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¿Cómo se crearon estos senderos?



¿Cómo integrar Conservación 
Ambiental y Desarrollo rural? 

La pregunta inicial:



El turismo rural de base comunitaria

• Genera empleo en el medio rural

• Consolida el papel de la mujer

• Mejora la autoestima del mundo 

campesino

• Valoriza las áreas protegidas y zonas 

ecológicamente sensibles como 

capital de trabajo para la 

comunidades

• Educa y sensibiliza a los visitantes  

En lo ambientalEn lo social

VENTAJAS:



La geografía



La geografía





Un terreno muy favorable 

para un turismo de naturaleza

• Senderismo

• Cabalgatas

• Ciclismo de montaña

• Observación de aves



Los senderos

Antiguos 
caminos reales

• A veces utilizados por las últimas comunidades que viven en  os Parques 
Nacionales

• A veces de poco uso (sólo para ganadería extensiva en el páramo)

• A veces totalmente abandonados



Comunidad Rural 
Típica Andina 4.500 m

Área Área 
Natural ProtegidaNatural Protegida

La estrategiaLa estrategia

3.800 m

3.200 m

2.800 m

Área AgricolaÁrea Agricola

Área pobladaÁrea poblada

Carretera de penetraciónCarretera de penetración

Carretera principal Carretera principal 

(flujo turístico)(flujo turístico)



La estrategiaLa estrategia
Creación de una red de servicios turísticos comunitarios

Servicios de Alojamiento, Alimentación 
e Información

Servicios de Transporte y Guiatura

Límite del PN Sierra La Culata

Límite del PN Sierra Nevada

Rutas de Excursionismo

Leyenda



La PlanificaciónLa Planificación
Inventarios y cartografía digital

Un sistema turístico incluye 3 componentes 
fundamentales para su funcionamiento:

1. Los Atractivos turísticos
(naturales, culturales, paisajísticos, etc.)

2. Los Elementos de Enlace2. Los Elementos de Enlace
(rutas, caminos, ríos, etc.)

2. Los Servicios ofertados 
(alojamiento, alimentación, transporte 
y guíatura) 

= diseño de destino



1. Sensibilización en comunidades

2. Identificación de liderazgo

3. Creación de grupos organizados (cooperativa)

4. Capacitación de asociados (talleres)

El Trabajo ComunitarioEl Trabajo Comunitario
Establecimiento de los Servicios Comunitarios 

4. Capacitación de asociados (talleres)

5. Identificación de proyectos microempresariales

6. Asistencia técnica para elaboración de 
proyectos

7. Financiación de proyectos (fondo de crédito)

8. Seguimiento de proyectos









La promoción













Las fichas técnicas



Las fichas técnicas



Las réplicas

Pueblos del Sur
Venezuela

Gran Sabana
Venezuela

Tarija, Bolivia
Jujuy, Argentina

Salta, Argentina



Gran Travesía Arekuna (7 días) 
en la Gran Sabana, Venezuela 

Gran Travesía Arekuna (7 días) 
en la Gran Sabana, Venezuela 



Camino del Inca (3 días) 
en la Cordillera de Sama, Bolivia

Camino del Inca (3 días) 
en la Cordillera de Sama, Bolivia



Toldos – Lipeo – Santa Victoria (5 días)
ruta de trashumancia que atraviesa la Cordillera de Santa Victoria 

en Salta, Argentina

Toldos – Lipeo – Santa Victoria (5 días)
ruta de trashumancia que atraviesa la Cordillera de Santa Victoria 

en Salta, Argentina



Calilegua – Tilcara (5 días)
ruta de trashumancia por selvas y punas hasta la Quebrada de Humahuaca 

en Jujuy, Argentina

Calilegua – Tilcara (5 días)
ruta de trashumancia por selvas y punas hasta la Quebrada de Humahuaca 

en Jujuy, Argentina



La  Fundación Programa Andes Tropicales busca socios para 
desarrollar proyectos similares en países de América Latina

• Cartografía tradicional e interactiva
• Planificación y diseño de destinos turísticos
• Turismo de base comunitaria
• Senderismo



Gracias

http://www.andestropicales.org
proyectos@andestropicales.org
+58-274-263.86.33

Contacto :


