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RESUMEN EJECUTIVO
El aviturismo es una alternativa productiva, oportunidad social y económica para las comunidades de las
Rutas de Aviturismo de Colombia, una iniciativa de Calidris, Audubon y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia (MinCIT) donde se articulan sitios notables para la observación de aves
y actores de las comunidades circundantes. Los resultados e impactos de las Rutas de Aviturismo, que
incluyen la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano, deben ser monitoreados y evaluados para
aprovechar la riqueza natural de los sitios, al tiempo que se favorece su preservación y se aseguran
impactos positivos en las condiciones de vida de las comunidades (CEPF, 2018). Para ello se viene
implementando el proyecto “Diseño de un mecanismo de seguimiento y evaluación para rutas de
aviturismo en Colombia” (Fontur, 2018), que busca generar indicadores de seguimiento y evaluación de
aviturismo sustentable en las rutas. En este se presenta el piloteo de la implementación del sistema de
indicadores con actores locales- el grupo de Guardabosques del Planeta Verde de la Fundación Ambiental
DapaViva - para Dapa- Chicoral, parte del ACB -Bosque San Antonio. Usando las recomendaciones del Plan
de Desarrollo de Indicadores de Sostenibilidad de WTO (WTO, 2004) en este proyecto (1) se discutieron y
adaptaron la visión y los asuntos prioritarios; (2) se seleccionó un sub- set de indicadores de corto plazo o
de línea base, adaptando también los medios de recolección, (3) se aplicaron las encuestas revisadas y
adaptadas con muestras de cuatro grupos: informadores de aves, comunidades, negocios de la zona, y
avituristas nacionales e internacionales, y (4) se hizo análisis preliminar de los datos recolectados en la
base de datos para ello diseñada. Los y las jóvenes hicieron la indagación de los indicadores a través de
encuestas y entrevistas, y tabularon y analizaron los datos recolectados. En los resultados del análisis
pudieron ver que en los actores de las comunidades encuestados, la mayoría se preocupan por el
desarrollo desmedido en el sitio, y están de acuerdo en la percepción de que el turismo de naturaleza sí
genera empleo. Se ratificó la percepción desde los OTYS, negocios de la ruta como restaurantes, hoteles
y otras ofertas de eco- turismo y tiendas, ya que reportaron los encuestados que el 80.5% de los
empleados son personas de la comunidad local, que 41.7% de estos empleos son de tiempo completo. Se
compartieron los datos de los guías de aviturismo recolectados con Calidris para su monitoreo, y se deja
instalada una encuesta permanente para avituristas nacionales e internacionales que visitan Dapa Chicoral. Se resaltan aprendizajes del proceso participativo para los y las jóvenes quienes expresaron
saber más acerca de su comunidad y los negociantes locales y sus actitudes frente al aviturismo.
Reiteramos las recomendaciones de la segunda fase de continuar haciendo de este un proceso
participativo con las comunidades locales, a la vez que una oportunidad de aprendizaje a través de la
acción, y seguir estos mismos pasos - mejorados - al aplicar la metodología en otros sitios para facilitar el
proceso de adaptación del sistema y de recolección, apropiación y análisis de datos.
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Seguimiento y Evaluación
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Sistemas de Información Turística de Colombia, en los departamentos
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INTRODUCCIÓN
El aviturismo es una alternativa productiva, oportunidad social y económica para las comunidades de las
Rutas de Aviturismo de Colombia, una iniciativa de Calidris, Audubon y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia (MinCIT). En ellas se articulan sitios notables para la observación de aves
y actores de las comunidades circundantes (guías, operadores turísticos, negocios que proveen servicios,
asociaciones locales) para ofrecer a avituristas nacionales e internacionales servicios de turismo de alta
calidad, mientras se fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos
naturales en la ruta (MinCIT, 2017). Los logros, resultados e impactos esperados en temas económicos,
sociales y ambientales de la ruta deben ser monitoreados y evaluados para el aprendizaje y la mejora en
las actividades de la ruta y poder tomar acciones correctivas en caso de que alguno de los aspectos clave
esté fallando en la ruta. (FONTUR, 2018) y asegurar que se están protegiendo y conservando tanto los
recursos naturales- de los que dependen las rutas para su funcionamiento- como los bienes y valores
sociales y culturales de las comunidades involucradas en el desarrollo e implementación del aviturismo y
otras formas de turismo que visita áreas naturales frágiles, vírgenes y relativamente tranquilas que están
pensadas como una alternativa ecológica y a menudo pequeña al turismo comercial estándar “masivo”
(Kanchan Lata Tripathi, 2016).
Para ello se viene implementando el proyecto “Diseño de un mecanismo de seguimiento y evaluación para
rutas de aviturismo en Colombia” (FONTUR, 2018), que busca generar indicadores de seguimiento y
evaluación de los campos económico, social y ambiental, en los que se espera incidirán las rutas de
aviturismo. Se busca en el proyecto diseñar y establecer un sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E)
que permita que los actores de las comunidades de las rutas de aviturismo – agrupaciones de negocios,
operadores turísticos, organismos no gubernamentales (ONGs) de temas ambientales y sociales, guías y
otros involucrados en el turismo de naturaleza, los habitantes de la región y demás- puedan hacer
seguimiento de los resultados en la ruta. El sistema está diseñado para detectar cambios en cuanto al
conocimiento, valoración y conservación del medio ambiente - en particular las aves y sus hábitats- de
parte de la comunidad, al igual que sus actitudes frente al creciente influjo de avituristas; el desempeño
y participación de los negocios en encadenamientos para el aviturismo, sus prácticas de empleo y de
conservación y uso de los recursos naturales; el influjo y prácticas de los avituristas, y los modos en que
estos impactan los medios de vida en las comunidades de la ruta. En el proyecto se ha seguido la
metodología de la Organización Mundial del Turismo (WTO, por sus siglas en inglés) en su publicación Plan
de Desarrollo de Indicadores de Sostenibilidad (WTO, 2004).
En las dos primeras fases del proyecto de diseño de indicadores de S&E, en los años 2018 y 2019, se
llevaron a cabo los pasos 1- 8 de la metodología WTO para las rutas en general y para tres de las rutas

