados del repoblamiento del manglar,

abrieron

canales de circulación de agua, (que se tapan a cada rato), pero abrieron los
canales de circulación de agua de la Ciénaga al mar, y hay unos caños , caño
clarín, que son siempre los mismos que se tapan, de que a raíz de la problemática
de la carretera y la mortandad de peces , se abrieron varios programas, la
Corporación Autónoma de Magdalena también invirtió mucha plata en Ciénaga, El
Invemar que es el instituto de investigaciones marinas, a partir de todo eso
también involucro un sistema de monitores pesquero que está vigente y es el más
largo de todo el Caribe, llevan más de 10 años de funcionamiento, monitorea día
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a día toda la pesca. Conozco esas iniciativas que son del estado de todas esas
instituciones que te mencione, las estatales, pero desafortunadamente la gente
quedo con la concepción también de que como el estado le había generado un
daño era el mismo estado el que tenía que compensar o ayudar a salir adelante.
Los problemas más grandes de la zona es mucha pobreza que está representado
en la falta de servicios públicos, sobre todo en las mas deprimidas como Nueva
Venecia y esas zonas, Energía se que tienen, sé que hay agua, no sé si hay
acueducto y esas cosas, pero cuando uno pasa en la noche por esa zona lo que
uno ve son velitas, sobre todo en Nueva Venecia, ni la carretera es iluminada,
entonces creería yo

que es escaso o no habrá un servicio permanente de

energía.
Opciones de trabajo creo que son nulas salvo la pesca, como fuente de trabajo y
como sustento alimenticio, cuando paso por la carretera la gente también vende.
Se ve la venta de pescado a la orilla de la carretera lo que me hace pensar que
también el excedente del consumo lo venden para tratar de subsistir, se que
también hay iniciativas de pescadores asociados para procesar pescado, mejor
dicho, yo la única opción que veo ahí en la zona es pesca, ni siquiera hablo de
agricultura ni nada porque es una zona toda fangosa y también he visto iniciativa
de cultivo de peces en la ciénaga, entonces no se qué otra opción podrían tener y
no sé si la comunidad este culpando al estado en esas opciones de vida, lo que sí
es claro que todo lo que haga el estado no solo para mantener el ecosistema no
es suficiente porque esa gente obviamente tiene más necesidades, no solamente
es arrégleme la vida, realmente a la gente le dolió lo de la ciénaga es porque no
tenían el pescado que era de lo que vivan, donde no le hubiera pasado nada al
pescado, a ellos no les importan nada lo del manglar ni nada, “si se muere el
manglar a mí en que me afecta”
Diana: las comunidades que viven junto a los manglares siempre son los mayores
depredadores de los mismos.
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Giovanni: Creo que ellos el manglar lo usaban solamente para los palafitos, osea
solamente para la construcción de las vigas y eso que sostiene mas casas, si no
hay energía y si no hay gas, seguramente lo usaran para cocinar. No se pero eso
pasa, y nosotros trabajamos con la fundación en Pacífico, y tiene solo usos como
para leña y de construcción no más. Entonces yo no sé qué tan dispuesta esté la
comunidad de hacer un cambio de su actividad con fines turísticos. Uno podría
pensar que la de turismo puede ser una alternativa de

trabajo para las

comunidades de la zona. Eso ya seria hacer otro trabajo para saber qué tan
dispuesta está la población, cambiar pesca a turismo por ejemplo, lo otro es que
la infraestructura que ellos tienen, no es para el turismo, decir que van a utilizar
sus embarcaciones para hacer turismo en mi opinión no es viable porque esos son
unos cañuquitos de madera impulsados por vela o remo, y la pesca que hacen es
con chinchorro y atarraya con barcos muy pequeños, que van solos. Realmente si
tu pasas en las tardes por la ciénaga van solos en sus canoítas, no son
embarcaciones que permitan mas de uno, dos o tres personas en las canoítas,
entonces a menos que sea un turista muy arriesgado y aventurero que le gustaría
montarse en una lanchita de esas, que pueda haberlo, puede existir esa opción y
de hacerse tendría que recurrir a una estructura completamente diferente a la que
ellos manejan hoy en día, embarcaciones con unas características como que
tengan un motor fuera de borda, que tenga luces etc
Diana: De pronto Una opción para el turista pueda ser que se quede en Santa
Marta y que se le ofrezca un plan de avistamiento de aves un día en la ciénaga,
¿eso es más viable? ¿O como crees tu?
Giuovani: Si claro, si tu me pones a escoger quedarme en Pueblo Viejo o en
Santa Marta, pues yo preferiría quedarme en Santa Marta,
Diana: Si, pero sería decirle al turista que está en Santa Marta, decirle: “vea está
el plan B de ir a ver el reconocimiento de intercambio cultural a Ciénaga, o hacer
avistamiento de aves al sitio, es más viable decirle o proponerle a turista un plan
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así que decirle: “ no, quédese en un sitio donde no va a tener luz, o no puede
cargar su Ipod, no va a poder nada en fin.
Giovani: Si claro si tú me pones a escoger yo diría que sí. Pero la pregunta es si
el mercado para el turismo está, así esté en santa marta el turismo llega. Si yo
tengo una agencia de turismo, y tu estas en Santa Marta y yo voy al hotel alla a
ofrecerte los paquetes, y te pongo a escoger a ti, Tayrona, Sierra Nevada, parque
los flamencos donde puede hacer avistamiento de aves, en Tayrona puedes ver
aves, en Sierra puedes ver aves, en Flamencos puedes ver aves, y te pongo
Ciénaga. Diana: Tendría que ponerle un atractivo para que sea más llamativo.
Yo pensaría primero en esas tres primeras opciones antes que en ciénaga, ¿si?.
O te pongo además al lado la opción: acuario o cualquier otra cosa que el turista
preferiría; y si te das cuenta el turismo extranjero que llega a Santa Marta
actualmente, la mayoría llegan a eso. Ahora si no se están quedando en Santa
Marta se están quedando en Taganga. Y las cosas que para ellos son insalvables
en su visita son: Tayrona y Sierra, osea no pueden irse de Santa Marta sin
conocer Tayrona y Sierra, nunca he visto él que venga y prefiera a ciénaga.
Entonces si el parque que en teoría debería ser la institución mas organizada y
con más presencia en la zona, pero ¿permanente no? Porque la corporación tiene
influencia pero me imagino que ya no, pero digamos que la organización debería
tener más presencia permanente, infraestructura, el ecoturismo como uno de sus
pilares de su estrategia. Yo no sé, pero ésa que debería tener más presencia no
ofrece el ecoturismo como un opción al visitar el parque o el santuario de fauna y
flora, que le hace pensar a uno que lo demás que ni están por ahí, lo van hacer,
entones lo que toca indagar con esas personas que están ahí, en la zona, porque
el turismo es una buena opción…
Diana: o porque sí, y no sea ha explotado?
Giovani: Exacto. Yo he conocido gente que ha hecho el paseo, osea que se van,
contratan una lancha, se van por los manglares tomando foticos, pero también he
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conocido a otras que ha llegado hacer eso y los mismo lancheros o las personas
que contrataron para hacer el recorrido como modelo de servicios establecido o
gente conocida que les puedan prestar y el mismo tipo dice que en el momento no
se puede, lo que me hace pensar que lo del orden publico todavía no está tan …
Diana: osea aun sigue siendo un punto de problema
Giovani: si. La gente del Invemar ha hecho salidas de campo para los manglares
aparte del sector pesquero y tengo entendido que incluso les han secuestrado
gente. Bueno lo sé hoy, pero yo pienso que esa situación no está tan tranquila
como ustedes de pronto piensan, entonces eso para mí es un factor negativo a la
hora de desarrollar cualquier actividad. Estoy hablando ya del pasado, a
Corpamag les han quemado carros, la gente de por ahí, osea cuando estuvieron
insatisfechos con

