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Estrategia de Sostenibilidad Financiera
Reserva Natural Río Ñambí
Fundación Ecológica Los Colibries de Altaquer FELCA
Natalia Bacca Cortes
Coordinadora Plan de Manejo

Presentación de la estrategia
La Estrategia de Sostenibilidad Financiera para la Reserva Natural Río Ñambí, se
elabora en el marco de la “Construcción Participativa del Plan de Manejo de la
Reserva” con el apoyo del Fondo para Ecosistemas Críticos CEPF, para dar
cumplimiento a las prioridades de conservación planteados en el plan de acción de la
reserva.
La Estrategia considera a la Reserva Río Ñambí, los ecosistemas que alberga y al
equipo técnico elemento central para alcanzar las metas de desarrollo económico. En
ella se relaciona los estados actuales y las necesidades más relevantes para satisfacer las
metas propuestas. Contempla tres líneas de acción transversales:
La Estrategia considera el medio ambiente como el elemento central para poder
alcanzar un desarrollo social y económico sostenible. En ella se relaciona
explícitamente las necesidades humanas, en cuanto a los derechos sociales básicos y al
desarrollo económico, con la capacidad biológica de los ecosistemas, para satisfacerlas.
Contempla dos retos de adaptación en dos niveles: desarrollo científico, ecoturismo,
empresa y servicios ecosistémicos.

Justificación
La importancia de formular una estrategia de sostenibilidad para la Reserva Natural
Río Ñambí, se sustenta en la necesidad de plantear una hoja de ruta para el acceso de
recursos estables y duraderos que sustenten las necesidades actuales y futuras de la
Reserva y aseguren las acciones de conservación en el territorio.
La ausencia de apoyo institucional a nivel regional y nacional para el adecuado
desempeño de las áreas protegidas en el país, conlleva a la búsqueda de nuevas
alternativas en la gestión de recursos, considerando otros niveles institucionales.
Lograr una sostenibilidad financiera y ambiental en la Reserva Natural río Ñambí
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supondrá hacer frente a condiciones de adversidad para alcanzar las metas de
desarrollo propuestas en el marco de acciones puntuales de conservación y lograr un
desempeño acorde a las necesidades de turismo actuales.
Adicionalmente, asegurará la representatividad ecosistémica, la protección del
entorno, la biodiversidad y la prestación bienes y servicios ecosistémicos de los que
depende la humanidad.

Objetivo
Construir una estrategia de sostenibilidad financiera para la Reserva Natural Río
Ñambí, que brinde pautas para asegurar los recursos financieros necesarios y estables,
para una gestión efectiva de sus actividades investigativas, turísticas y empresariales en
el mediano y largo plazo.

Estrategia de sostenibilidad financiera
La estrategia de sostenibilidad financiera considera tres líneas estratégicas;
investigación, ecoturismo, empresa y servicios ecosistémicos (Tabla 1), como ejes
transversales en el planteamiento de las acciones necesarias para conseguir que la
RNRÑ se sostenible y autónoma en un tiempo aproximado de tres años, considerando
las metas propuestas en el plan de acción de la reserva.
Tabla 1. Líneas estratégicas en la estrategia de sostenibilidad
Línea estratégica
Línea estratégica 1.
Investigación científica

Línea estratégica 2.
Ecoturismo

Detalle
Promover el conocimiento de la biodiversidad a través
del apoyo a investigaciones científicas lideradas por la
academia para enriquecer los estudios de historia
natural, conservación y uso de la biodiversidad en la
RNRÑ.
Fortalecer la diversificación de iniciativas ecoturísticas
amigables con el medio ambiente tendientes a favorecer
el desarrollo sostenible integral y la conservación de los
ecosistemas, mejorando las capacidades locales y las
condiciones de vida de las comunidades.
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Línea estratégica 3.
Empresas y servicios
ecosistémicos

Estimular la generación de capacidades institucionales
en gestión ambiental, empresarial con enfoque en
biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Las fases necesarias y el plan de trabajo que se ha planteado para plantear la estrategia
de sostenibilidad son cuatro (Figura 1):
•
•
•
•
•