específicamente. En la primera fase se hizo el diseño general de la visión, indicadores y medios de
recolección de la información para todas las rutas con 10 expertos de Audubon, Calidris y SITUR. En la
segunda fase actores clave de cada una de las rutas discutieron y afinaron la visión los indicadores, fuentes
de datos y medios de recolección propuestos para adaptarlos al contexto de cada ruta. En la tercera fase
- cuyos procedimientos, avances y resultados se presentan en este informe – se piloteó la implementación
del sistema de indicadores con actores locales, llevando a cabo los pasos siguientes de la WTO, 9 y 10:
Evaluación de la factibilidad de la implementación, y Recolección de datos y análisis (Tabla 1) para dos
sitios específicos- Dapa/ Chicoral y KM. 18 - de la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano, que
articula sitios para la observación de aves en los departamentos colombianos de Valle del Cauca, Cauca y
Nariño.
Algunas de las recomendaciones de la segunda fase fueron: (1) que el sistema de monitoreo que se
produzca para implementación en las rutas y sus sitios correspondientes deberá ser de fácil manejo para
poder usarlo frecuentemente, (2) que se debe continuar con el trabajo de precisar los indicadores para
sitios seleccionados de las rutas, buscando especialmente aquellos que son de carácter prioritario para
cada zona, y aquellos en los cuales es urgente establecer una línea base para los indicadores, ya que en
varios sitios se está avanzando en implementación a paso vertiginoso, y (3) que todas las acciones al
interior de cada ruta y sus sitios se deben desarrollar bajo el liderazgo de un grupo de actores locales
comprometidos con el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad del aviturismo. De ahí surge entonces
este proyecto de piloteo, fase 3 del desarrollo del plan de indicadores para las Rutas de Aviturismo de
Colombia, financiado dentro del marco del proyecto “Implementing Colombia's Western Andes Birding
Trail: Conservation and Community Development Opportunity” de CEPF y manejado por la Asociación
Calidris.
Para esta fase 3 del desarrollo de indicadores se buscó: (1) compartir y discutir la visión y los asuntos
importantes y cómo estos se adaptan a Dapa- Chicoral y KM 18; (2) priorizar y seleccionar un sub- set de
indicadores de corto plazo o de línea base que se consideren urgentes para monitoreo en la zona, (3)
adaptar estos indicadores y sus respectivos medios de recolección, frecuencias y fuentes de datos a los
sitios en cuestión, (4) aplicar las encuestas revisadas y adaptadas para recolectar datos de seguimiento en
cuatro grupos: informadores de aves, comunidades de los sitios, operadores turísticos o negocios de los
encadenamientos que se proponen para la zona, y avituristas que han visitado la zona en los últimos
meses, (5) establecer las bases de datos donde se mantendrá archivada y donde se podrá consultar y
compartir los datos resultantes del seguimiento y finalmente (6) hacer un poco de análisis de los datos
recolectados en esta fase en Dapa- Chicoral .
Se consideró de gran importancia hacer la continuación de la fase 3 de este proyecto en esta zona - Dapa
- Chicoral y el Km18 - que están ubicados en el Área Clave de Biodiversidad (ACB) -Bosque San Antonio.
La ACB San Antonio, determinada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN
por sus siglas en Inglés), alberga una gran biodiversidad de fauna y flora que se encuentra fuertemente
amenazada. El turismo descontrolado causa el manejo no sustentable de los recursos naturales en la zona

y también la degradación de los hábitats, que va en aumento gracias a su relativa cercanía con grandes
urbes como es la ciudad de Cali. El atractivo del clima y la belleza natural de la zona lo han convertido en
una región con un alto influjo turístico durante fines de semana y festivos. También el aviturismo se ha
incrementado en la zona de Dapa-Chicoral por la misma razón del fácil acceso, a la vez que la promoción
y apuesta por parte de la gobernación del Valle del destino Dapa- Chicoral y eventos internacionales como
la Birdfair en Cali que atraen cada vez más reconocimiento a nivel mundial. En la zona hay un total 329
especies registradas en e-Bird (16-17% de las Aves Colombianas), 28 aves migratorias, 7 especies casi
amenazadas (Odontophorus hyperythrus, Spizaetus ornatus, Megascops ingens colombianus, Psittacara
wagleri, Contopus cooperi, Vermivora chrysoptera, Iridosornis porphyrocephalus), 4 especies amenazadas
(Glaucidium nubicola, Chloropipo flavicapilla, Setophaga cerúlea, Chlorochrysa nitidissima) y 5 endémicas
(Ortalis colombiana, Chlorochrysa nitidissima, Picummus granadensis, Myiarchus apicalis y
Odonthophorus hyperythrus).
Como con todo el proceso de desarrollo de indicadores, especialmente en la fase 3 cuando nos enfocamos
en sitios y sus comunidades en particular, buscamos seguir la recomendación de la WTO en su paso 2, el
uso permanente de procesos participativos. Para ello se llevó a cabo este pequeño proyecto con el grupo
de Guardabosques del Planeta Verde de la Fundación Ambiental DapaViva, una organización sin ánimo de
lucro creada en el 2008 que enfoca su labor en 4 líneas estratégicas en pos de la conservación de los
bosques de niebla: educación ambiental, investigación científica, conservación de recursos naturales y
gestión gubernamental y territorial. El grupo busca fomentar oportunidades de trabajo y fortalecimiento
de capacidades para los jóvenes de la zona, al tiempo que apunta a contribuir al turismo de naturaleza
sostenible en Dapa-Chicoral. Los Guardabosques del Planeta Verde es un grupo de jóvenes de entre 15 y
19 años de Dapa, que se unen con el ánimo de mejorar su entorno desde lo ambiental y socialcomunitario. Han sido formados/as a través de actividades como talleres de capacitación en cartografía,
biodiversidad, amenazas en el entorno, construcción conjunta de puntos ecológicos, reparación de la
señalética del bosque, y acompañamiento a las tareas de los investigadores locales, con el apoyo de la
fundación Ambiental DapaViva y la Fundación Inter-Americana (IAF).
Presentamos en este informe la metodología participativa que se siguió para llevar a cabo los pasos
siguientes de la WTO, 9 y 10: Evaluación de la factibilidad de la implementación, y Recolección de datos y
análisis (Tabla 1, Pasos para desarrollar indicadores de sostenibilidad y su aplicación en las rutas de
aviturismo, Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano y Dapa - Chicoral y KM18), implementando
el sistema de S&E con actores locales para Dapa/ Chicoral y KM. 18. Igualmente se comparten los
resultados del proceso de capacitación y el aprendizaje de parte de los y las jóvenes guardabosques, y un
breve análisis llevado a cabo con los jóvenes de los datos recolectados en esta primera ronda de
encuestas. Al final se hacen unas recomendaciones para la aplicación de este proceso en sitios similares
de la ruta -empezando por la hermana Elvira y Km 18 - y para la continuada mejora del proceso y de los
materiales y rondas futuras de recolección de datos en Dapa- Chicoral. Por todo el documento se
encuentran los materiales usados anexos con enlaces al repositorio de documentos de Dapa Viva.