los resultados del proyecto inicial, no recuerdo como se llama,

creo que Procienaga, que yo creo que Procienaga no es una fundación, creo que
Procienaga era el programa de la gente. Sé que quemaron carros de Corpamag,
retuvieron a funcionarios, la misma gente, no estoy hablando de gente al margen
de la ley, del mismo pueblo. Si tu ves un pueblo así a mi me parece que es
complicado, porque por cualquier cosa se alborotan y entonces se cierra el turismo
porque es que ellos cierran las vías. Una ves yo iba para Barranquilla a llevar unas
cosas en carro particular, cerraron las vías y obligaron a la gente a desviarse hacia
el pueblo, y en el pueblo diez retenes de niñitos ahí con los adultos pidiendo plata,
y si uno no les daba entonces les quitaban algo, entonces la comunidad no es
fácil, no es una comunidad con la que se pueda hablar. También debe haber
experiencia positivas, no del turismo, pero sé que sí deben haber experiencias
positivas en a cuanto a pesca Sé que hay un grupo de pescadoras que se han
organizado para procesar.
Los pescadores de la ciénaga históricamente han sido uno de los más conflictivos
también, pero son bastante conflictivos, están organizados en teoría pero no, son
bastante conflicitivos, porque ellos se sienten abrandoanos, y ellos se manifiestan
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de esa forma, y son instransigentes frente a cualquier situación, sea ambiental de
su cliada de vida. De todas maneras yo como les digo no soy un experto en la
cienga ni mucho menos, pero es complejo para trabajar, por lo menos tengo
algunas razones, pero si me parece clave que ustedes lo sepan.
Giovani: Pero ustedes tienen pensado ir a la zona?
Andrea: pues teníamos pensado. La verdad, fue que nosotras teníamos pensado
trabajar directamente con el hotel que te habíamos dicho ahorita, que se
encuentra en Pueblo Viejo, pero nosotras cuando empezamos averiguar sobre la
zona y todo, supimos que hay antecedentes de paramilitarismo, y aparte también
hubo un problema ahí con el hotel y todo, porque se suponía que el trabajo iba
hacerse para ellos y pues nosotras teníamos la esperanza que por lo menos nos
financiaran, parte de la estadía de ahí y no lo hicieron.
Diana: de hecho la propuesta era esa, que lo financiaban y nosotras íbamos hacer
todo el trabajo social con la comunidad, toda la parte de análisis ambiental, era un
viaje largo; era más o menos de una semana, y resulto que la señora dijo no pues
esas las tarifas son las mas cómodas… y yo dije pues para eso nos quedamos en
Santa Marta.
Andrea: Si. Entonces decidimos que mejor no y hacerlo de esta manera, mediante
entrevistas a personas que hayan conocido la Ciénaga y que nos den una
perspectiva de qué es lo que está pasando actualmente.
Diana: Exacto lo bueno de todo eso es que hemos venido armado como toda la
parte para hallar todos lo aspectos para nuestras directrices.
Giovani: bueno si, según esto el primer punto ya lo hablamos, programas y
proyectos. Tienen que tener en cuenta que la zona está muy cercana, no adentro,
pero si muy cercana a los puertos carboníferos, entonces es un tema que también
afecta. Los pescadores que están alrededor del los puertos carboníferos dicen
que esos puertos han afectado la pesca (obviamente no se puede asegurar con
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precisión), entonces lo que hace el puerto carbonífero es que les dan plata para
recompensar, les dan como unas compensaciones y si tu vas a esa zona están
llenas de plataformas de carbón, tu miras el mar y están llenos de esas
plataformas de carbón, no dentro de la ciénaga pero si al costado norte de la
Cienaga.
Con respecto a la pregunta de ¿Que viabilidad hay que lo pescadores locales
presten servicios de transporte en la lancha o guías para recorridos y actividades.
(con una remuneración adecuada).
Yo pensaría que es baja, porque la mayoría de sus embarcaciones son de manera
y con capacidad para un máximo dos personas, con propulsión de vela o remo;
esas son la mayoría, hay que ver si los otros tiene la posibilidad de embarcación.
La mayoría que tiene posibilidades de embarcación, no están en la ciénaga, la
moria que tienen posibilidades de embarcación pesca en el mar, entonces hay
que ver cuál es el ingreso de esas personas para determinar, si ellos dejarían de
pescar ahí en el mar por lo que se están ganando por transportar a un turista
dentro de la ciénaga.
Diana: Porque igual como tal. La parte de turismo sostenible podríamos estar
desarrollando las ideas que también hemos visto, no solamente enfocadas a la
ciénaga sino actividades que se puedan hacer alrededor de esta, entonces si algo
atractivo lo que sea, por ejemplo de ir hacer actividades acuáticas no en la
ciénaga sino a los alrededores, hacia el mar.
Giovani: mi opinión es que no. De hecho si tu ves que si hacen un recorrido de
ciénaga a barranquilla, no ven un hotel ni nada a pesar que hay unas líneas de
costa más largas, por ahí no hay ni un solo hotel.
Diana: y que tal son las playas y el mar y eso?
Giovani: El mar es turbio, generalmente con un oleaje moderado, pero es muy
turbio por la cercanía a la ciénaga y a los ríos que desembocan ahí, Magdalena,
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es turbia casi que hasta Santa Marta, entonces es turbia, para un turista de los
que hablamos del común no es muy atractivo y lo otro es que no hay un hotel sino
un choza donde no hay agua, donde no puedes comprar agua, cosas; y lo otro es
la seguridad, porque uno quiere estar tranquilo en una playa.
Entonces lo de que si es viable? Yo pensaría que si lo ingresos del pescado con
el turismo son iguales o superiores a los que el obtiene de la pesca. Si se les da la
capacitación adecuada porque no todos están preparados capacitados