Desarrollar un diagnóstico del estado financiero de la RNRÑ
Calcular la brecha financiera de la RNRÑ
Proponer la valoración de servicios ecosistémicos dentro de la RNRÑ
Calcular la brecha para la implementación del plan de acción de la RNRÑ
Fortalecer otras líneas de financiamiento

Figura 1. Plan de trabajo para construir la estrategia de sostenibilidad financiera

Diagnóstico del estado financiero de la RNRÑ
La realización de un diagnóstico del estado financiero de la RNRÑ es esencial para el
desarrollo organizacional, técnico y logístico de la reserva. Es urgente además
construir una estrategia para asegurar el manejo y representatividad de las más de
1.400 ha de bosques con alto grado de importancia ecosistémica que alberga.
Considerando lo anterior y con la información facilitada en términos financieros de la
RNRÑ, se realizó un diagnóstico financiero inicial centrado principalmente en el
ingreso de recursos ecoturismo.
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Costos y tarifas de ingreso, alimentación, guianza y estadía, en la Reserva Natural
Rio Ñambí
Durante el año 2018, las tarifas de servicios que presta la reserva fueron las siguientes
(Tabla2):
Tabla 2. Tarifas de servicios prestados en la Reserva Natural Rio Ñambí, año 2018. El
valor esta dado en pesos colombianos.
Servicio
Entrada
Desayuno
Almuerzo
Cena
Refrigerio
Habitación individual
Guianza grupo 1 a 10

Valor (COP)
10
8
12
10
5
40
40

Independientemente del tiempo de estadía, los visitantes están sujetos a cancelar los
siguientes servicios: el valor de entrada y, dado que el principal objetivo de visitas es el
turismo de naturaleza y la investigación, la guianza. Es decir, el ingreso mínimo de
dinero es de 50,000 COP y dependiendo del número de días que pasan los visitantes en
la reserva, los ingresos pueden variar así (Tabla 3).
Tabla 3. Ingresos económicos por servicios adquiridos en la Reserva Natural Rio
Ñambí, de acuerdo al tiempo de estadía. Tarifas 2018. Valores en pesos colombianos.
Estadía
(días)

Valor (COP)

1

50.000 – 67.000

2

125.000 – 137.000

3

200.000 – 212.000
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Observaciones
Valor (varia) elección del número de comidas;
generalmente desde el almuerzo en adelante.
Valor (varia) elección servicio de alimentación;
generalmente desde el almuerzo, el primer día y,
hasta el desayuno del segundo día.
Valor (varia) elección del servicio de alimentación;
generalmente desde el almuerzo, el primer día y,
hasta el desayuno del tercer día.
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>3

> 212.000

Valor (varia) elección del servicio de alimentación
y número de días adicionales de estadía.

Considerando estos costos y el número de personas (182 personas) que visitaron la
reserva durante el año 2018 (datos extraídos de los libros de registro de la RNRÑ). El
ingreso en términos monetarios representó aproximadamente, entre $ 13.900.000 COP
y $ 16.606.000 COP (considerando los diferentes tiempos de estadía), que varían de
acuerdo a las observaciones indicadas en la tabla anterior, y no son claramente
observables en los libros de registro.
Es importante resaltar que estas observaciones se realizaron para el año 2018, es
prudente hacer el mismo análisis para años posteriores y determinar el ahorro
potencial existente en las finanzas de la reserva, asi como los gastos incurridos,
inversiones y financiadores.
Por lo tanto, se recomienda realizar el mismo ejercicio de diagnóstico identificando
otras fuentes de ingresos, como venta de productos, libros o suvenires, cooperación
nacional o internacional, proponer nuevas valoraciones (servicios ecosistémicos) e
identificar otras fuentes de financiación para determinar el nivel de gestión financiera
de la RNRÑ (Tabla 4).
Asi mismo, identificar los gastos por operación en los que incurre la reserva debido a
su funcionamiento, como son: equipos, infraestructura, insumos, personal, servicios
públicos, viáticos y gastos de viaje (Figura 2).
Figura 2. Modelo financiero para el calculo de brecha financiera
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Fuente: Adaptado de SSNA –PNNC, 2018
Y finalmente relacionar en el análisis las necesidades de inversión de las actividades
ambientales llevadas a cabo, como: ecoturismo, educación ambiental, comunicación,
fortalecimiento institucional, gestión del riesgo, investigación y monitoreo,
restauración y festival PMAC. Con esta información se logrará calcular las necesidades
financieras de la RNRÑ en términos de las necesidades de inversión y la gestión de
recursos para la implementación del plan de manejo.
Adicionalmente, se recomienda la elaboración de estudios de valoración económica de
la RNRÑ, y de los principales servicios ecosistémicos. Esto con el propósito de hacer
visible los aportes y beneficios que la reserva ofrece a las personas a través del disfrute
y uso de servicios ecosistémicos, como aire limpio, regulación del clima, control
biológico, oferta de alimentos, materias primas, medicinas, recreación, paisaje.
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Tabla 4. Estrategia de Sostenibilidad Reserva Natural Río Ñambí
No.

