NODO DE ECOTURISMO DE LA GUAJIRA

Asistentes a la reunión: Representantes de
CORPOGUAJIRA, PARQUES NACIONALES
NATURALES, DTC CARIBE, OFICINA DE
TURISMO, UNIGUAJIRA, COMFAGUAJIRA,
CAMARA DE COMERCIO, POLINAL, UNAD,
SFF LOS FLAMENCOS, Ejercito Nacional,
Alcaldía de Albania, Alcaldía de Villanueva,
Asoturismo, DIMAR

Dependencia:
Acta No: Presidencia del
Nodo
05
(CORPOGUAJIRA)

Fecha de Reunión:
01/06/2011,
02:30PM
Lugar: Sala de
juntas de
Dirección de
CORPOGUAJIRA

1. Aprobación Plan de Trabajo del NODO de ECOTURISMO 2011

TEMAS A TRATAR:
DESARROLLO:
Iniciase la reunión con el saludo de bienvenida y la presentación del orden del
día, por parte del Dr. Arcesio Romero Pérez, Presidente del Nodo y Director de
CORPOGUAJIRA.
Se procedió a la presentación de los asistentes.


Socialización Soporte Transversales a la Prosperidad Democrática
Producto de Ecoturismo, Producto de Naturaleza.
El representante de Parques Nacionales Naturales. Dr. Carlos Mario
Tamayo



Socialización del Nodo de Ecoturismo y Presentación de Avances del
Plan de Trabajo del Nodo Correspondiente al Año 2010-2011. El
Coordinador del Nodo, Luis Medina Toro, socializó a los asistentes Qué
es el Nodo de Ecoturismo de La Guajira, sus objetivos, función, Quienes
lo integran, los grupos de trabajo conformados y presentó los avances
del Plan de actividades del 2010.
Presentación de los aportes realizados por la comunidad en el FORO
VIRTUAL, llevado a cabo en la página Web de CORPOGUAJIRA



1. DESARROLLO DE POLITICAS.
-

Se encuentra priorizado como punto de referencia de entrada y de
información al departamento de La Guajira el Santuario de Flora y
Fauna Los Flamencos ubicado en el corregimiento de Camarones.

-

responsabilidad para la consolidación, operatividad, organización y
comercialización de trabajos dirigidos por las entidades competentes,
tales como el SENA, Uniguajira y PNN.

El Dr. Luis Medina, propone gestionar recursos para mejorar la infraestructura
en, los diferentes sitios eco turístico.

2. PROMOCIÓN Y ASESORÍA EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS,
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.
 Se esta elaborando La Guía Turística de La Guajira, (Sección
Ecoturística), además se han realizado como estrategia de divulgación y
promoción del ecoturismo en La Guajira publicaciones en revistas tanto
locales como regionales y nacionales.

3. FORO VIRTUAL PAGINA WEB DE CORPOGUAJIRA: FORMULACION
DEL PLAN DE TRABAJO DEL NODO DE ECOTURISMO
Con el propósito de lograr la participación de los grupos de interés en el
Ecoturismo, se desarrollo un Foro Virtual a través de la Pagina Web de
CORPOGUAJIRA; donde se obtuvo los siguientes aportes y se le dio las
correspondientes respuestas:
 Miguel Bueno López: “Una iniciativa plausible y digna de
reconocimiento y apoyo; tengo la disponibilidad de participar en la
formulación de un modelo de gestión integral que interprete y controle
políticas, objetivos, propósitos, indicadores, avances, resultados entre
otros. Quisiera entender cómo va hacer el procedimiento para
participar”.
Respuesta: “El propósito es que de acuerdo al plan de trabajo
propuesto y que está colgado en la web de CORPOGUAJIRA, se hagan
comentarios de actividades que consideren se deba incluir en el Plan de
Trabajo del Nodo para la vigencia 2011. Estamos atento a sus
comentarios y aportes.”
 Germán Arciniega: “Soy presidente de Junta de Acción Comunal Barrio
el Centro de Urumita Guajira, estamos interesados en participar, favor
informarnos el procedimiento y agenda a seguir como para una
capacitación de varios jóvenes interesados sobre ecoturismo, debido a
que en Urumita hay varios sitios turísticos que se pueden explotar a
beneficio de este Municipio y el Departamento” .

Respuesta: “Le informamos que su solicitud de capacitación para el
grupo de ecoturismo de urumita será incluido en este plan y
posteriormente nos estaríamos comunicando con usted para la
respectiva programación”.
 Gerardo López: Es importante desarrollar la conceptualización del
Ecoturismo como segmento especializado del turismo Este proceso de
planificación deberá ser abordado incluso a cada uno de los destinos y
sus atractivos, considerando tres componentes. DIAGNOSTICO,
ORDENAMIENTO y PLAN DE ACCION.
La Guajira se perfila en Colombia como el destino ECOTURISTICO por
excelencia, los destinos del resto de Colombia salvo algunas
excepciones responden a otros nichos dentro del Turismo de
Naturaleza.
Respuesta: “Me complace mucho recibir tus valiosos aportes en este
foro, cuenta que los tendremos muy en cuenta”.
RETOS DEL NODO PERIODO 2011
 Consolidar con los empresarios del sector turístico las nuevas
modalidades de aviturismo.
 Consolidar la propuesta ecoturística de Montes de Oca, realizando un
ordenamiento y un buen manejo de capacidad de carga.
 Consolidar investigación y proyectos de eco turismo.

El Dr. David Romero representante de Asoturismo propuso garantizar y
presentar un programa de seguridad en todos los sitios ecoturistico del
departamento, de modo que los visitantes tengan la certeza de que se están
protegidos en el lugar que se localizan. También propuso que cada municipio
tenga un plan de ordenamiento municipal.

El Coordinador del nodo de ecoturismo solicito apoyo en el tema de
capacitación a la Dra. Migdalia Rojas representante de la Universidad de La
Guajira, ella aceptó muy gustosamente y propone buscar apoyo en estudiantes.

PROPUESTAS:
Incluir en el Plan de Capacitación del periodo 2011 los siguientes cursos:
Aviturismo, Sensibilización Turística, Atención y Servicio Al Cliente, Eco
alojamiento, Guianza Territorial, Manipulación y buenas prácticas en

manufactura de alimentos, Oferta y demanda del producto turístico,
Medioambiente, cultura municipal y departamental y solución de conflictos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Actividad

Responsable de la
ejecución

Fecha de Ejecución

1. Presentar productos específicos
y socializarlos, para enviar por
correos electrónicos

CORPOGUAJIRA

Sin definir

2. Desarrollar la viabilidad y Santuario Flora y
promoción de la marca destino, Fauna Los
mostrando resultados
Flamencos
3. Realizar una visita formal para
socializar el tema de seguridad
NODO
de la reserva protectora Montes
ECOTURISMO
de Oca
4. Solicitar pasantes de ingeniería
NODO
ambiental y administración con
ECOTURISMO
énfasis
en
turismo
para
UNIVERSIDAD DE
impulsar
el
NODO
de
LA GUAJIRA
Ecoturismo.
5. Proponer un representante que
este al pendiente de dinamizar UNIVERSIDAD DE
y organizar las actividades del
LA GUAJIRA
Nodo de Ecoturismo
6. Realizar capacitaciones en el Parques Nacionales
tema de Aviturismo.
Naturales

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

CONCLUSIONES:
En el Plan de Trabajo del Nodo de Ecoturismo de La Guajira para la vigencia 2011 definitivo, se
atendió las solicitudes de los participantes al Foro Virtual y a de los asistentes a la reunión.