para

manejar turismo. Osea como portan ellos con la comunidad y con el turista que
esta pagando, para recibir un buen recorrido y que el guía le explique.
Existe algún tipo de políticas o incentivos de turismo en la región.
Yo creería que si hay en la región, cuando hablan de la región se refieren al
Magdalena?
Si a todo. Ya que en santa marta si es la actividad económica, llegaría a pensar
que hay algún tipo de inventivo que pueden adoptar bueno si se llega acoger.
Bueno yo no se si hay intensivo, lo que si se es que debe haber un política fuerte
en Santa Marta.
Diana y Andrea: Desde su punto de vista, qué tan viable ve hacer turismo
sostenible en la zona.
Giovani: yo lo veo difícil, no porque la zona no se preste desde el punto de vista
ecológico para hacer turismo, si no porque las condiciones no están, en seguridad
sobre todo e infraestructura, Yo sinceramente pienso que no se necesita mucha
infraestructura, porque no hay que montar el gran hotel en pueblo viejo porque yo
como turista preferiría quedarme en Santa Marta, lo del hotel no incide tanto. Por
ejemplo Tayrona queda más lejos que ciénaga. Entonces para mi no es un
limitante el hecho que no hallan hoteles, lo que si puede ser un limitante es que
pueda haber la infraestructura para prestar los servicios del turismo, es decir un
lugar donde llegue la gente, que les presten un servicio de lancha, que le hagan el
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recorrió, que les garanticen que vuelven al puerto entonces lo de los hoteles para
mí no es un limitante.
Diana: si, seria mas como el desarrollo de infraestructura pero para la prestación
de servicios, de lo que tu dices, del recorrido, de la educación de servicios.
Giovani: eso de alojamiento hay uno en Santa Marta, de hecho uno de los
mejores hoteles los de Cameron están a las afueras de Santa Marta tiene más
facilidad porque estaría como a diez minutos de la ciudad, yo prefería alojarme
ahí, porque están las playas de santa marta y barranquilla entonces es mas fácil
porque están en la misma vía, no tan fácil como el Cameron es el más fácil.
Calidad de playas hay en la ciénaga, como les comentaba ahorita, las playas
están disponibles, sé que hay un problema de erosión, que se ha venido comiendo
la playa y el mar es turbio con oleaje y no hay nada digamos como infraestructura
para que una persona se valla a quedar en playa a broncearse o algo así no hay,
no sé si es por cuestiones de seguridad, no sé, la gente no va, pero creería yo que
lo que tendrían que mirar eso. Si me hablan por contaminación del humano yo
creería que las playas de la ciénaga están más limpias, sobre todo hacia el sur
entre ciénaga y barranquilla.
Giovani: Bueno eso es lo que yo les puedo contar con todas sus preguntas..
Diana: Bueno Giovani muchas gracias, igual te estamos contando cómo nos
termina de ir con todo.
Bueno pero recuerden de comunicarse con Alejandro.
ENTREVISTA DOCUMENTAL A PESCADORES CGSM
Tomado de:
http://www.youtube.com/watch?v=UbwVUbdsLqo&feature=related
Nombre del documental: Colombia en Off Nueva Venecia.
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La pesca… la pesca ahora no ha mejorado porque hay sal en las aguas; las aguas
están malas.
Como se pusieron hacer la carretera de Barranquilla a Sitio Nuevo, y la mayoría
de cauces que había ahí, los han cerrado donde casi no pasa el agua para acá, de
manera que el pescado se está poniendo escaso y está pelado y todo.
Cuanto hay ahí? 10 mil pesos puede haber en pescado!. Cuatro hombres, desde
las 10 de la noche de ayer en el agua, hasta esta hora, osea como va a subsistir la
gente entre mas días se acabe ese pescado y de qué va a subsistir? ; va a llegar
el momento donde el agua va estar mas salada aquí que en el mar, osea el
pescado que nos ha quedado de agua dulce no va a sobrevivir y así tampoco
nosotros vamos a poder sobrevivir

a esa situación económica que se va a

presentar acá. Es mas otro agravante a esta situación, es que en el año 2000,
mucha gente se fue desplazada, casi todo el mundo y hoy sin un peso han
retornado todo el mundo, faltan 12 familias que están todavía en el atlántico, y el
Estado no ha tenido en cuenta eso. Yo creo que es el único pueblo en Colombia
donde sucedió algo imprevisto algo injusto, porque además es la verdad, es una
injusticia lo que hicieron con este pueblo, masacraron a la gente que no tenia
problemas. Pero directamente, aprovechando este espacio, hago el llamado al
gobierno nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, para que pongan los ojos en
la Ciénaga Grande ya que hablan de la recuperación de la Ciénaga Grande, pero
en si, no se están viendo las obras.
ENTREVISTA REALIZADA ALEJANDRO BASTIDAS (JEFE SANTUARIO
FLORA Y FAUNA DE LA CGSM)
Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2010 por medio telefónico.
Entrevistador: Diana Garabedian
Entrevistado: Alejandro Bastidas
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Diana: Para el fomento de turismo sostenible en ciénaga, a nosotras nos gustaría
saber tu punto de vista cual es, desde funcionario de parques, que proyectos se
están desarrollando allá, problemas sociales osea que tipo de problemática hay
en la región y que potenciales hay, o que tipo de restricciones hay por parte de
parques, que nos hables de todo esto un poquito.
Alejandro: Empecemos por la problemática o bueno mejor por lo general de
parques,
La Ciénaga grande, no solamente conforma el espejo de agua en sí, si no es toda
una ecoregión. Ésta ecoregión está conformada por todo el delta del rio
Magdalena, que va desde el costado occidental de la Sierra Nevada de Santa
Marta (desde donde descienden vario ríos hacia éste complejo lagunar), hasta el
propio río que limita hacia el otro lado de todo el complejo; con la ciudad de
barranquilla y con los otros municipios, que se han visto afectados por todas estas
olas invernales del año pasado y éste, y llega desde el norte, osea desde el mar
Caribe, digamos desde la ubicación donde se encuentra la carretera Ciénaga –
Barranquilla, y va hasta el sur recogiendo 11 municipios del departamento del
magdalena, hasta un municipio que se llama Cerro de san Antonio. Entonces en
esta ecoregión que es bastante amplia que son varios y cientos de kilómetros
cuadrados, existen dos áreas protegidas de parques nacionales, una es el
santuario de flora y fauna de la CGSM y la otra es la vía parque isla de salamanca,
la vía parque isla de salamanca, es la que se encuentra atravesada por la
carretera Ciénaga – Barranquilla, y el santuario se encuentra al sur del gran
espejo de agua de la Ciénaga grande de santa marta, básicamente los elementos
de ecosistema y de biodiversidad que se conservan, están relacionados con las
áreas de manglar, con bosques seco, bosque subcerofitico en el área de Vitis y en
el área del santuario, básicamente con cuatro especiales de manglar y con cuatro
aguas de Ciénaga, lagos y ríos que lo

conforman en este sector. Existen al

interior de éstas áreas diferentes elementos naturales especiales, particularmente
el atractivo son las aves, por ser humedal. Todo esto implica que además es un
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humedal con importancia internacional, ya que hace parte de la convención de
Ramsar, firmada por el Estado colombiano y que fue designado en esta zona,
desde el año de 1998. Adicionalmente, esto hace parte de

una reserva de

biosfera declarada por la Unesco en el año 2000 y que recoge también mas o
menos el mismo espacio geográfico que les mencioné inicialmente.
Esas son las áreas de parques y digamos las categorías internacionales a las que
aplica toda la ecoregión; eso quiere decir que tiene una gran potencialidad en
biodiversidad pero también tiene una gran potencialidad en la cultura, porque las
comunidades locales han hecho, digamos un aprovechamiento y

una

permanencia, cerca de dos siglos respecto a las comunidades con una cultura
especifica, que se llama la cultura palafitica que es la que se encuentra en los
pueblos ubicados sobre los cuerpos de agua.
Diana: eso está ubicado en los pueblos de nueva Venecia y todo ese sector
verdad?
Alejandro: Buena Vista y Hojas de Aracata, si son esos tres exactamente.
Entonces esto digamos es algo muy especial que se conjuga entre lo social, lo
ecológico que conforma un sistema socio ecológico que es lo que nosotros
digamos rescatamos como la mayor potencialidad de toda esta ecoregión que les
estoy comentando.
Sobre la problemática principal; está asociada, a los daños por obras civiles
realizadas por el mismo estado colombiano, desde hace aproximadamente 50 o
60 años, cuando se inicio la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla que
impidió la circulación natural de agua tanto del delta del rio magdalena, es decir
agua dulce hacia el mar, como la entrada de agua salda del mar Caribe hacia el
resto del sistema, hacia adentro. Entonces esta carretera significo una variación
agresiva de las condiciones naturales y al final por el aumento de la salinidad de
los suelos y en las aguas, ocurrió una mortandad bastante considerable de
166