Fase

Linea estrategica

Actividades
Identificar fuentes de financiación

1

Diagnóstico del estado
financiero de la RNRÑ

Investigación,
turismo, SE

Determinar el estado financiero de la RNRÑ
Identificar el nivel de gestión en materia de
conservación

2

Cálculo de la brecha financiera
de la RNRÑ

Investigación,
turismo, SE

Indentificación de ingresos monetarios por diferentes
actividades
Detallar el coste monetario para el cumplimiento de
actividades dentro de la reserva
Valoración de SE hidrológicos asociados a RÑ
considerando; provisión, regulación hídrica, presiones
y sectores beneficiados

3

4

Valoración de servicios
ecositémicos

Calculo de la brecha para
implementación del plan de
acción

Servicios
ecosistémicos

Investigación,
turismo

Fortalecer lineas de
financiamiento

Investigación,
turismo, SE
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Estado financiero actual
determinado
Porcentaje de gestión en
conservación
Ingresos monetarios por año
identificados
Coste de reinversión por año en la
reserva identificado

Determinar el diagnóstico del
estado financiero de la RNRÑ

Establecer la brecha financiera
de la RNRÑ

SE hidrológico valorado

Captura de carbono valorada

Valoración económica de deforestación evitada

Porcentaje de deforestación
evitada valorada

Identificación de ingresos destinados para la
implementación del plan de acción

Porcentaje de ingresos monetarios
destinados a PA identificados

Referir las necesidades financieras para la
implementación del plan de acción

Coste monetario adicional para PA
identificado

Nuevos convenios en investigación científica,
conservación de la biodiversidad y generación de
conocimiento (vinculado plan de acción). Valoración
del costo para investigación
Tasa de uso del agua (modelos implementados en
otras AP). Valoración para posible implementación

Meta

No. fuentes de financiación

Valoración económica en almacenamiento y captura
de carbono

Turismo de naturaleza, sector vinculado al plan de
acción. Valoración del costo de implementación

5

Indicador de seguimiento

Avanzar en la valoración de
servicios ecositémicos

Identificar la brecha monetaria
para implementación del plan
de acción

Coste monetario para turismo de
naturaleza identificado
Coste monetario para investigación
identificado
Sobrecargo al uso de agua
identificado

Generación de ingresos por consepto de
arrendamiento para infraestructura

Consepto valorado

Estampilla Pro-Reserva

Consepto valorado
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Incrementar las lineas de
financiamiento para impulsar la
sostenibilidad de la reserva

Estrategias de financiación en América para la financiación de las áreas protegidas