METODOLOGÍA
A través de todo el proyecto – fase 1-3 – se usaron las recomendaciones del Plan de Desarrollo de
Indicadores de Sostenibilidad de WTO, que delinea los pasos para diseñar un proceso participativo con
actores y grupos de interés locales. En la siguiente tabla se explican los pasos llevados a cabo para todas
las rutas en general - fase 1, seguidas por los pasos para la Ruta de Aviturismo del Suroccidente
Colombiano - fase 2, hasta llegar a la etapa del proceso y los pasos en que se enfocó la fase de adaptación
del marco de seguimiento en Dapa – Chicoral y KM.18, sitios de la Ruta de Aviturismo del Suroccidente
Colombiano, fase 3. (Tabla 1, Pasos para desarrollar indicadores de sostenibilidad para destinos turísticos
y su aplicación en las rutas de aviturismo, Ruta Suroccidente y Dapa - Chicoral y KM18 durante las fases 1
- 3 del proyecto (WTO, 2004).
El proyecto de pilotear la implementación del sistema de seguimiento para estos sitios de la ruta sigue en
curso al momento de la entrega de este informe, y lo que aquí se reporta es la metodología adaptada y
usada con el grupo de jóvenes Guardabosques del Planeta Verde, Fundación Ambiental Dapaviva. Dado a
que hace parte del plan de acción de los Guardabosques en términos de la protección de las cuencas
hidrográficas del río Yumbo y río Arroyohondo y de la conservación de los bosques que hacen parte del
Área Clave de Biodiversidad -Bosque San Antonio, y del AICA Dapa-Chicoral como un subconjunto del ACB
(UNEP- WCMC, 2014), se dieron unos pasos iniciales para contactar un grupo similar en La Elvira - KM 18.
Dapa- Chicoral y KM 18 se encuentran a aproximadamente 12 kilómetros de distancia, y hay una vía
despavimentada que conecta los dos sitios por entre el ACB. Dada la importancia de que sean los actores
locales quienes siguen todos los pasos (afinando los bienes y oportunidades que ofrecen los sitios, la visión
de largo plazo y los asuntos prioritarios para monitorear, la selección y diseño de indicadores, medios de
recolección, muestras, base de datos y posteriormente curando, analizando y compartiendo resultados)
para su sitio, se previó un proceso donde los guardabosques de Dapa hacen intercambios con otros grupos
de interés similares al suyo. Respetando el proceso participativo y sus tiempos, al momento de esta
entrega no se ha vinculado al proyecto un grupo de jóvenes para La Elvira - Km 18. Por ello se presenta a
continuación el proceso, los datos y resultados y recomendaciones para Dapa- Chicoral.

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN
1) Definición/
delineación del destino

Llevada a cabo como parte del proceso de planeación para el diseño e
implementación de rutas de aviturismo de Colombia.

2) Uso de procesos
participativos

FASES 1 - 3
Para este proceso, se utilizaron metodologías participativas de revisión
por pares, trabajos de grupo, talleres y reuniones con los expertos
involucrados en la implementación de las rutas de aviturismo. El posterior
diseño de indicadores específicos a cada Ruta de Aviturismo se llevó a
cabo con la mayor representación posible de los grupos de interés en cada
ruta. En la tercera fase en Dapa- Chicoral, se trabajó todo el proceso
participativamente desde el desarrollo de indicadores hasta la aplicación
y análisis de las encuestas en total participaron en 11 Jóvenes de la
comunidad dapeña y 3 Adultos de la ONG Ambiental Dapaviva

3) Identificación de
bienes y riesgos del
turismo

FASE 1
Llevada a cabo como parte del proceso planeación para el diseño e
implementación de rutas de aviturismo, y en 2 estudios de caracterización
y propuestas de itinerario para cada ruta.
FASE 2
Esta información fue actualizada y afinada durante cada taller por actores
locales de varios de los sitios de la ruta Suroccidente, al igual que utilizada
como insumo para el desarrollo de asuntos importantes para S&E en el
sitio según la información de bienes y riesgos.
FASE 3
Se ahondó aún más con los jóvenes guardabosques en los bienes y riesgos
identificados para Dapa- Chicoral. Se añadieron algunos riesgos que no
habían sido mencionados, como los efectos negativos del influjo de
personas de fuera en la seguridad de la comunidad y las actividades
alternativas.

4) Visión de largo
plazo para un destino

FASE 1
Realizado dentro del diseño de este mecanismo.
FASE 2
La visión producida en Fase 1 fue actualizada y afinada junto con los asuntos
prioritarios durante cada taller por actores de las rutas.
FASE 3
Se ahondó aún más con los jóvenes guardabosques en la visión y los asuntos
prioritarios para Dapa- Chicoral.

DESARROLLO DE INDICADORES

5) Selección de
asuntos prioritarios

FASE 1
Realizado dentro del diseño de este mecanismo.
FASE 2
La información de los asuntos prioritarios fue contextualizada y afinada
durante cada taller por actores de las rutas.
FASE 3
Se ahondó aún más con los jóvenes guardabosques en la visión y los asuntos
prioritarios para Dapa- Chicoral.

6) Identificación de
indicadores

FASE 1
Dentro del diseño del mecanismo en Fase 1 se seleccionaron algunos
indicadores comunes para todas las rutas, y se organizaron ideas acerca de
otros que pueden ser afinados por ruta y por sitio.
FASE 2
Esta lista preliminar fue contextualizada y afinada durante cada taller por
actores de las rutas.

7) Inventario de
fuentes de datos

FASE 2
Realizado dentro del diseño de este mecanismo. Previo al taller de
indicadores de Suroccidente se aplicó a 63 actores una encuesta indagando
por fuentes de datos en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Previo al taller de indicadores de Andes Orientales se aplicó a 70 actores
una encuesta indagando por fuentes de datos en Cundinamarca, Boyacá,
Tolima y Huila.
En los talleres se indagó con los participantes de cada ruta sobre nuevas
fuentes de datos de tipo ambiental, de turismo y socioeconómico.

8) Procedimientos de
selección

FASE 2
Realizado dentro del diseño de este mecanismo. Esta información fue
contextualizada y afinada durante cada taller por actores de las rutas.
FASE 3
Llevada a cabo para el sistema de Dapa- Chicoral (y la mayoría de KM18) Se
ahondó aún más con los jóvenes guardabosques en los indicadores,
seleccionando los urgentes, los más relevantes y factibles de indagar para
Dapa- Chicoral.

IMPLEMENTACIÓN - Realización posterior para cada ruta, sección de la ruta o sitio(s).

9) Evaluación de
factibilidad de
implementación

FASE 2
El paso 9 se trabajó al valorar la factibilidad de recolección de datos al
tiempo con la selección de los indicadores, y al conocer y discutir sobre las
fuentes de datos antes y durante los talleres.
FASE 3
Llevada a cabo para el sistema de Dapa- Chicoral. Se ahondó aún más con
los jóvenes guardabosques valorar la factibilidad de recolección de datos al
tiempo con la selección de los indicadores y el desarrollo de los medios de
recolección (4 encuestas)

10) Recolección de
datos y análisis

FASE 3
Llevada a cabo para el sistema de Dapa- Chicoral. Se llevó a cabo con los
jóvenes guardabosques dentro de esta fase del proyecto la recolección de
datos con 4 grupos en cada sitio: representantes de las comunidades,
avituristas nacionales e internacionales, representantes o dueños de los
negocios en la ruta orientados a turismo ecológico y finalmente, el grupo
de informadores de Dapa- Chicoral que se entrenó1 (4 encuestas). También
se organizó la base de datos para el archivo y disponibilidad de los datos
para análisis. Se hizo un análisis breve de los datos de línea base.

11) Rendición de
cuentas, comunicación
y sistema de informes

FASE 3
Se organizó la base de datos para el archivo y disponibilidad de los datos
para análisis.
Realización posterior, siguientes pasos

12) Seguimiento y
evaluación de la
aplicación de
indicadores

Realización posterior, siguientes pasos

Tabla 1. Pasos para desarrollar indicadores de sostenibilidad para destinos turísticos y su aplicación en las rutas de aviturismo,
Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano y Dapa - Chicoral y KM18 durante las fases 1 - 3 del proyecto (WTO, 2004).

Para llevar a cabo las etapas de selección de indicadores - paso 8 - y de implementación - pasos 9 y 10trabajamos con los jóvenes Guardabosques de Dapa, un grupo local de la ONG Ambiental de Dapa y
oficiales de la Fundación Ambiental Dapaviva, siguiendo las recomendaciones de las Fases 1 y 2 y la WTO:

1

Informadores entrenados bajo el proyecto “Diseño, estructuración y promoción de dos sitios del Valle del Cauca,
como destinos para la realización de actividades de aviturismo: una oportunidad para el emprendimiento local y el
desarrollo sostenible” de Calidris y Audubon.