manglar, aproximadamente de un 50% de todo el manglar existente en el complejo
lagunar
Diana: y por ejemplo de esa misma dinámica, en cuanto a peces y eso también
me imagino que se vieron afectados.
Alejandro: exactamente claro. Entonces la muerte de los manglares que son la
salacuna y parte del habitad fundamental de las especies hidrobiológicas, peces,
crustáceos, moluscos, pues se vio afectada y por lo tanto todos los ciclos de vida y
los hábitats variaron y significaron también una reducción significativa y agresiva
de las poblaciones naturales de peces, crustáceos y moluscos, todo esto se ha
visto reflejado en los resultados de la actividad pesquera a través de las últimas
décadas que ha venido siempre en decrecimiento es decir cada vez se capturan
menos y cada una de estas clases de recursos hidrobiológicos más bajito de lo
que pueden capturar los pescadores, y adicionalmente, por supuesto también se
presentan problemas de inadecuado uso por artes y métodos ilegales que algunos
pescadores implementan, porque como hay menos, entonces intentan aumentar el
esfuerzo pesquero, la capacidad de captura y eso hace que se vean más
afectadas las poblaciones de éstas clases de recursos hidrobiológicos.
Diana: hay alguna época que sea de veda para los peces?
Alejandro: Bueno no existe un ordenamiento pesquero regional, digamos que los
únicos elementos de ordenamiento racional que existen, son precisamente sobre
las áreas de parques que no permiten la realización de pesca comercial, de pesca
artesanal.

Diana: osea que como tal en el área del santuario no se permite la pesca.
Alejandro: la pesca comercial no, solo pesca de subsistencia con los pobladores
que están ahí alrededor pero no para realizar actividades comerciales-artesanales
digamos. En el resto del complejo lagunar si se pueden realizar, es más una de las
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primeras designaciones o categorías que hubo para todo este complejo lagunar
fueron unas zonas de reservas de pesca de uso de pesca pero entonces no al
interior de las áreas protegidas sino que hemos intentado posicionar con los
mismo pescadores y con los pobladores locales para que respeten esta condición
que además les permite garantizar la producción pesquera racional porque los
parque actúan como sitios fuentes de recursos hidrobiológicos.
Diana: y como tal en la parte social como no se conflicto armado este tipo de
cosas como se encuentra la zona ahorita?
Alejandro: bueno en este momento la situación está mucho más tranquila mucho
mas organizada, porque la situación difícil se presento hace diez años cuando
entraron las fuerzas paramilitares a disputar el terreno a la guerrilla y cometieron
las masacres en el año de 1999 y en el 2000 donde murieron aproximadamente
como 150 personas, 150 pescadores que fueron masacrados en

diferentes

puntos , principalmente en Nueva Venecia , digamos que desde esa época hasta
mediados de la década pasada había una fuerte presencia paramilitar allí y en los
últimos años, con todos los procesos de desmovilización por lo menos
formalmente no se encuentran organizaciones armadas, hay sectores en donde la
gente dice que están todavía las mismas personas, pero no como organizaciones
armadas de manera permanente, seguramente hacen parte ya en este momento
de lo que llaman bandas criminales
Diana: Osea se ha visto un aumento en el bacrim de las desmovilización?
Alejandro: Osea las bacrim tienen una muy fuerte presencia en todo el
Departamento del Magdalena, pero pues en esta zona aunque no existen grupos
organizados armados que patrullen o que realicen incursiones directamente, los
pobladores mencionan que están las mismas personas sobre todo en los
municipios del sur del municipio, del complejo lagunar y que digamos realicen
como funciones de seguridad local a las tierras con los terrateniente de la región,
por ejemplo con ganaderos, la zona de papicultores y bananeros, los grandes
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terratenientes en los lugares que hay fincas grandes. Pero no de manera
permanente. Ni como grupos organizados armados de manera permanente que
uno pueda decir: “es que los vemos en tal sitio patrullando” o cosas por el estilo.
Digamos que todo esto ya tiene un perfil mucho más bajo, pero la situación no es
de total normalidad que digamos. Aunque digamos en los palafitos hay también
que decirlo, en los palafitos no

hay reportes de presencia de organizaciones

armadas, por lo menos los últimos dos o tres años.
Diana: Osea eso se ve más en tierra firme por decirlo.
Alejandro: Sí al final. Digamos al final, en la parte sur sobre todo, exactamente;
digamos que en la zona pantanosa, exactamente la zona donde hay agua de
manglar no hay presencia de grupos armados en estos momentos, eso es algo
que si ha mejorado en términos general.
Diana: Ah ok, de pronto, no sé si la población allá tenido algún tipo de conflicto o
de no se por manejo adecuado o inadecuado por descontento de la población con
las autoridades ambientales, con CORPAMAG o de pronto con proyectos que
haya tenido el Invemar o el mismo parques no sé.
Alejandro: No. realmente no han habido conflictos, no ha habido contra posición, lo
que la gente más reclama es que no hay más presencia institucional,
precisamente después de todos los procesos de violencia y de finalización de los
grandes proyectos de inversión que hubo en la década del 90, en la pasada
década, los primeros diez años de este milenio nuevo, la presencia institucional
fue muy reducida, la corporación autónoma regional casi que no hace presencia,
sobre todo en la zona de palafitos, por ejemplo en las cabeceras hay algunas
personas de ellos que trabajan ciénaga, ellos si los conozco, pero en los palafitos
ellos prácticamente no tienen ninguna presencia desde hace

varios años, el

Incoder es una entidad que aunque es la responsable institucional del estado para
el tema pesquero casi no hace tampoco presencia, porque es muy débil son muy
pocas personas para atender toda la situación del Departamento del Magdalena,
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entonces en lo ambiental los que realmente hacemos presencia de manera
permanente durante éstos cuatro últimos años, hemos sido parques nacionales,
pero no hay ninguna oposición a los proyectos que se han desarrollado o que se
han implementado por el contrario, lo que la gente exige es mayor presencia
institucional para resolver o desarrollar proyectos o actividades en lo ambiental.
Diana: Ok y hablando de esos proyectos que proyectos se están desarrollando en
la ciénaga?
Alejandro: Bueno pues hay un proyecto de alto impacto que esta ejecutándose
que es con el programa de Naciones Unidas, la oficina de Naciones Unidas Contra
las Drogas y el Delito, las islas uno DC que ejecuta recursos de acción social, para
un proyecto que se llama Familias Guardabosques de la Ciénaga, este proyecto
es el que representa mayor impacto porque tiene vinculadas aproximadamente
1000 cabezas de familia de los pueblos palafíticos y también de los pueblos de la
carretera particularmente el corregimiento de Tasajera, y pues tienen proyectada
una inversión alrededor de 6 mil a

