
Formato Intercambio de Experiencias de Turismo comunitario en Áreas Naturales Protegidas entre 
los Países Miembros. 

País: Colombia (Otún Quimbaya-Risaralda) 

 
ASPECTOS RELEVANTES  

 
1.Ordenamiento Territorial 

 
Dentro del ordenamiento territorial del municipio de 
Pereira es posible encontrar que se tiene en cuenta la 
declaración de Otún-Quimbaya como suelo de 
protección para la preservación de la calidad del 
recurso hídrico así como para la recuperación y 
defensa del paisaje y el patrimonio cultural. Cabe 
resaltar que se destaca como un área natural protegida 
con un plan especial de manejo. 
 

 
2. Plan de Manejo del  Área Natural 
Protegida. Como se inscribe la experiencia? 
 
 

 
Dentro del plan de manejo del área protegida se 
realizó un acuerdo de manejo con los actores entre 
estos la cooperativa multiactiva defensores del medio 
ambiente “COOMDEMA” la cual está conformada por 
personas de la vereda Suiza que aportan a la 
conservación de las zonas verdes y adicionalmente 
cumplen la función de prestar el servicio de 
alimentación en el centro de visitantes. 
 

 
3. Con cuales  recursos dispone? 
 

 
Recurso humano: 
-5 personas con cargos gerenciales y administrativos 
-5 personas con cargos operativos y de apoyo 
 
Recurso de infraestructura 
-Bloques de alojamiento que se representan en 
cabañas, las cuales ofrecen diferentes tipologías de 
alojamiento. 
-Auditorio para 50 personas 
-Restaurante con disponibilidad para atender a 80 



comensales. 
 

 
4. Cuáles son sus niveles de Sostenibilidad? 
 

 
Los niveles de sostenibilidad se representan mediante 
3 variables básicas: 

1) Social: se enfoca principalmente en la 
participación activa de los habitantes y vecinos 
de la cuenca del Río Otún, la cual permite el 
desarrollo de la comunidad por medio de la 
prestación de los servicios eco- turísticos, 
donde cabe resaltar que se integra un grupo 
heterogéneo de personas en cuanto a 
actitudes, aptitudes y edades. 
 

2) Ambiental: existe un alto compromiso frente a 
la conservación de la región, el cual se ve 
reflejado en el desarrollo de sus actividades y 
programas tales como programa de reciclaje, 
el uso de detergentes biodegradables, el 
programa de compostaje, el programa de uso 
responsable de los recursos naturales, entre 
otros, lo cual refleja la importancia del tema 
ambiental y el sentido de pertenencia de la 
comunidad frente al territorio. 
 

3) Económico: la Organización se ha convertido 
en una fuente de ingresos para los asociados, 
hoy en día genera  10 empleos directos para 
prestación de servicios y 6 labores indirectas, 
donde  además se produce dinamización de la 
economía local con la compra de bienes y 
servicios a campesinos y habitantes de la 
región. 
 

 
5. Que grado de respaldo y participación 
tiene la comunidad en la gestión de las 
actividades turísticas? (Identificación de la 
Comunidad) 

 
Existe un alto grado de participación y de respaldo por 
parte de la comunidad, pues el desarrollo de la 
actividad turística está a cargo de personas de dicho 
territorio que además ayudan a la dinamización 
económica  local mediante la compra de bienes y 
servicios de los campesinos que habitan la región. 
 

 
6. Cuáles son los principales actores 
participantes  en el desarrollo de la actividad 
de turismo? Internos y externos 

 
Los principales actores participantes en el desarrollo de 
la actividad turística se encuentran organizados con el 
nombre de Yarumo Blanco, una organización integrada 
por personas de la comunidad de las veredas la Suiza, 
la Florida, el Cedralito, el Plan, el Porvenir y otras zonas 
cercanas a la cuenca. Se busca el desarrollo de la 
comunidad local por medio de la prestación de 
servicios de ecoturismo en el Santuario de Fauna y 



Flora Otún-Quimbaya; planificado y operado por estos, 
que  genera un bienestar en dicha población asentada. 
 

 
7. Como se comparten los beneficios de 
todas las transacciones comerciales que se 
derivan de la actividad turística? 

 
Los beneficios de todas las transacciones comerciales 
que se derivan de la actividad turística se reparten de 
la siguiente manera. 
-5% de estos beneficios es compartido a los asociados y 
las actividades de bienestar laboral de los miembros. 
-15% destinado al mejoramiento de infraestructura 
-10% de los beneficios deben ser entregados a Parques 
Nacionales Naturales, los cuales deben ser realizados 
semestralmente. 
-Un porcentaje al fondo solidario debido al contrato 
con Parques Nacionales Naturales, en donde se 
presenta intercambio para otros proyectos de  turismo  
comunitario 
 

 
8. En el desarrollo de la actividad turística se 
respetan las tradiciones, costumbres y 
prácticas locales ancestrales? Cómo? 

 
En el desarrollo de la actividad turística se respetan las 
tradiciones, las costumbres y las practicas locales 
principalmente rescatando el valor de la gastronomía 
regional y los métodos de cocción respectivos, de igual 
manera el servicio de alojamiento se realiza en 
edificaciones de arquitectura colonial con el fin de 
resaltar las tradiciones ancestrales. 
 

 
9. Hacer un inventario de los productos 
turísticos. 

 
El principal producto turístico es naturaleza donde se 
ofrece principalmente:  

 Senderismo con la apreciación de laderas 
onduladas, ríos, cascadas y palma de cera 
(árbol emblemático de Colombia)  

 Observación de flora y fauna silvestre 

 Observación de aves 

 Avistamiento de mariposas 

 Fotografía y video 

 Investigación 

 Educación ambiental 

 Contacto cultural 

 

 
10. La experiencia identificada ha permitido 
la creación de una visión comunitaria del 
futuro del Turismo en la comunidad? 

 
La experiencia Otún Quimbaya ha permitido la 
creación de una visión comunitaria del futuro del 
Turismo en la comunidad, mediante un sentido de 
pertenencia y un excelente trabajo en equipo que ha 
logrado mantener las condiciones de sostenibilidad de 
dicho espacio. Es de esta manera que la comunidad de 
las cercanías de Otún están logrando un desarrollo 



continuo mediante la actividad del ecoturismo, que 
adicionalmente de una u otra forma dinamiza la 
economía regional mediante la compra de bienes y 
servicios a los campesinos. Cabe resaltar que es una 
comunidad bien organizada que vela por el buen 
manejo de Otún-Quimbaya y que adicionalmente 
destaca las tradiciones y costumbres ancestrales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