Para adaptar el mecanismo de S&E para cada ruta se recomendó vincular comunidades y gestores de la
ruta, diseñando un proceso participativo con diversos actores en el cual se deben repetir los pasos 4
(Revisar/ establecer la visión de largo plazo como una cadena de resultados), 5 (priorización de resultados
y temas) y 6 (selección de indicadores) del plan de WTO. (Audubon 2018)
Hay un grupo de aliados clave en la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano que participan desde
un principio con una afinada visión de sostenibilidad ambiental, financiera y local. Este grupo ya ha
demostrado interés igualmente en participar en la armonización de un sistema de S&E. Los siguientes
pasos de S&E...se deben llevar a cabo ...capacitando a los actores a usar el sistema y participar en su
mejora y el aprendizaje que de él se derive. Se recomienda que cada sitio desarrolle las preguntas acordes
a su contexto cultural, pero siempre permaneciendo con una base de preguntas que se harán de la misma
manera en todos los sitios. En cada sitio o grupo de sitios cercanos de la ruta habrá que encontrar quién
pueda hacer las preguntas, la organización aliada que pueda organizar los datos, quién analiza, y demás
asuntos relacionados a la implementación del sistema. (CEPF, 2019)
Se recomienda seguir los lineamientos en la caja 2.5 (Talleres participativos para desarrollar indicadores y
construcción de capacidades locales) del plan de WTO, resumidos a continuación:
●
●
●
●
●
●

Participación en talleres/ reuniones lo más amplia posible de actores locales, incluyendo
representantes de la comunidad.
Visitas y presentaciones para familiarización con la zona y los asuntos clave de cada ruta.
Participación de los actores locales en la definición de los principales riesgos y oportunidades que
ofrece el destino.
Identificación participativa de asuntos prioritarios.
Desarrollo de indicadores en trabajos de grupos pequeños, con expertos, para discutir y
seleccionar indicadores que respondan a los asuntos priorizados para la ruta.
Participación de la comunidad y actores locales en desarrollar recomendaciones para siguientes
pasos. (WTO, 2004)

Para empezar, se trabajó a través de una serie de talleres participativos, reuniones y ejercicios con los y
las jóvenes guardabosques de Dapaviva – grupo Guardabosques del Planeta Verde para:
●

●

Revisar los bienes y riesgos del turismo, la visión, los asuntos prioritarios y el listado de indicadores
propuestos para la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano durante la fase 2, buscando
contextualizarlos a los sitios de Dapa- Chicoral y priorizar y seleccionar un sub- set de indicadores
de corto plazo o de línea base que se consideren urgentes para monitoreo en la zona.
Revisar las encuestas (medios de recolección), fuentes de datos y muestreo. Las encuestas se
revisaron teniendo en cuenta el objetivo de armonizar con otros esfuerzos de monitoreo que se
puedan estar llevando a cabo (buscamos evitar la redundancia, especialmente en cuanto al uso
de encuestas comunes en el futuro no solo con los otros sitios de la ruta Suroccidente sino de
todas las rutas). Se buscó añadir preguntas de ser necesario, para indagar en los indicadores con

personas representantes de comunidades del sitio, operadores turísticos o negocios de los
encadenamientos que se proponen para la zona, los avituristas y los informadores de aves.
Posteriormente se llevaron a cabo los pasos de:
●

Diseñar la recolección y recolectar datos, tabular las encuestas y hacer análisis de algunos de los
datos.

Se presentan a continuación los pasos seguidos, y las metodologías usadas, en orden cronológico.

1. Taller con los jóvenes guardabosques para revisar los
bienes y riesgos del turismo, la visión y los asuntos
prioritarios.
Para el primer taller se reunieron 6 Jóvenes guardabosques, 2 oficiales de la fundación Dapaviva y la
consultora en seguimiento y evaluación en la sede de Dapaviva, para revisar los y las jóvenes los objetivos
del proyecto - Fase 3, lo logrado hasta ahora y, especialmente, familiarizarse con los materiales de bienes
y riesgos del turismo, la visión, los asuntos prioritarios hasta ahora pensados para Dapa- Chicoral. Se dio
un vistazo al listado de indicadores.

Figura 1. Primer Taller con jóvenes del grupo Guardabosques para revisar visión y asuntos prioritarios para el monitoreo en
el sitio de la ruta Dapa- Chicoral.

Bienes/ Oportunidades y Riesgos para Dapa / Chicoral
En este taller se presentaron a los y las jóvenes los materiales desarrollados para la preparación de las
rutas por los equipos técnicos de Audubon y Calidris y consultores expertos (Calidris y Audubon, 2016
Calidris, 2017, Fontur, 2018 y CEPF 2019), y se les propuso el ejercicio de discutir en grupo:
●
●

Los bienes, riesgos o estrategias faltantes.
Los temas dentro de bienes y riesgos que se deben monitorear en Dapa - Chicoral.

Los participantes discutieron en plenaria la lista presentada (Figura 2):

Figura 3. Lista de bienes/oportunidades, riesgos/necesidades y algunas estrategias para enfrentar el riesgo.

Visión y asuntos prioritarios para Dapa / Chicoral
Para afinar la visión y los asuntos prioritarios se usaron los materiales desarrollados durante la Fase 2, y
se les pidió a los participantes que, en grupos llevarán a cabo un ejercicio de visión, escribiendo una corta
historia de cómo se vería el éxito en Dapa- Chicoral si es que se cumplen los resultados esperados como
se describen en la visión y temas prioritarios de las rutas en general (Figura 4, Visión de las rutas en
general) y un listado de los temas prioritarios con sus descripciones:
●

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE - Que el turismo en la ruta haga uso óptimo de los
recursos naturales, manteniendo procesos esenciales ecológicos y preservando la herencia
natural y la biodiversidad.

●

GESTIÓN y ORGANIZACIÓN DEL TURISMO - Que las actividades de los proyectos de aviturismo en
las rutas se ejecute de manera que asegure la calidad y la sostenibilidad en las rutas.

●

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA - Que el turismo se haga de manera que asegure operaciones
económicas viables y de LARGO ALCANCE, brindando beneficios socioeconómicos justamente
distribuidos para todos los grupos y actores involucrados en el turismo y la ruta, y sus familias,
contribuyendo así al alivio de la pobreza.

●

TEMA BIENES CULTURALES Y VALORES SOCIALES - Que el turismo en la ruta respete la
autenticidad sociocultural de las comunidades de la ruta, y contribuya a preservar su herencia y
valores culturales. En este caso el enfoque ha sido en gran medida en aquellas manifestaciones
de la cultura que son respetuosas con el MEDIO AMBIENTE y las comunidades.

FIGURA 4. Visión de las rutas en general.

Para la elaboración de la historia se les sugirió tener en cuenta los puntos de vista: (son ¿avituristas?
¿Dueños de negocio? ¿Guías? ¿Persona de la comunidad?) y que resaltaran los factores que habían
contribuido a hacer de la experiencia un éxito.