7mil millones de pesos en

proyectos

productivos, en capacitación, en constitución de organizaciones, ellos tienen unos
componentes ambiental, productivo y socio organizativo, y es el proyecto de
mayor impacto en este momento en la Ciénaga, nosotros hemos desarrollando
otros proyectos pero son muy puntuales, muy específicos, por ejemplo en este año
terminamos de ejecutar un proyecto que se llama “Madre Agua”, que era un
proyecto cultural, comunitario y ambiental en el que vinculamos unos artistas
plásticos con el museo de arte bolivariano de aquí de la quinta San Pedro de
Alejandrino, con Parques Nacionales para recoger de alguna manera elementos
de la memoria histórica de los palafitos, particularmente Nueva Venecia, y lograr
una vinculación entre el arte, de lo local con las comunidades y el componente de
conservación con la vinculación de parque nacionales, otros proyectos específicos
no hay muchos proyectos en el último periodo hay intención en todo este tema,
hay buenas voluntades que se ejercieron desde las instituciones acá, con la
Gobernación y con otras entidades, pero no se han reflejado en
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proyectos

específicos de ejecución, digamos ya aterrizadas hacia el complejo lagunar, hay
otras mas proyectadas pero no se ha ejecutado todavía, en particular hay un
proyecto Ecoturístico también, en la información que me relacionas, preguntas
sobre los proyectos de Ecoturísticos, y no hay digamos todavía relacionado algo
especifico, con el complejo lagunar o con los palafito en particular, pero parque
nacional si tienes una actividad ecoturística que está precisamente en proceso de
entrega a la concesión para el Vía Parque Isla de Salamanca, es lo único que se
está desarrollando,

la gobernación atreves de la secretaría o una oficina de

turismo con el apoyo del Viceministerio de turismo tiene proyectada, diferentes
propuestas, que aun no se han concretado para desarrollar actividades de turismo
de naturaleza, ellos no sé si han plantado concretamente ecoturismo con
naturaleza para la observación de aves específicamente, para que los turistas
conozcan algo de la cultura palafitica, ésta propuesta lo han plantado para el
municipio de buena vista, hay otras organizaciones pero ya privadas, Ong´s,
fundaciones que han intentado hacer o iniciar alguno proyectos ecoturístico pero
hasta ahora no ha cuajado no se ha desarrollado digamos en tiempo completo y la
Gobernación que te decía que empezó un proceso con otras entidades, no pudo
avanzar mas en un proyecto ecoturístico porque no se podían hacer inversiones
en la viviendas de los palafitos porque no son viviendas que tengan un terreno
con una legalidad de escrituración de terrenos legalizados, pues porque están
sobre el agua, entonces lo que sé y tengo conocimiento es que han hecho una
gestión ante el ministerio de cultura para lograr una denominación de Patrimonio
Cultural de la Nación a los palafitos y de esa manera poder realizar inversiones
estatales para el arreglo de las viviendas y hacer en adelante o a futuro alguna
propuesta ecoturismo con las comunidades de los palafitos.
Diana: como parte de la parte turística, de lo que ya estamos hablando tu que
potencialidades vez en la zona o que posibles actividades potenciales de turismo
vez en la zona, o si realmente es viable o tú ves que de pronto no es tan viable
hacer turismo en la ciénaga como tal.
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Alejandro: Sí, claro que si es algo muy factible, pues la ciénaga tiene muchos
elementos especiales, digamos que podrían ser considerados como atractivos
turísticos, un sitio por ser el delta del rio Magdalena es un sitio especial con
influencia de aves acuáticas tanto aves playeras en la zona de la costa como de
patos y aves de patas largas al interior, mas hacia al sur del complejo lagunar,
entonces todo esto tiene una gran potencialidad para el turismo por ejemplo;
igualmente para el turismo de naturaleza en general, o de turismo acuático de
naturaleza por las características de los manglares, por los ríos que descienden de
la sierra nevada y que llegan a la ciénaga, por todo el conjunto de elementos de
los ecosistemas que los hacen, algo especial por ser el delta del Magdalena,
entonces todos estos atractivos naturales son potencialidades grandísima para
desarrollar proyectos de ecoturismos, es mas yo creo que de lo mejor que se
podría incentivar para las comunidades locales, en beneficio de las comunidades
locales de los palafitos, seria la realización de actividades ecoturística de bajo
impacto, porque por supuesto también no se podría hacer un turismo masivo sino
un turismo selectivo para que no genere mas impactos de lo que se están
generando en toda la ecoregión.
Diana: Y por ejemplo tu como ves la parte de equipamiento, o de si las personas
van a estar aptas para recibir un turista internacional o si va haber la
infraestructura adecuada; donde compara lo que necesiten para la caminata o
donde llegar almorzar, o la misma actitud de los pobladores frente a esa
modificación económica por ejemplo, bueno en fin ese tipo de cosas que el turista
busca siempre que va algún lugar.
Alejandro: La infraestructura es algo que hay que desarrollar, porque no está
suficientemente adecuada actualmente, para atender el turismo, ese es uno de los
puntos que te decía ahora que por eso no se desarrollo desde hace uno años
cuando intento hacerse los primeros ejercicios, las primeras actividades porque no
hay infraestructura adecuada para que llegue el turista a estar digamos mas de
unas pocas horas, por acá cuando se reactivo la llegada de los cruceros de Santa
172

Marta, intentaron hacer unas entradas hacia allá a los palafitos, pero pues las
condiciones no dan para llevar a turistas extranjeros a menos que fuera un
recorrido muy corto, pero digamos presentar un buen servicio, o un servicio más
desarrollado, más adecuado al turista exige que se realicen actividades y
proyectos de adecuación para infraestructura porque eso no existe y no es
suficiente, lo único que existe es la disposición de la gente y la posibilidad que
alguno de los propietarios de canoas y lanchas puedan hacer digamos la incursión
o el trasporte, básicamente lo que se tendría en cuenta en este momento seria con
transporte para el ingreso pero eso a todas luces es insuficiente todavía lo que
existe porque faltaría hacer muchas adecuaciones a la actividad para poderla
desarrollar, eso si es algo clave.
Diana: Y los puertos carboníferos que hay ahí tienen alguna incidencia en el
ecosistema, o en todo el complejo lagunar?
Alejandro: Bueno los puertos carboníferos se encuentra sobre todo entre Santa
Marta y Ciénaga, digamos que han tenido de todas maneras una incidencia
porque la zona que ahora tienen prácticamente

