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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
A través de este proyecto se llevó a cabo una identificación y caracterización de los principales recursos 
ecoturísticos, naturales e histórico-culturales, del Distrito Regional de Manejo Integrado “Ensenada de 
Rionegro, bajos aledaños y Ciénagas de Marimonda y El Salado”, en cooperación con la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), autoridad ambiental de la región y co-gestora del área 
protegida. Asimismo, se realizó una completa recopilación y análisis de la información relativa a los servi-
cios turísticos presentes en el área de influencia del DRMI, que incluye a la capital municipal, así como de 
las infraestructuras existentes y/o potenciales para el desarrollo del área protegida y del municipio como 
destino turístico y ecoturístico de la región. 
 
Otras actividades incluyeron la realización de talleres con los agentes y pobladores locales para la identifi-
cación participativa de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector turístico y del eco-
turismo en el área protegida y la cabecera municipal, la identificación de iniciativas de apoyo al desarrollo 
del sector desde el ámbito local, la sensibilización de la población para la inserción del ecoturismo como 
una herramienta complementaria de desarrollo equilibrado local, así como el fortalecimiento de iniciativas 
grupales que habían comenzado a incursionar en este importante y amplio sector socioeconómico a nivel 
local, regional y nacional. 
 
Con todo ello se han reforzado las bases para un desarrollo más equilibrado y de mejora de las condiciones 
de vida de los pobladores del DRMI a través de una herramienta de planificación y coordinación para el 
desarrollo del ecoturismo dentro del área protegida y del Municipio de Necoclí. A partir de las acciones del 
proyecto realizado, se generó la edición y publicación digital (formato CD) del documento de diagnóstico, 
entregado a CORPOURABA y distribuido entre distintos agentes y colectivos, públicos y privados, intere-
sados en apoyar la planificación y el desarrollo ecoturístico del área protegida o de otras áreas o regiones. 
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