2. Taller con los jóvenes guardabosques para revisar el
listado de indicadores y las 4 encuestas.
Al segundo taller (Figura 5) asistieron 6 Jóvenes, un oficial de la Fundación DapaViva y la consultora. Ahí
revisaron los y las jóvenes participativamente los indicadores, aplicando los conceptos básicos de
indicadores y su uso en Dapa- Chicoral. Después de un corto resumen a los participantes nuevos de lo que
se hizo en el primer taller, los y las 7 guardabosques pasaron a trabajar en grupos revisando y
seleccionando los indicadores por tema.
Selección de indicadores para Dapa / Chicoral
Los y las jóvenes aprendieron unos conceptos básicos, como qué es un indicador, y para qué y cómo se
usan los indicadores para hacer monitoreo en las rutas, e hicieron una rápida revisión de los indicadores
como quedaron preparados por el grupo de participantes en el taller “Diseño de un mecanismo de
seguimiento y evaluación para la Ruta de Aviturismo del Suroccidente de Colombia” (Anexo 1 - Indicadores
preseleccionados durante el trabajo con la Ruta de Aviturismo del Suroccidente)

Figura 5. Segundo taller con jóvenes del grupo Guardabosques para revisar indicadores y encuestas.

En la Figura 6 se puede ver un ejemplo de algunos de los indicadores del tema Recursos Naturales y Medio
Ambiente, para monitorear el resultado esperado “Las organizaciones comunitarias, los operadores
turísticos locales, los guías, las iniciativas de turismo de naturaleza locales y la comunidad mejoran su
conocimiento acerca de la ruta y de las aves, y de los RRNN en general, y tienen actitudes positivas hacia
la conservación del capital natural”.
El listado de indicadores completo como se presentó a los y las jóvenes guardabosques se puede ver en
el Anexo 1 - Indicadores preseleccionados durante el trabajo con la Ruta de Aviturismo del Suroccidente.

Figura 6. Ejemplo de los indicadores presentados a los y las jóvenes Guardabosques.

Los guardabosques procedieron a revisar las listas y seleccionar los más relevantes para usar en DapaChicoral, buscando priorizar y seleccionar un sub- set de indicadores de corto plazo o de línea base que se
consideren urgentes para monitoreo en las zonas, y asegurándose de incluir aquellos temas que ya se
resaltaron durante la discusión de bienes y riesgos y asuntos clave a monitorear. Este ejercicio es parte
del paso 8 de la WTO, Procedimientos de selección, que se recomienda hacer para cada sitio. El ejercicio

se llevó a cabo teniendo en cuenta continuar la evaluación de factibilidad de implementación que se viene
realizando a través de todas las etapas, paso 9, Evaluación de factibilidad. De manera participativa con los
y las jóvenes guardabosques, quienes de la comunidad en Dapa, se discutieron en grupos las muestras y
las preguntas (encuestas) al tiempo que se piensa si es factible que esa pregunta en la encuesta, realmente
sea respondida por las personas de la comunidad o los representantes de OTYS y si son estas las preguntas
que necesitamos hacer para que sí nos “indiquen” lo que deseamos monitorear.
Revisión de instrumentos (4 encuestas) para Dapa / Chicoral
Después de revisar los indicadores, y tras una rápida mirada a asuntos teóricos acerca de colección de
datos e instrumentos, los y las jóvenes revisaron las 4 encuestas como venían desde la Fase 2 del proyecto
(Anexo 2 - Encuesta Informadores, Encuesta OTYS, Encuesta CAP comunidades y Encuesta SITUR
avituristas). Trabajando en 3 grupos de 2-3 guardabosques, los participantes, teniendo en cuenta los
indicadores y las preguntas que deseaban hacer a los 4 grupos de actores de la ruta:
●

●

●

Personas de la Comunidad: varias preguntas originales de las desarrolladas en la encuesta tipo
CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas), del proyecto Audubon - BID realizado en los otros
países. (Audubon, 2014). Dueño/a o representante de negocio u OTYS: varias preguntas originales
de las desarrolladas en la encuesta de preguntas a los negocios, tipo censo de negocios, del
proyecto Audubon - BID realizado en los otros países. (Audubon, 2014).
Avituristas: adaptación de la diseñada por SITUR “Caracterización del Turista” y la adaptación que
de ella hizo en el proyecto de Diseño de un Mecanismo de S&E para las Rutas de Aviturismo
(Audubon, 2018)
Guías de Aviturismo de Dapa- Chicoral, encuesta (idéntica) para Guías capacitados dentro del
proyecto “Diseño, estructuración y promoción de dos sitios del Valle del Cauca, como destinos
para la realización de actividades de aviturismo: una oportunidad para el emprendimiento local y
el desarrollo sostenible” que implementan Calidris y Audubon.

Los y las jóvenes procedieron a revisar y ajustar 3 de las encuestas - se determinó que a la encuesta para
Guías de Aviturismo de Dapa- Chicoral no se le deben hacer ajustes, sino que siempre debe ser aplicada
como ya está y ha sido aplicada en ocasiones pasadas.
Hicieron una afinación al contexto, selección de preguntas, y un ejercicio de correlación entre los
indicadores que se busca indagar con cada grupo y las preguntas en las encuestas. Se hicieron algunas
aclaraciones:
●
●

La encuesta para guías de naturaleza será aplicada en Dapa Chicoral únicamente, ya que hasta la
fecha no hay guías entrenados para el KM18 como tal.
Indagando con avituristas que visitaron la zona recientemente, se decidió que la encuesta para
avituristas se debe preparar en español e inglés, preferiblemente de modo electrónico, ya que los
avituristas son muy celosos con el tiempo que pasan en Dapa- Chicoral, y prefieren contestar
cuando estén de regreso a casa. Esto tiene la ventaja añadida de que la encuesta puede
permanecer abierta, y que organiza los datos directamente a una base de datos también en
Excel®.

3. Taller con los jóvenes guardabosques para finalizar las 4
encuestas y revisar las muestras.
Al Tercer Taller asistieron 11 jóvenes, 2 oficiales de la Fundación DapaViva y la consultora. En este espacio
los y las jóvenes discutieron conceptos genéricos de cómo se hace el diseño muestral, cuáles formas de
diseño muestral mejor se ajustan al caso de este proyecto, y socializaron alrededor de qué se consideraría
el universo de los negocios en Dapa- Chicoral y de las comunidades. Se finalizaron las 4 encuestas en su
formato Dapa - Chicoral teniendo en cuenta los factores discutidos.

Figura 7. Tercer taller con jóvenes del grupo Guardabosques para revisar muestreo y encuestas.

Durante el taller los y las guardabosques aprendieron acerca de algunos conceptos básicos del muestreo,
para después poder definir los sub- grupos a quienes se les aplicarán las preguntas (Figura 8, Conceptos
de poblaciones y muestras).

.
Figura 8. Conceptos de poblaciones y muestras.