vedada para la actividad

pesquera, los pescadores tradicionales, en ese sector les obliga a presionar
mucho más los recursos sobre la franja marina sobre la franja marina del vía
parque Isla de Salamanca y el interior de Ciénaga Grande, donde hay cada vez
menos oferta de recursos hidrobiológicos porque también van aumentando el
número de pescadores y si esa área, donde están los puertos se restringe el uso
entonces todos tienen que funcionar más que el resto de área disponible, pero no
solamente eso por ejemplo el puerto sobre el rio Magdalena, que es el puerto del
rio de Palermo también se ha detectado una afectación a la actividad pesquera
sobre el rio Magdalena y toda la actividad portuaria es uno de los elementos de los
macro-proyectos que tiene incidencia sobre todo el complejo lagunar y por
supuesto sobre la actividad pesquera.
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Diana: bueno digamos tu que atractivos resaltas de la región, pues además de la
parte de avistamiento de aves.
Alejandro: bueno los diferentes tipos de conformación de manglares por ejemplo:,
hay manglares que tienen mayor influencia salina que están hacia el norte, y los
manglares de sobre donde está el santuario tiene mayor influencia de agua dulce
digamos toda la transformación de las ciénagas con toda su vegetación ahí hay un
atractivo turístico, las mismas ciénagas, caños y los mismo ríos de la Sierra
Nevada que llegan a la Ciénaga Grande , la presencia de diferentes especies de
peces propios de la ecoregión igualmente la presencia de mamíferos como
monos, nutrias y manatíes, y la presencia también de reptiles digamos que son
bastantes vistosos para quien va hacer en general turismo de naturaleza puede
darse el lujo de observar aquí diferentes reptiles como babillas, caimanes, es
posible encontrar aunque no es tan fácil por supuesto encontrarlo tampoco reptiles
pequeños, que son también atractivos eso desde el nivel de especie como desde
el nivel de ecosistema del paisaje en general de la ecoregión son atractivos.
Y finalmente como otro aspecto especial la cultura palafítica de los pescadores,
desde las construcciones hasta la propia actividad específica de pesca que
desarrollan ellos, puede ser un atractivo turístico también especial.
Diana: El parque tiene algunas restricciones para las actividades? Tiene
restricciones?
Alejandro: Si, en el santuario de Ciénaga Grande no están contempladas
actividades de ecoturismo, todo lo que te estoy diciendo es en el resto del
complejo lagunar de la ecoregión, pero al interior del santuario por la zonificación
que estableció el plan de manejo no es posible realizar actividades de ecoturismo
porque nosotros conservamos los hábitats de todas estas especies y el ingreso de
turistas implicaría un alto impacto para los objetivos de conservación que tenemos
en el área pero esto es una restricción general en el área de los parques
nacionales en el caso del parque Isla de Salmanca si hay una actividad
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Ecoturística, hay una infraestructura que acaba de adecuarse, es muy bonita para
la atención de visitantes pero solamente es para la atención de visitantes por unos
cortos periodos, digamos existen unos senderos determinados que tiene una
capacidad de carga ya establecida para pequeños grupos, no es para realizar
tampoco turismo masivo sino para pequeños grupos para avistamiento de aves y
para recorrido de caños en los manglares, esto existe solamente para el parque
Isla de Salamanca.
Diana: y tu de pronto tiene conocimiento de las cifras que hay de turismo en la
Ciénaga, ósea si hay turismo, si van poquitos, muchos bueno.
Alejandro: bueno puedo decir que van pocos visitantes, pocos turistas porque no
está organizado digamos, solamente en parque salamanca es donde hay algunos
turistas que empieza a reactivarse, porque hace mucho años antes que se
deteriorara la situación de orden publico entraban muchos visitantes pero en la
última década son muy pocos que en el mismo parque, en el parque Isla de
Salamanca, en el Santuario y en el resto del complejo la actividad Ecoturístico es
mínima, es ya mas por el interés de personas que digamos tiene conocimiento de
las características ecológicas y de diversidad que se encuentran allí, y llegan
algunos pocos extranjeros y no existe como una estadística o cifras que puedan
decirnos cuál podría ser el número aproximado, son muy pocos aunque aquí al
parque siempre llega uno que otro a preguntar cómo puede entrar hacia la
Ciénaga, como puede hacer un recorrido para los palfitos,

