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MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 1 

Convocatoria 6 del Sistema General de Regalías - fondo de CTeI - para la conformación de un 

listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del 

conocimiento y la creación. 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO MGA 

 

Producción de Economía Ecológica Incluyente y Sostenible: una investigación para desarrollar 

estrategias de emprendimiento social/solidario para el ecoturismo en Puebloviejo (Ciénaga Grande 

de Santa Marta), Magdalena.  
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Nombre del proyecto: Producción de Economía Ecológica Incluyente y Sostenible: una 

investigación para desarrollar estrategias de emprendimiento social/solidario 

para el ecoturismo en Puebloviejo (Ciénaga Grande de Santa Marta). 

Magdalena 

 

Sector o sectores a los que pertenece el proyecto: Ciencia, Tecnología e Innovación  

Nombre de la entidad que presenta el proyecto: Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario  

Aliado:       Universidad del Magdalena 

Tiempo de ejecución (en meses):   72 meses 

 

Localización: 

• Región:  Caribe 

• Departamento:  Magdalena  

• Municipio:  Puebloviejo 

• Centro poblado: Cabecera del Municipio 

 

Problema Central: 
 

Deficientes estrategias para impulsar un ecoturismo incluyente y sostenible en la comunidad 

pesquera del municipio de Puebloviejo (Ciénaga Grande de Santa Marta). 

 

Objetivo General 
 

Fortalecer las estrategias para impulsar un ecoturismo incluyente y sostenible en la comunidad 

pesquera del municipio de Puebloviejo (Ciénaga Grande de Santa Marta) 

 

Pregunta de investigación 
 

¿Qué estrategias concretas de emprendimiento social/solidario pueden ser implementadas para 

impulsar un ecoturismo incluyente y sostenible en la comunidad pesquera artesanal del 

municipio de Puebloviejo (Ciénaga Grande de Santa Marta)? 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Departamento del Magdalena posee un potencial turístico que ha demostrado contribuir hasta con 

el 8,3% del PIB y cuenta con atracciones ecoturísticas de gran potencial como los Parques Nacional 

Naturales Tayrona y Vía Parque isla de Salamanca, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga 

Grande de Santa Marta. No obstante, en el municipio de Puebloviejo, que cuenta con una larga 

extensión de playas, una economía pesquera y densas áreas de bosque de manglar, este potencial ha 

sido desaprovechado, debido a las deplorables condiciones en que vive la mayoridad de su población, 

a la violencia del conflicto armado y tráfico de drogas que ha impactado la región, y a la falta de 

planeación de estrategias turísticas en conjunto con las comunidades. De tal modo que, para formular 

una estrategia ecoturística que sea viable y en donde se promueva el mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades locales, en primer lugar, se requiere analizar el estado de oferta y demanda 

de los servicios básicos, capacidades e infraestructura ya disponible y de los necesarios para poner en 
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práctica estrategias ecoturísticas que sean compatibles con los deseos y las capacidades de estas 

comunidades. 

 

Se han presentado en las últimas décadas múltiples intentos para desarrollar el sector de ecoturismo 

en Puebloviejo, el más reciente es la construcción, por parte de la gobernación del departamento del 

Magdalena de un nuevo parador y muelle turístico. Este lugar cuenta con electricidad solar y una 

amplia variedad de tecnologías modernas verdes. Aun cuando el proyecto anticipa beneficiar la 

economía local, la realización de este objetivo depende de sus capacidades ecoturísticas y de la 

viabilidad de un sector de ecoturismo local con el que se pueda coordinar. En momento el paradero 

sigue con una activación incompleta y hay un alto riesgo de que la comunidad local no se beneficie 

de esta nueva instalación de infraestructura, debido a la falta de estrategias ecoturísticas asociadas 

con sus actividades económicas cotidiana y su cultura de la pesca artesanal. 

 

A partir de la realización de una investigación participativa, el presente proyecto busca fortalecer el 

potencial inherente en la comunidad pesquera artesanal al ecoturismo, para contribuir al desarrollo 

sostenible y económico local del municipio de Puebloviejo y el Departamento del Magdalena. 

  

Combinando la experticia en economía ecológica, turismo responsable, economía solidaria, 

resiliencia socio-ecológica, cultura histórica turística y modelación de desempeño empresarial, 

empleando metodologías de investigación participativas e inter y transdisciplinarias, a través de 

colaboración con la comunidad local, el proyecto busca identificar estrategias concretas que apoyan 

el desarrollo de emprendimiento social/solidario en Puebloviejo para impulsar el sector de ecoturismo 

incluyente y sostenible en la comunidad pesquera artesanal del municipio. 

 

Para el logro de los propósitos planteados se anticipen cuatro actividades de investigación: 

 

Favorecer la formación comunitaria para la promoción y prestación de servicios ecoturísticos.  