Las metodologías de diseño muestral (Peersman, Greet 2014) usadas fueron:

●
●
●
●

Por criterio: casos que tienen alguna condición particular. Ejemplo: los que son específicos al
aviturismo.
Caso crítico: casos que pueden demostrar un punto crítico del sistema. Ejemplo: algunos que NO
cumplen con normas ambientales hasta ahora
Homogéneos/ Máxima variación: casos muy similares entre ellos o muy distintos.
Caso típico: con un perfil de lo que es “normal” en Dapa- Chicoral o el sitio al que se aplique

Los y las jóvenes, con apoyo de la consultora y personal de Dapaviva usaron su conocimiento de los
conceptos y de los negocios de la zona para hacer un universo de los restaurantes, hoteles y otros tipos
de oferta, otros negocios y tiendas de Dapa- Chicoral, una serie de criterios para describir los negocios y
finalmente decidir qué tipo de muestreo hacer. Tuvieron en cuenta la factibilidad de encuestar las
muestras con los recursos y el tiempo disponibles, Anexo 3 - Muestra OTYS Dapa- Chicoral. Se discutieron
maneras de encuestar avituristas nacionales e internacionales y una discusión acerca de cómo se podrían
sacar muestras de las comunidades, dada la incapacidad de sacar una muestra representativa y aleatoria
de la población de Dapa - Chicoral.
Trabajando la metodología de muestras, los y las jóvenes decidieron que se deberían buscar algunos
“personajes”, es decir, personas visibles de la comunidad por sus cargos u ocupaciones dentro de ellapara dar continuidad al ejercicio: de esta manera, la siguiente vez que se vaya aplicar la encuesta se tienen
mejores probabilidades de entrevistar a la misma persona, o una equivalente en el cargo. Se encuestaron:
○
○
○
○
○

2 representantes de los acueductos
1 representantes de las JAC
8 profesores de las escuelas, el jardín
4 miembros Otros oficios varios
1 otras ONGs de la zona

Reunión para organizar los calendarios y recorridos para las encuestas a OTYS.
Se realizó con dos jóvenes y dos oficiales de la Fundación DapaViva y la consultora una reunión para
organizar la recolección de datos de los negocios (restaurantes, hoteles, otros puestos de comida, otras
ofertas de avi- y/o eco-turismo y turismo de naturaleza en Dapa- Chicoral) y se dividieron los diferentes
recorridos con los y las jóvenes buscando involucrar a la mayoría de Guardabosques posible en la
recolección de datos, al tiempo que se agilizaba el proceso de recolección. Los y las jóvenes
guardabosques en esta reunión elaboraron un mapa de la zona Dapa-Chicoral para tener claridad de
dónde están ubicados los negocios y cómo se pueden distribuir los recorridos de manera más eficiente.
Se utilizó el mapa también para marcar los sitios con anotaciones de las encuestas ya elaboradas y las
faltantes para que pudiera estar visible para todo el equipo el avance en la recolección con los negocios,
el mayor esfuerzo de recolección llevado a cabo en el proyecto.

Figura 9. Elaboración del mapa de la zona para recolección de datos.

4. Recolección de datos y análisis (paso 10)
Los guardabosques hicieron la indagación de los indicadores con los grupos anteriormente mencionados
a través de una serie de encuestas y entrevistas con actores de los grupos de comunidades del sitio,
operadores turísticos y negocios de los encadenamientos que se proponen para la zona, los avituristas y
los guías de aviturismo/ informadores de aves. Para ello se organizaron en cinco grupos y se determinaron
recorridos según cercanía, apoyados por el mapa previamente realizado. Los y las jóvenes fueron siempre
transportados y acompañados por un miembro de DapaViva.
Encuesta con las comunidades
La encuesta se aplicó a conveniencia a 15 miembros de la comunidad, entre ellos - 8 Profesores, 2
Acueductos, 1 Junta de Accion Comunal, 1 ONG local y 3 personas de la comunidad con ocupaciones varias
(Anexo 4 - Muestra seleccionada de la comunidad Dapa- Chicoral). Estas encuestas se aplicaron durante
algunos eventos comunitarios (Mercado local, Noches culturales) y visitando instituciones educativas y
con visitas directas. Los y las guardabosques continuarán alimentando la base de datos con otros
miembros de la comunidad para el año 1 del proyecto.
Encuesta con los negocios de la ruta
En total la encuesta se aplicó a:
● 14 Restaurantes
● 12 Hoteles

●
●

7 Puestos de comida
7 Tiendas de la zona

El total de negocios/ OTYS de Dapa y Chicoral entrevistados fueron 34:
● 13 Restaurantes
● 5 Hoteles/ ecohoteles o reservas con hospedaje
● 7 puestos de comida
● 7 tiendas de la zona
Las entrevistas se llevaron a cabo con representantes de los negocios (20) y dueños de los negocios (14).
En el 100% de los casos las encuestas se aplicaron en el lugar de trabajo propio de los encuestados, con
citas previamente acordadas.
Encuesta con los guías de aviturismo
La encuesta para los guías de aviturismo de Dapa Chicoral que se formaron en el Curso de Informadores
de Aves se aplicó en una actividad grupal para despedir a una de las profesoras del grupo a 9 de los guías.
En la actividad, los guías contestaron la mayoría de la encuesta.

Figura 10. Encuesta a guías/ informadores de aves de Dapa- Chicoral

Encuesta con los avituristas
La encuesta para avituristas se completó recientemente en formato electrónico, siguiendo las
recomendaciones de unos pocos avituristas abordados con las encuestas. Manifestaron su deseo de no
usar nada de su tiempo contestando una encuesta en “horas de pajareo”- que para estos avituristas en
Dapa - Chicoral ¡son muchas! La encuesta se elaboró en español y en inglés para acomodar a los avituristas
internacionales. Hasta ahora ha sido respondida por 3 avituristas nacionales e internacionales.

5. Guardando la información: Diseño de base de datos.
Fueron los y las jóvenes guardabosques quienes aplicaron las encuestas y también quienes tabulan los
datos en la base de datos diseñada para ello (Anexo 5 - Base de datos (acceso limitado)). Dado el interés

en que los jóvenes mismos sean los propietarios de la información, y puedan compartirla y usarla para
hacer análisis, esta fue diseñada en en Excel® y es sencilla de usar para cualquiera.
Los datos se tabularon a medida que llegaban las encuestas diligenciadas con la comunidad y en los
recorridos con OTYS. Se enseñó el uso de la base de datos primero a dos de los jóvenes guardabosques
quienes se encargaron voluntariamente de ingresar los datos. Después para tener la mayor cantidad
posible de datos tabulados, otros dos jóvenes se unieron al ejercicio. Hasta la fecha han introducido 52
encuestas (34 de OTYS, 15 de miembros de la comunidad, 3 avituristas), datos que se han usado para los
análisis que se pueden ver en la sección de resultados.