no como algo

organizado y por lo tanto no existe información de datos que pueda decirte así con
alguna certeza.
Diana: digamos que se ha disminuido con el paso del tiempo ya es muy especifica
la persona que va por que digamos que conoce a que va.
Alejandro: Exactamente.
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Diana: digamos en la parte de rutas que se puedan diseñar o que se puedan
mirar, por lo que tú dices, por el resto del complejo lagunar y eso, si hay
posibilidad de diseño de alguna ruta? O no sé, de conocimiento de los pueblos
palafiticos y esos que tú me comentas.
Alejandro: Si se pueden establecer rutas, digamos no existe un operador turístico
que realice esta actividad ya como para proponerlo para plantearte, con tal
operador o con ta recorrido, pero digamos si se puede plantear y seria desde la
zona de la carretera de ciénaga- barranquilla, puede ser saliendo desde ciénaga
mismo o desde Pueblo Viejo , tasajeras y hacer un recorrido por los manglares de
los bordes de la ciénaga grande para llegar hacia los palafitos, que son 3
poblaciones, ese recorrido por ejemplo es factible hacerlo sin ningún problema, lo
que ocurre es que también es costoso por que el recorrido es aproximadamente
de una hora, y entonces entre una hora y otra hora de salida y el transporte
acuático tu sabes que es costoso, la gente cuando entra allá por ejemplo en una
lancha tiene que disponer más o menos solamente para un recorrido de un dia
entre 300.000 y 400.000 pesos, entonces no es barato, es costoso.
Diana: si igual me imagino que para proponerle a los pescadores que empiecen a
cambiar su actividad tiene que ser un ingreso igual o mayor del que tiene o
tuvieron verdad.
Alejandro: exactamente y como no hay nada todavía organizado no va llegar
mucha gente, la gente siente eso como algo, nosotros ya hemos hablado de este
tema con las comunidades allá en los palafitos, la gente no siente como una
salida, sencillamente porque ni hay el volumen de personas disponibles aplicar a
un paquete de estos ni existen las condiciones para poder ofrecer, digamos ofertar
algo organizado desde adentro entonces digamos que falta hacer las
adecuaciones de infraestructura necesarias, capacitar a las comunidades locales y
ahí si empezar a ofrecer digamos algún paquete que defina todos los atractivos,
las rutas posibles, y las actividades que podrían realizar.
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Diana: y desde la parte del gobierno tu que fallas detectas, que falencias en la
gestión o en la administración de recursos o esas cosas, ya en las poblaciones en
la Ciénaga y las que hacen parte del complejo.
Alejandro: existen innumerables fallas de la actividad estatal, la primera la falta de
presencia continua de las entidades públicas en la región, la insuficiente presencia
institucional del estado y la falta una acción institucional integral, que recoja no
solamente las divisiones de cada institución digamos: nosotros estamos
cumpliendo lo nuestro, de pronto la corporación aparece diciendo que también
cumplen lo suy, o así sea en un pedacito, en una partecita, pero no hay una
suficiente coordinación entre las entidades para que la acción institucional sea
desarrollada de manera integral, esa es tal vez la falla más grave que existe aquí y
la falta de presencia que es muy notoria por que las actividades de las
instituciones son casi siempre muy puntuales, muy poco se coordinan entre todas
para poder cumplir una labor más integral de manera estatal, yo creo que eso es
lo mas resaltable.
Diana: Como desarticulación institucional más o menos.
Alejandro: Exactamente, la falta de articulación, descoordinación y falta de
presencia permanente.
Diana: ya pasando a la parte de alojamiento y de calidad de las playas tu como
ves toda la parte de Pueblo Viejo y Ciénaga.
Alejandro: hay unas playas que si tienen, en la zona entre ciénaga y pueblo viejo
si hay playas en las que llegan turistas, no sabría decirte cuantos, pero de pronto
en los municipios tengan información de esto, pero si hay gente que llega
sobretodo de barranquilla cuando no llega a Santa Marta, se quedan en Pueblo
Viejo y Ciénaga, hay digamos también atención al turismo de playa y mar en ese
sector solamente, son las únicas playas así como habilitadas y especiales que son
visitadas por turistas.
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Diana: Mas turista nacional, un perfil de turista nacional.
Alejandro: exactamente, es más un perfil casi que de solo regional, tengo
entendido que la mayoría es sobre todo de barranquilla los que se queda ahí
porque los que vienen desde mas lejos no se quedan ahí sino que llegan hasta
Santa Marta.
Diana: y la parte de servicios públicos, de energía, agua…
Alejandro: servicios públicos es esa zona de playas si existen los servicios publico
básicos, la infraestructura no es una infraestructura muy desarrollada, muy
incipiente y en general en el resto de todo el complejo lagunar de toda la
ecoregión, la estructura es muy deficiente, para todo, lo único es que en los
palafitos de Nueva Venecia y Buena Vista si existe luz permanente, es el único
punto a favor en esto de servicios.
Diana: y la parte de agua potable?
Alejandro: No existe Agua potable solamente en los pueblos de la carretera y de
manera irregular, en el municipio de ciénaga pues si existe pero los servicios de
agua potable son muy deficientes también o ineficientes en el resto del complejo.
Diana: y yo leí algo sobre bongoductos.
Alejandro: Embarcación grande cerrada en la que unos prestadores de servicio
recogen agua básicamente de los ríos o de los caños, agua dulce para ser
utilizada en los palafitos, entonces la gente ellos, lo llevan, lo organizan en unos
tanques con muy pocas condiciones de higiene, realmente muy deficientes y la
gente después va a esos tanques de almacenamiento en Buena Vista y en Nueva
Venecia, y compra ahí el agua dulce. El Bongoducto es un sistema de transporte
para acopiar el agua en los palafitos.
Diana: ok eso es solo para las comunidades palfiticas.
Alejandro: Exactamente.
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Diana: digamos en cuanto actitud de servicio ante el turista tu qué crees, que los
pobladores si están prestos para hacer un curso en el SENA para turistas
nacionales e internacionales o puede haber conflictos que digan, no mi actividad
es la pesca o yo no ha go el curso yo ya se me mi zona, para que voy hacer eso,
¿tu como ves ese tema?
Alejandro: eso es algo que hay que desarrollarlo con ellos porque ellos
inicialmente como te decía no creo que vean el mayor beneficio en este momento
porque ellos viven el día a día y meterse en una actividad ecoturística o de turismo
no es fácil porque implica que haya algún ingreso real y ellos lo ven todavía como
algo muy lejano, yo pienso que esto tiene que ser una acción o una actuación
integral que implique al mismo tiempo empezar a mejorar las condiciones de
infraestructura, a desarrollar las capacitaciones, e impulsar digamos la oferta de
los servicios turísticos que se puedan presentar para llamar a los turistas, pero en
general si la gente no ve que hay una acción integral del estado difícilmente se va
a meter a una capacitación digamos en gran escala. Hay personas que si saben
del potencial de esto y dicen que están interesados, pero son muy pocas
personas, digamos que son personas que tiene una visión mucho más amplia y
eso les permite decir “si estoy interesado” pero son pocas, pero en general la
gente no ve esto como una alternativa por que no le representa ningún beneficio
inmediato que es lo grave, porque ellos siempre viven del día a día, por que la
pesca es una actividad diaria y si no realizan actividades pesqueras o los pocos
que hacen actividades comerciales pues no tiene ingresos y no podrían digamos
dedicarse solamente a eso cuando no tienen resuelto el problema de
mantenimiento básico.
Diana: tendría qie ser una actividad compartida con el turismo o con el ecoturismo.
Alejandro: Exactamente, inicialmente por lo menos mientras se consolida una
propuesta y una actividad que sea permanente si empieza a llegar más gente si
hay buena infraestructura, si ya hay alguna organización de ellos en el SENA
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Ecoturístico, los que estén vinculados ya pueden decir “me salgo de la actividad
pesquera para dedicarme solo a esto” pero mientras tanto ellos no lo ven como
una salida inmediata, porque la situación de ellos es muy difícil, ellos viven es
solamente con lo que consiguen el día a día.
Diana: ya para concluir tú ves viable el hacer un turismo sostenible en la zona
mientras que se pueda desarrollar los aspectos físicos de la zona.
Alejandro: me repites por favor.
Diana: Tú ves viable realizar un turismo sostenible en la parte de la ciénaga
desarrollando los aspectos que tú me comentas ya físicos de infraestructura y
demás.
Alejandro: Si yo veo que el factible a favor, pocas en participar en la actividad de
turismo de naturaleza o ecoturismo, pero digamos en este momento son muy
pogcas personas, no tendría mucho impacto en este momento para todas las
comunidades, tendría que darse como te digo una intervención integral en
términos de capacitación, de arreglo de infraestructura en termino de un proyecto
bien sustentado para que mucha más gente se vinculara a esta actividad pero, se
puede iniciar gente con las disponibilidad y con el interés de desarrollarlo como
algo pequeño que podría ir desarrollándose y ampliándose con el tiempo.
Diana: Alejandro muchas gracias, es muy importante para nosotras tu opinión y lo
que nos has dicho en esta entrevistas, entonces yo te estoy contando cómo nos
va yendo, y como se va desarrollando el proyecto, cualquier cosa te vuelvo a
molestar.
Alejandro: Claro que si estaremos pendientes cualquier información adicional con
mucho gusto, aquí no se si vale la pena que te pongas en contacto con otras
personas que también tiene información sobre todo en la parte de ecoturismo de
todo el departamento, ya como para complementar mas la información en la
gobernación hay un funcionario que está trabajando este tema de ecoturismo, si tú
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me mandas un correo que temas en particular te interesaría o que yo te contactara
con otras personas, me recuerdas esto para buscarte y mandarte datos de
contacto si todavía te interesa, contactar alguien más.
Diana: Genial si claro, entonces yo ahorita mismo te escribo los temas y seria
genial que tú me colaboraras de pronto con la gente de la parte de turismo alguien
más.
Alejandro: Listo perfecto
Diana: Muchas gracias
Alejandro: suerte allá con todo lo tuyo.
Diana: listo gracias, yo te cuento como nos fue.
Alejandro: Perfecto bueno muchas gracias,
Diana: Gracias que estés bien
Alejandro: Chao.
Diana: Chao.
ENTREVISTA REALIZADA EFRAIN VILORA (INVEMAR)
Entrevista realizada el 1 de diciembre de 2010 por medio telefónico.
Entrevistador: Diana Garabedian
Entrevistado: Efrain Vilora
1.

Actualmente qué programas o proyectos se están desarrollando en la zona

en cuanto al desarrollo del turismo en la Ciénaga.
R/ Hasta ahora, que conozca, solo hay planteamientos, recomendaciones e
intenciones de fundaciones e instituciones para promoverlos, se ha identificado
como un gran potencial y alternativa, ante la disminución del recurso pesquero, sin
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embargo, la falta de garantía de seguridad, problemática social y ambiental, han
limitado su implementación.
2.

Como se está organizando y quiénes son los principales participantes que

lo están operando (algún grupo en particular lo hace u organización comunitaria).
R/ Lo que se da a la fecha, es que particulares, lo hacen independientemente,
utilizando el servicio de transporte en lanchas que les ofrece una de las
asociaciones de segundo grado existentes en la comunidad de Tasajera
denominada ASOCOCIÉNAGA.
3.

Que viabilidad hay que lo pescadores locales presten servicios de

transporte en la lancha o guías para recorridos y actividades. (con una
remuneración adecuada).
R/ Considero que los pescadores, estarían abiertos a facilitar el transporte a los
diferentes lugares de la ecorregión CGSM, sin embargo, se requeriría implementar
un proyecto de dotación, adaptación o mejoramiento de las embarcaciones
existentes, que ofrezcan las garantías de seguridad y comodidad para que el
turista pueda usarlas.
4.