 Desarrollar alternativas de servicios básicos para un ecoturismo incluyente y sostenible. 

Realizar estudios sistemáticos transdisciplinarios relacionados con ecoturismo incluyente y 

sostenible. 

Ensayar prototipos para incrementar la capacidad de servicios ecoturísticos incluyentes y 

sostenibles.  

 

El desarrollo de estas actividades de investigación anticipa colaboraciones continuas y cumulativas 

entre la comunidad pesquera artesanal de Puebloviejo y el equipo de investigación y modelación del 

proyecto, que se complementarán con colaboraciones puntuales de expertos en áreas específicas, 

incluyendo expertos internacionales y de los programas de Profesionalización en Turismo y Hotelería 

y de la Maestría en Gestión del Turismo Sostenible de la Universidad del Magdalena. Igualmente, se 

articularán otras instituciones educativas, empresas privadas, la comunidad religiosa del lugar, 

organizaciones sin ánimo de lucro y entidades estatales presentes en el municipio. 

 

Con esta metodología esperamos obtener, en primer lugar, una documentación de la memoria 

histórica y deseos de la comunidad pesquera artesanal en relación con actividades ecoturísticas del 

sitio, la cual sea reflejada en la articulación de una identidad ecoturística. Igualmente, se espera 

construir una cartografía social del territorio, documentando los sitios con importancia biocultural 

para la comunidad pesquera artesanal y para su economía local, documentado con un banco de datos 

que relacione información sobre: i. recursos ecológicos y económicos al alcance de la comunidad 

pesquera artesanal y ii. los procesos productivos locales relacionados al ecoturismo.  

 



Producción de Economía Ecológica Incluyente y Sostenible: una investigación para desarrollar 

estrategias de emprendimiento social/solidario para el ecoturismo en Puebloviejo (Ciénaga Grande 

de Santa Marta). Magdalena. 

Resumen Ejecutivo de la Propuesta Técnica - PEEIS - Presentación 2021: julio de 2021 

página 4 de 4 

Desde esta base orientadora se perfilará: a) identidad ecoturística, b) cartografía social y, c) 

producción ecológica económica – conocimiento transdiciplinario documentado en colaboración con 

la comunidad, para conocer y fortalecer el alcance de la comunidad para ejercer un ecoturismo 

incluyente y sostenible, en términos de emprendimiento, a través de estudios especializados, los 

cuales también alimentarán el banco de datos del proyecto. A partir de este acervo de información, se 

espera desarrollar y evaluar, en colaboración con la comunidad pesquera artesanal de Puebloviejo, la 

viabilidad ecológica económica de estrategias concretas con las que se pueda generar emprendimiento 

social/solidario y sostenible del sector de ecoturismo en el sitio. 

 

Así mismo, mediante este estudio se tiene planeado generar una serie de prototipos pilotos, un banco 

de datos público y un modelo científico, dirigidos a la evaluación de la viabilidad de dichas 

estrategias, al menos tres manuscritos científicos en inglés y tres en español, como también la 

elaboración y publicación de un libro transdisciplinario que presente información de emprendimiento 

social/solidario sobre ecoturismo y permita comprender la metodología usada para construirlo, con 

contenidos complementarios en un formato accesible para una audiencia iletrada. 

 

ARTICULACIÓN CON EL PDD MAGDALENA RENACE 
 

Alianzas y enlaces internacionales en sintonía con un compromiso y visión que apoyan  
Su contexto socioeconómico está enmarcado en el  

EJE ESTRATÉGICO I: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD 

 

Programa: Por una Vida con Bienestar  

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR EL CAMBIO; JÓVENES PARA EL CAMBIO 

Programa: Más oportunidades 

CENTROS CAMBIA; RED PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 

Su contexto ambiental está enmarcado en el 

EJE ESTRATÉGICO II: REVOLUCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

Programa: Subregiones Socioecológicas Sustentables 

CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA. 

 

Lo operativo está enfocado en el 
EJE ESTRATEGICO III: REVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Programa: Macondo natural. 

Objetivo del programa: construir conciencia ambiental en las comunidades, minimizará los efectos 

adversos de los hoteles, caminos o cualquier infraestructura de turismo al usar materiales reciclados 

o materiales locales (fuentes de energía renovables, reciclaje y el correcto manejo de basuras, y 

arquitecturas sensibles con el medioambiente y la cultura). 

 

Proyecto: ecoturismo. 

Objetivo: Fortalecer el ecoturismo como oferta turística sostenible, mediante el diseño de productos 

que integren los espacios naturales del Departamento como escenario para la práctica de 

avistamiento de aves, senderos interpretativos, investigaciones especializadas ecológicas, entre 

otros. 
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