La financiación para la conservación en los países de América Latina depende, en gran
medida, de la adjudicación presupuestal que el Estado realiza a partir de los planes
nacionales de desarrollo, y se dirige principalmente a las corporaciones regionales y al
Sistema de Parques Naturales Nacionales. Dejando a la deriva las iniciativas privadas de
conservación. En otros países de America Latina como Venezuela, México, Argentina,
República Dominicana, Chile y Costa Rica, el Estado otorga recursos financieros para el
sostenimiento de las áreas protegidas, representando entre el 50 % y el 90 % de los ingresos
totales.
Algunos mecanismos de financiación que han sido implementados desde que la necesidad
de recursos se ha convertido en factor relevante para la conservación, son los fondos
ambientales en donde los recursos proviene en su mayoría de la industria forestal (Costa
Rica, Nicaragua, Brasil), recaudo por permisos, licencias, donaciones, multas, impuestos y
donaciones.
Por otro lado, el ecoturismo constituye una alternativa económica que permite un
aprovechamiento racional de los recursos naturales y conlleva a un beneficio tanto a nivel
micro como macroeconómico. El desarrollo de este tipo de turismo debe responder a una
serie de criterios; turismo educativo, capacidad gerencial del gobierno para el manejo de
áreas naturales, profesionalismo, legislación y políticas claras, investigación, participación
de la comunidad.
El ecoturismo, puede ser una importante fuente de ingresos para las áreas protegidas como
Río Ñambí; y se convierte en una oportunidad que debería ser depurada con mayor detalle.
En países como Ecuador, Chile, Costa Rica, Perú y Argentina, se vienen realizando
inversiones para la adecuación, restauración y expansión de espacios turísticos,
construcción y adecuación de centros educativos y creación de alianzas entre operadores de
turismo y asociaciones comunales, con resultados satisfactorios (Ministerio del Ambiente,
2013) (CONAF, 2010-2014) (SERNANP, 2014). A continuación mencionamos algunos de
los proyectos ecoturisticos de mayor impacto.
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Turismo Sustentable en Mashpi

Mashpi está ubicado dentro del Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador. El
Lodge descansa a 950 metros sobre el nivel del mar y la reserva dentro de la cual se
encuentra tiene una altitud que va de los 500 metros a los 1200 metros sobre el nivel del
mar. El Lodge ofrece vistas inigualables de las montañas boscosas circundantes a través de
sus ventanas panorámicas, “como una catedral en medio del mundo natural, sobresale del
monte verde, conteniendo dentro de sí confort y placeres desconocidos”.

Fuente: Copyright © 2019. Copyright por Mashpi Lodge

Mashpi Lodge es mucho más que un hotel de cinco estrellas dentro de una ubicación
exquisita. Es un centro de investigación, una base para la exploración y el descubrimiento a
la vanguardia de la protección del bosque tropical. Los proyectos de ciencia e
investigación son amplios y variados, la información recolectada de varias investigaciones
fue útil para construir una estrategia de conservación, combinando el turismo sostenible y la
preservación de bosques, previniendo así la deforestación y la creación de focos aislados de
bosque.
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Fuente: Copyright © 2019. Copyright por Mashpi Lodge

Masphi lodge es parte de los Unique Lodges of the World de National Geographic; esos
hoteles que invitan a los huéspedes a alojarse en medio de algunos de los lugares más
preciados de la Tierra. Ofreciendo una experiencia de viaje diferente: en lugar de promover
una observación pasiva, invitan a sus huéspedes a proteger estos privilegiados entornos para
futuras generaciones, del mismo modo en que los refugios propios se esfuerzan por proteger
esta naturaleza única. Los viajes a eco-lodges como Mashpi tienen la capacidad de cambiar
la visión del mundo de los huéspedes, de enseñarles algo nuevo, enriquecer sus vidas e
inspirarlos a construir una existencia más sostenible.
Para ser escogido por National Geographic se necesita pasar por un riguroso proceso de
selección y evaluación. Cada lodge es elegido por su compromiso con las prácticas
sostenibles y la defensa del patrimonio natural y cultural. Los hoteles ‘eco’ deben adherirse
a los valores centrales de National Geographic: “autenticidad, enriquecimiento y dedicación
para preservar la diversidad del planeta” e inspirar a los huéspedes a “conectarse con su
destino de una manera significativa.
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Monteverde Lodge and Gardens (Costa Rica)

Monteverde Lodge and Gardens ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre
ellos, como parte del Certificado de Excelencia de National Geographic Tours of a Lifetime
and Trip Advisor. Este acogedor lodge se encuentra en medio de uno de los famosos
bosques nubosos de Costa Rica. Si bien la comida, el alojamiento y el servicio son
impecables, uno de los aspectos más destacados de su estancia aquí es hacer un recorrido
por la naturaleza con uno de los dos expertos naturalistas locales, que han dedicado su vida
a estudiar esta área en particular. Esta es una oportunidad única para ver el lado oculto de
Monteverde.