6. Taller para análisis preliminar de algunos de los datos de
línea base y para desarrollar recomendaciones.
Se llevó a cabo un taller con 7 jóvenes guardabosques, 3 oficiales de la Fundación DapaViva y la consultora
para hacer un análisis y evaluación del proceso de familiarización y capacitación para los jóvenes
Guardabosques en las Rutas de Aviturismo de Colombia, especialmente la del Suroccidente, la
importancia de hacer seguimiento a los efectos de la ruta en diferentes sitios, y de este proceso aplicado
en Dapa- Chicoral. Los y las jóvenes expresaron cómo se sintieron durante la implementación,
especialmente aplicando las encuestas, y dieron recomendaciones como grupo tanto para el futuro de
este mismo proyecto, extendido a sitios cercanos en la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano,
como para otras organizaciones y grupos de otros sitios o rutas de aviturismo que quisieran hacer el
mismo proceso participativo.
Después se hizo un breve análisis de algunos de los datos de línea base de mayor interés para los jóvenes,
basados en los indicadores priorizados para cada grupo (comunidades, OTYS) y usando los datos para
responder a algunas preguntas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Bienes y riesgos, visión y asuntos prioritarios revisados y
adaptados para Dapa- Chicoral.
A los asuntos ya mencionados por los expertos en el taller indicadores de la Ruta de Aviturismo del
Suroccidente Colombiano (Anexo 6 - Asuntos prioritarios a monitorear, bienes y riesgos de San Antonio,
RN Bitaco, Ecolodge La Minga Dapa/Chicoral, Km. 18, El Paraíso de los Colibríes Finca Alejandría, Araucana
Eco-lodge), los y las jóvenes añadieron asuntos de riesgos, necesidades u oportunidades por realizar y los
describieron como claves de analizar en Dapa- Chicoral.
●

●

●

●

●
●

●

Seguridad
Este era un tema que se había quedado por fuera, y es la percepción de los jóvenes que la
inseguridad ha aumentado con el influjo de turistas. Por este motivo, quedó consignado en
preguntas a comunidades y guías.
Crecimiento económico y generación de empleos
Se enfatizaron en la selección de indicadores, tema prioritario Oraganización y Gestión del
Aviturismo.
Bosques y aves
Datos secundarios a ser investigados en conteos, inventarios y evaluaciones de especies y
coberturas llevadas a cabo en proyectos y organizaciones relacionadas.
Cantidad de turistas
Se monitorean a través de los hoteles, y después de recibir datos durante unos años de parte de
avituristas nacionales y extranjeros, al igual que de los hospedajes que frecuentan, se puede
estimar el influjo de avituristas a Dapa- Chicoral, y las épocas de mayor influjo.
Capacidad hotelera/ precios
Se monitorean a través de los hoteles.
Actividades alternativas
Se monitorean a través de los hoteles y negocios, y la demanda a través de la encuesta con
Avituristas.
Capacidad de Guías bilingües
Se monitorean parcialmente a través de la encuesta de guías.

Los jóvenes escribieron y compartieron historias de éxito para Dapa- Chicoral, en cuales usaron la visión
presentada para imaginar escenarios donde los avituristas se ven atraídos por visitar y recomendará DapaChicoral como destino para avistar aves magníficas, al tiempo que se benefician los actores locales
(negocios, guías, y las comunidades en general) de este nuevo turismo y las buenas referencias. Un
ejemplo de ello es la historia de un jóven que transformó su pequeña finca y el gran árbol que tenía dentro
en un refugio y avistadero para el quetzal. Otra fue en torno a la manera como la comunidad se puede
beneficiar del turismo a través de negocios y también proyectos de investigación.

Figura 11. Una de las historias de éxito escritas por los y las jóvenes Guardabosques

Los temas y resultados prioritarios permanecieron idénticos para Dapa- Chicoral, aunque se discutió que
por las características de la zona y la orientación del grupo de trabajo de los Guardabosques, los temas de
recursos naturales y medio ambiente, al igual que los de gestión y organización del turismo en el corto
plazo eran los preferidos y aún más prioritarios para hacer seguimiento. Se busca entonces indagar en
estos aspectos ahora, a modo de línea base, y en el corto plazo para el sitio.

2. Listado de indicadores y las 4 encuestas revisadas y
adaptadas para Dapa- Chicoral.
Siguiendo el paso 8 de la WTO (WTO, 2004), Procedimientos de selección, cuya realización se recomendó
en Fase 1 hacer posteriormente para cada sitio o sección de la ruta, se discutieron y seleccionaron los
indicadores más relevantes - aquellos que no podían quedar por fuera del sistema - para Dapa- Chicoral.
(Tabla 2 Lista de correspondencia indicador priorizado – pregunta en encuestas). Después se revisaron los
medios de recolección propuestos en el proyecto y se adaptaron para Dapa- Chicoral (Anexo 7 - 4
encuestas adaptadas para Dapa- Chicoral). Los y las jóvenes procuraron no cambiar mucho la forma de
las preguntas, y mantener cuántas preguntas fuera posible, más bien añadiendo nuevas al ver la necesidad
para la zona. Se hizo de esta manera porque se espera que estos mismos medios de recolección - sin las
adaptaciones para Dapa- Chicoral- serán los recomendados y usados en otros sitios de la Ruta de
Aviturismo del Suroccidente Colombiano. Al mantener en lo posible la integridad de la encuesta original,
se preserva su capacidad para hacer análisis y correlaciones con los resultados de las rutas también en
otros sitios notables del país para el aviturismo en las rutas.
Finalmente, los Guardabosques hicieron una correlación de los indicadores priorizados con las listas de
preguntas de las encuestas. La lista resultante fue:
#

Indicador

Encuesta

?

1.2

# de personas sensibilizadas y formadas en aviturismo

Avituristas

B9

4.1

Atractivo de los sitios y las instalaciones
Informadores locales preparados (bilingüismo)
Riqueza de las aves
Especialidades para aviturismo- endémicas – amenazadas
Instalaciones:
Acceso
Senderos para observación (internos)
Señalética
Miradores
Bebederos y comedero
Zonas de descanso
Restaurante Alojamiento (si aplica)
Venta de souvenirs- merchandising

Avituristas

G5

Avituristas

G6

Avituristas

G7

Avituristas

G8

Avituristas

G9

Avituristas

G10G11

4.2

Nivel de Satisfacción de los turistas y visitantes
Percepción de la calidad en el servicio por parte del visitante
% de visitantes con nivel de satisfacción alto y muy alto
# de quejas y reclamos- peticiones
# de recomendaciones para mejorar la calidad
% de visitantes que regresan
# de visitantes que llegaron a través de una recomendación del
sitio.

Avituristas

G1

4.3 - 4.X

Indicadores en Encuesta SITUR, como: recomendación del destino,
etc.

Avituristas

B20

Avituristas

G12

Avituristas

I1

Avituristas

I2

Avituristas

I3

Avituristas

I4

Avituristas

I5

6.5

7.8

% de ingresos por prestación de servicios que permanece en la
comunidad.

Valor de la contribución turística a las culturas locales. Dinero:
donaciones, compras, artesanías, Especie: voluntarios,
intercambios, alianzas/ # de proyectos financiados para la
conservación de bienes culturales implementados en las
localidades de la ruta.

