ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EMPODERADA Y CAPACITADA EN EL BUEN
MANEJO DEL ECOTURISMO EN LA ZONA 11

Descripción del Proyecto
El proyecto tiene como objetivo fortalecer a la comunidad y los espacios físicos de la Vereda El Vallano
para promocionar la actividad ecoturística, a través de talleres teórico prácticos para el buen uso y manejo
ambiental y señalización turística. busca brindar las herramientas y los conocimientos necesarios para
convertir a la zona 11 en un destino ecoturístico sostenible con beneficios e impactos positivos tanto para los
moradores como para los visitantes.
POBLACIÓN: 40 habitantes entre 15 y 70 años y población en general de la zona
DURACIÓN: 8 meses
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Actividades

ZONA 11

DIFUSIÓN, CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN: Se realizará la difusión y convocatoria, para invitar e inscribir a las
personas interesadas, en el proceso de capacitación a través de la socialización del proyecto, mediante el apoyo de
los lideres de la zona.
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TURISMO:
Se realizarán 5 talleres teórico prácticos, en temas como
1-Guianza turística.
2-historia de Envigado y su ruralidad
3-Técnicas y protocolo de atención al turista
4-responsabilidad turística.
5-Manejo de residuos sólidos.
Los talleres serán orientados por un profesional experto en cada tema. Cada taller tendrá una duración de 8 horas;
incluye ayudas didácticas, refrigerios, salida de campo, y entregas de memorias en medio magnético.
Cada taller esta dirigido a un grupo de 40 personas.(incluye los guardabosques)
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LAS UNIDADES PRIDUCTIVAS DE LA
ZONA 11: Realizar 4 talleres teórico prácticos de 8 horas, en temas como:
1- formalización,
2- Buenas prácticas empresariales
3-Buenas prácticas en manejo de alimentos.
4-talleres vivenciales para concertar con las organizaciones comunitarias para la regulación de la actividad turística de
la zona 11.
Los talleres serán orientados por un profesional experto en cada tema. Cada taller tendrá una duración de 8 horas;
incluye ayudas didácticas, refrigerios, salida de campo, y entregas de memorias en medio magnético.
Cada taller esta dirigido a un grupo de 40 personas.(incluye los guardabosques)

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA SENSIBILIZACIÓN AL VISITANTE/TURISTA: Plegable con textos y mapas con la
identificación de los lugares turísticos y que se pueden visitar. Recomendaciones y contactos.
APOYO DE GUARDABOSQUES: Se realizará la contratación de 4 guardabosques los cuales serán capacitados en
temas normativos ambientales y turísticos
CERTIFICACIÓN EN NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES : Asesoría y certificación de las normas técnicas
Sectoriales en Senderismo y Torrentismo ( Turismo de Aventura) para que los guías locales puedan realizar la actividad
turística cumpliendo la normatividad según requisitos para la operación de actividades de cabalgatas y turismo de
aventura.NTS AV014.
Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos NTS-GT005. 120 horas dirigidas por un profesional en turismo y con
experiencia en certificación en normas técnicas de turismo AV014 y GT005.
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NUEVA SEÑALETICA MANTENIMIENTO A LAS SEÑALES TURISTICAS DE LA ZONA 11 INSTALADAS EN EL 2017:
Contratar la prestación de servicios para realizar el mantenimiento de las señales turísticas (informativas, preventivas) :
limpieza, pintura, ajuste de parales, ajuste de tornillos, remarcación de letreros por deterioro o vandalismo.
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CAPACIDAD DE CARGA: Documento técnico del máximo del número de visitantes que el área puede sostener,
sin degradar los recursos naturales.
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Acompañamiento al proceso por parte de la comunidad
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Seguimiento y evaluación