Fuente: Monteverde Lodge & Gardens © 2019

Fuente: Monteverde Lodge & Gardens © 2019

Estrategia de Sostenibilidad Financiera

4

Desarrollo de un modelo de negocios
A través de la metodología Felling con el apoyo a Secretaría Tic y de Economía
Colaborativa de la Gobernación de Nariño, se desarrolló un modelo de negocio, el cual se
puede entender como el “plano” en el cual se describe el “modus operandi” de una idea. Se
diseñaron dos modelos de negocio considerando algunos módulos como; clientes, valor
añadido, canales, relaciones con los clientes, ingresos, recursos clave, actividades clave y
asociaciones clave.
Con el ejercicio de economía colaborativa buscamos encontrar “necesidades” específicas a
los proyectos y “aportes” que cada persona puede brindar. Este proceso se desarrolló
mediante un “Banco de tiempo” en el cual cada persona aporta desde lo personal su propio
trabajo para consolidar y aterrizar cada proyecto.
Perfil del proyecto 1.
Titulo: Desarrollo estratégico del turismo en Altaquer
Descripción General: Dar a conocer el potencial de diversidad de la Reserva Natural del
Río Ñambí y sus alrededores.
Justificación: Altaquer es un corregimiento que se ubica en el municipio de Barbacoas,
Departamento de Nariño, vía Pasto Tumaco. Cuenta con 735 habitantes que se dedican en
su mayoría a la agricultura, Existe una reserva llamada Río Ñambí en ella podemos
encontrar variedad de especies: aves, ranas, flora, fauna. Nos destacamos porque
elaboramos artesanías: canastos, higras, marimbas, abanicos, hamacas, Nos visitan en su
mayoría turistas extranjeros. En la actualidad nos pueden encontrar por la página web,
correo y facebook. La reserva cuenta con hospedaje, guianza y alimentación.
Objetivos
General: Generar un sistema de sostenibilidad articulando diferentes asociaciones y
actividades clave enfocadas en el trabajo comunitario
Específicos:
• Dar a conocer la reserva del Río Ñambí.
• Conservar los recursos naturales.
• Fortalecer nuestra comunidad con conocimientos clave que permita generar
ingresos.
• Generar reconocimiento a nivel nacional e internacional de Altaquer
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Resultados esperados: Mantener la sostenibilidad económica en la región fomentando el
turismo a nivel nacional e internacional.
Programación de actividades:
•
•
•
•
•

Generar una estrategia de comunicación: publicidad.
Capacitaciones técnicas en: idiomas, guianza, turismo.
Crear un portafolio turístico.
Aprender a tener un buen manejo del servicio al cliente en diferentes medios de
comunicación.
Generar asociaciones clave.
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Perfil del proyecto 2.
Titulo: Desarrollar una plataforma web “Chichu.org” para potenciar el aviturismo en
Altaquer, Nariño.
Descripción General: Este proyecto consiste en impulsar el turismo comunitario a través
del avistamiento de aves, aprovechando la inmensa biodiversidad de la región.
Justificación: La reserva Río Ñambí se ubica en uno de los municipios más pobres del
pacífico con el 89% de pobreza multidimensional (Colombiacheck, 2005) y que se ha visto
afectado directamente por el conflicto armado y la violencia en general. Por esta razón surge
la necesidad de generar alternativas que mejoren la situación socio-económica y cultural de
la región, mediante el desarrollo el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación a favor del turismo comunitario.
Objetivos
General: Creación de una plataforma web denominada “Chichu.org” que contenga el
portafolio de servicios de aviturismo de la reserva Río Ñambí, así como funcionalidades
interactivas y didácticas que incentiven la visita del turista a la comunidad.
Específicos:
•
•
•

Educar a la comunidad en temas de aviturismo, idiomas y servicios turísticos
generales.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Altaquer.
Generar alternativas económicas a las actividades ilícitas que van en detrimento del
medio ambiente.

Resultados esperados:
•
•

Una aplicación móvil y web instalada
Dar a conocer la región de Altaquer como destino turístico.

Programación de actividades:
•
•
•

Desarrollo de la app
Creación de contenido multimedia.
Capacitación y asignación de Community Manager
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