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RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto ha contribuido de forma significativa a la inclusión y consolidación de actividades productivas
equilibradas con el entorno hacia la promoción de un aprovechamiento integral del territorio en el área protegida regional DRMI “Ensenada de Rionegro, bajos aledaños y ciénagas de Marimonda y El Salado”, enfatizando la participación de la mujer y de los sectores más desfavorecidos de la población local, principalmente de origen rural. Así, se ha impulsado la ampliación de la base de desarrollo socioeconómico de la población rural del área protegida, de forma que cuenta con un mayor número de herramientas que permiten incrementar el número de puestos de trabajo digno y el nivel de ingresos, al mismo tiempo que se consolida la
figura del área protegida como medio de un desarrollo más sostenible que permita la preservación y/o recuperación de sus recursos y servicios ambientales a través de su aprovechamiento racional y su valorización
como componentes de calidad de vida. Asimismo, y como parte integral del desarrollo local, se ha logrado
fortalecer el papel de la mujer dentro del ámbito económico, social y de participación activa y necesaria en
los procesos de desarrollo, incluyendo un mayor reconocimiento de sus derechos por parte de la sociedad
civil en su conjunto.
Por otro lado, acciones formativas y de sensibilización han logrado fortalecer y consolidar la organización
comunitaria en torno a actividades de planificación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
locales y el territorio donde se encuentran, como el ecoturismo y el turismo responsable, la zoocría, la piscicultura y la elaboración y comercialización de artesanía local. Las mujeres han adquirido mayores conocimientos y percibido y tomado en mayor consideración la necesidad de ejercer sus derechos dentro del desarrollo civil. La planificación, inserción y fortalecimiento de actividades socioeconómicas como el ecoturismo, y el amplio abanico de actividades relacionadas y necesarias para el desarrollo de esta actividad, han
incrementado las posibilidades de generación de ingresos y fuentes de empleo dentro del área protegida y
de su área de influencia.
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