Existe algún tipo de políticas o incentivos de turismo en la región.

R/ Que yo sepa, oficialmente no, como manifesté anteriormente, solo
planteamientos.
5.

Tiene conocimiento de las cifras o porcentajes de la visita turística en la

Ciénaga.
R/ NO, las visitas, son esporádicas, no existen planes.
6.

Cuáles son los principales atractivos turísticos de la región.

R/ El complejo lagunar, que se encuentra limitado por el piedemonte de la Sierra
Nevada de Santa Marta (donde desembocan varios ríos), el mar Caribe y el río
Magdalena,

presenta una serie de lagunas, interconectadas por canales,

rodeados de manglares, en estas lagunas se evidencia la actividad pesquera, de
igual manera se puede observar en determinados horarios diferentes especies de
aves y otros animales. Se pueden apreciar también las comunidades pesqueras,
tanto las de la costa (carretera, cerca del mar), como de las comunidades
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palafíticas (casas de madera, levantadas sobre el agua en pilotes de mangle) en el
interior de la ciénaga. Donde se puede apreciar aspectos sociales, culturales y
ambientales de la ecorregión. La CGSM, ha sido declarada como Sitio Ramsar
(1998), Reserva de la Biosfera (2002) y cuenta con 2 áreas protegidas: La Vía
Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna CGSM.
7.

Cuál es la principal actividad productiva de la región.

R/ La pesca, ya que el turismo es incipiente.
8.

Cuáles son las problemáticas sociales y ambientales de la región.

R/ Esta pregunta es compleja, para describirla de manera tan simple, ya que es
relativa la forma de considerar la problemática en mención. Hay literatura amplia
sobre esto. A manera de resumen le describo algunas generalidades:
La ecorregión CGSM, evidenció fuertes cambios ambientales con aumentos y
disminuciones del nivel del mar, los cuales dieron origen al sistema lagunar
actualmente inmerso en el delta del río Magdalena. Desde principios del siglo XX
el sistema sufrió alteraciones antrópicas, entre las que pueden citarse la
construcción de canales a lo largo del río Magdalena y de sus tributarios de la
Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), la desecación de ciénagas menores y
principalmente la construcción de la carretera Ciénaga–Barranquilla (periodo
1956–1960). Adicional a estas intervenciones, durante la década de los 60 y
principios de los 70, el flujo de agua del río Magdalena hacia el sistema fue
interrumpido por la construcción de carreteras (como la de Palermo-Salamina),
diques y bordos. Éstos últimos, con propósitos de prevenir inundaciones en las
zonas agrícolas y ganaderas y para desviar aguas del río con fines de irrigación.
La suma de todo lo anterior trajo como consecuencias impactos negativos en las
condiciones ambientales del sistema (p.e. incremento de la salinidad en los suelos
de manglar y cuerpos de aguas internos) y derivado de ello en los recursos como
bosques de manglar (pérdida de aproximadamente el 50% de la cobertura del
bosque, 285.7 km2 de bosque a 1995) y la pesca (pérdida de biodiversidad y
mortandades masivas de peces). Los efectos sobre los recursos del sistema, han
sido igualmente acelerados por una creciente población humana que ha hecho
183

uso indiscriminado de los mismos sin medidas eficaces de regulación y sin
vigilancia alguna. Para enfrentar la adversidad de estas condiciones, se tomó la
decisión de aumentar el ingreso de agua dulce del río Magdalena a través de seis
caños, los cuales permitirían el restablecimiento del régimen hídrico del sistema (A
través

del

Proyecto

Colombo-Alemán

de

Rehabilitación

de

la

CGSM-

PROCIÉNAGA). Cuatro de estos caños fueron dados al servicio en 1996, mientras
los dos restantes lo hicieron en 1998. Asimismo con el fin de evaluar la respuesta
del sistema a los cambios generados por la apertura de dichos caños, se puso en
marcha un monitoreo de la calidad de las aguas, la vegetación y los recursos
pesqueros. Así como la implementación de algunos proyectos sociales
(productivos y de generación de empleo) y la puesta en marcha de un plan de
manejo ambiental. Actualmente se desarrollan actividades puntuales de apoyo
para ayudar a la población, ante la compleja situación ambiental y social.
9.

Cuál es la gastronomía típica de la región y si es viable incluirlo en los

programas de turismo.
R / La principal actividad es la pesca y su principal gastronomía depende de la
misma (pescados y mariscos). Si las personas objeto de turismo, la utilizarían
depende el tipo de turistas, en todo caso sería una pregunta a este tipo de actores.
10.

La llegada de cruceros a la región ha repercutido en la visita de la Ciénaga.

R/ NO
11.

Como es la situación actual en cuanto orden público en la zona.

R/ Aparentemente tranquila, sin embargo, las autoridades no dan las suficientes
garantías.
12.

Que facilidad de rutas se presentan actualmente para el destino a Nueva

Venecia y otros lugares de interés en la Ciénaga. La población como ha
participado en este aspecto.
R/ Rutas hay, lo que no hay es medios suficientes de transporte acuático para el
traslado a Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca.
13.

Desde su punto de vista, qué tan viable ve hacer turismo sostenible en la

zona.
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R/ Todo depende del acompañamiento permanente de instituciones y ONG, ya
que en otras ocasiones, se han iniciado proyectos, pero al quedar la comunidad
sola, decaen en el intento. Además requeriría de garantizar la seguridad a los
turistas, ya que a la fecha, lo extenso del paisaje y la posición estratégica de la
ecorregión limitan que se haga de una manera efectiva. Otra cosa sería la parte
sanitaria y otra cobertura de servicios, que es deficiente.
14.

Que alojamientos cercano hay en la ciénaga, para el turismo (precios,

servicios)
R/ Cercanos no hay muchos, algo en el municipio de Ciénaga y el resto en Santa
Marta y Barranquilla. Le debo los precios, porque es relativo al tipo de turista y a la
comodidad y calidad deseada.
15.

Que calidad de playas hay en la ciénaga, tiene el mismo nivel de

contaminación que en Santa Marta.
R/ No son tan buenas como las de Santa Marta.
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V.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA AL GRUPO
AMPLIADO DE INVESTIGACIÓN.

PROPOSITO

Recolección de evidencia de gestión ambiental y de
turismo sostenible en la Ciénaga Grande de Santa Marta

TIPO

Entrevista mixta(dirigida y no dirigida) Es una mezcla de
las dos anteriores, permite al entrevistador hacer
preguntas concretas pero también plantear opiniones y
comentarios al entrevistado84

TIEMPO
ESTIMADO

Una Hora

TIPO DE
PREGUNTAS

Abiertas y cerradas
Se escogió este tipo de entrevista ya que los
entrevistados tiene la libre elección de sus respuestas y
se pueden extender de forma que la información
encontrada sea verídica y completa

VENTAJAS DEL
INSTRUMENTO
Además se encuentra la facilidad de poder aplicarla por
diferentes medios.

VIA DE
APLICACIÓN
VIA DE
CONTACTO A
ENTREVISTADOS

84

Vía Skype,
Vía telefónica.
Presencial.
Correo electrónico
Teléfono
Diferentes Medios Electrónicos

http://www.primerempleo.com/entrevista-trabajo/ejemplos-entrevistas-de-trabajo.asp
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