Avituristas

F2

Avituristas

F3

Avituristas

H1

Avituristas

H2

Avituristas

H3

Avituristas

H4

1.1

% de personas de la comunidad que entienden qué es una práctica
de turismo sostenible

CAP
Comunidades

4

1.3

# y % de personas de la población local activamente involucrados
en programas de conservación, y divulgación y extensión del
turismo sostenible

CAP
Comunidades

6

1.8

# de actores relevantes (incluye gubernamentales, privadas, ONG,
etc.) que se han empoderado del tema de las aves y el aviturismo
(aparece el tema en festivales, planes, currículo escolar, otros)

CAP
Comunidades

1

1.10

Percepción que tienen del aviturismo en la comunidad local

CAP
Comunidades

19

2.1

% de establecimientos y operadores con incidencia en el sitio con
certificaciones de turismo sustentable

OTYS

11

2.2

% de conocimiento de parte de los negocios en las rutas de los
reglamentos y códigos de conducta específicos al sitio donde
apliquen (p.ej., Manual de Buenas Prácticas de Aviturismo)

OTYS

10

2.3

% de cumplimiento de los reglamentos y códigos de conducta
específicos al sitio donde apliquen (p.ej., Manual de Buenas
Prácticas de Aviturismo)

OTYS

10

2.4

% negocios turísticos de la ruta cumpliendo normas técnicas
sectoriales de calidad (NTS)

OTYS

12

2.5

# de negocios en la ruta cumpliendo regulaciones básicas
(registros, impuestos, cámara de comercio, RNT)

OTYS

13

2.6

Valor del ingreso para conservación- Valor de la aportación de los
operadores (tasas de concesión, donaciones) /Valor total del
paquete destinado a la conservación/ Nivel de esfuerzo para
comprometer actores locales en actividades de protección (por
número de reuniones, gastos, programas) de parte de los
operadores

OTYS

14

2.7

% de negocios con existencia de políticas de la compañía en
asuntos ambientales y de sostenibilidad

OTYS

15

2.8

% de negocios con programas de capacitación del personal en
temas ambientales/ % de negocios con personal designado para
tratar asuntos de sostenibilidad y ambiente

OTYS

15

2.9

% de negocios que participan en programas de conservación de:
●
energía, energía de recursos renovables
●
políticas y técnicas de ahorro de agua
●
reciclaje de aguas residuales
●
Sistemas de tratamiento de residuos sólidos (p.ej.,
compostaje)

OTYS

16

OTYS

3

OTYS

23

3.2
% de empleos generados en la comunidad local

3.3

# de trabajos en la industria turística que son permanentes
/tiempo parcial

OTYS

3

3.5

# de negocios de la comunidad local que están asociados en
encadenamientos de negocios generados en la ruta

OTYS

18

3.6

Tipos de productos vendidos, tipos de productos o servicios
incluidos en paquete (Listar: artesanías, alimentos empacados,
etc.)

OTYS

5

OTYS

6

3.7

# de paquetes vendidos- negocios cerrados – ferias y eventos

OTYS

19

3.8

Valor recibido de los turistas (tarifas de entrada, donaciones, etc.).

OTYS

19

5.2

Número de personas empleadas en turismo de aves en los sitios
del proyecto (% tiempo completo y % tiempo parcial)

OTYS

3

5.4

# de negocios locales con existencia de políticas/ cumpliendo
políticas de la compañía para asuntos sociales de empleo y
relación con las comunidades anfitrionas (empleos, suplirse de
bienes de la comunidad local, capacitación de personal, apoyo al
desarrollo comunitario, etc.)

OTYS

17

Tabla 2. Lista de correspondencia indicador priorizado – pregunta en encuestas.

3. Muestreo para Dapa- Chicoral: comunidades, OTYS, guías
y avituristas.
Muestra de Comunidades
Se buscó la manera idónea de escoger una muestra que facilitará el monitoreo, es decir, se pudiera
preguntar a personas similares en el futuro, dada la dificultad de hacer una muestra aleatoria de toda la
comunidad. Se hizo una muestra de conveniencia, seleccionando algunos miembros de la comunidad para
este primer sondeo, basados en su cargo y disponibilidad en eventos comunitarios donde se aplicaron las
encuestas.
SECTOR DAPA/ CHICORAL

Nombre

Acueductos Acuarincón

Pilar Mora

Acueductos Acualtodapa

Luis Fernando Sanchez

JAC 1

Liliana Hurtado

Profesor/a de Jardín Infantil

Monica Bolaños

Profesor/a de escuela 1

Roosevelt Cataño

Profesor/a de escuela Chicoral

Eduardo Uribe

Profesor/a de escuela 3

Jhon H. Lizalda

Notas

Profesor/a de escuela 4

Jose Duban Hernandez

Profesor/a de escuela 5

Giovanna Peña Millar

Profesor/a de escuela 6

Dioselina Mosquera

Profesor/a de escuela 7

Maria Claudia Vega

Otros

Luis Arturo Silva

Prestador de servicios

Otros

Silvia Rivera

Productora de alimentos

Otros

Andres Callejas

Servidor público

Otras ONG

Yurani Diaz Obando

CORDAPA ONG

Otros

Maximiliano Suarez

Constructor

Tabla 3. Muestra Comunidades Dapa - Chicoral.

Muestra de negocios del sitio (OTYS)
Se encuestaron en total 34 OTYS de Dapa y Chicoral:
●
●
●
●

13 Restaurantes
5 Hoteles/ ecohoteles o reservas con hospedaje
7 puestos de comida
7 tiendas de la zona

Tipo de Negocio

Nombre

Nota

Hospedaje

El Molino

Hospedaje

Glamping

Hospedaje

Eucaliptus

Hospedaje

La Minga

Chicoral

Hospedaje

Recinto de los Sueños

Chicoral

Hospedaje

Mahayana

Hospedaje

Renaser

Hospedaje

Corazones Verdes

Hospedaje

Palo Alto

Hospedaje

DapaVentura

Restaurante

Racamandapa

Restaurante

Rancho de Amaro

Restaurante

Dapalupe

Restaurante

Corrientazo

Restaurante

Asadero Alberto

Restaurante

Arepería Yammy

Restaurante

Fogón de palo

Restaurante

Maritza

Restaurante

Carbon Burger

Restaurante

La 1 Once 14

Restaurante

La Pinera

Restaurante

Oh Que Rico

Restaurante

La Casona

Restaurante

Barra de Manolo

Otros - Puestos de Comida

Paco

Otros - Puestos de Comida

El Nonno

Otros - Puestos de Comida

Empanadas el Amigo

Otros - Puestos de Comida

Fritangería Esther

Otros - Puestos de Comida

Empanadería Lina

Chicoral

Otros - Puestos de Comida

Empanadería Alba Gomez

Otros - Tienda

Miravalle Express

Otros - Tienda

Agrolicores

Otros - Tienda

Tienda la Mona

Otros - Tienda

Tienda Jóse

Otros - Tienda

Tienda l Amigo

Otros - Tienda

Tienda la Explanación

Otros - Tienda

Tienda Aquí es Javier

Chicoral

Chicoral

Tabla 4. Muestra Negocios (OTYS) Dapa - Chicoral.

Muestra de Guías
Se encuestaron un 83% de los guías de Dapa Chicoral del proyecto “Diseño, estructuración y promoción
de dos sitios del Valle del Cauca, como destinos para la realización de actividades de aviturismo: una
oportunidad para el emprendimiento local y el desarrollo sostenible” de Calidris y Audubon,
aprovechando el acceso que tienen los y las Guardabosques, ya que algunos de ellos/ ellas son guías del
proyecto también.
●
●
●
●
●

Alexander Zabala
Santiago Almendra
Duberney Piamba
Ana Milena Jimenez
Diego Buitrago

●
●
●
●

Deborah Buell
Cristian Ceballos
Fanny Echeverry ( Chicoral)
Betty Cadena (Chicoral)

Muestra de Avituristas
A partir de la experiencia de intentar aplicar la encuesta, diseñada por FONTUR y adaptada para Dapa Chicoral y KM 18 - Fase 1 (Anexo 8 - Listado de participantes a la 1ra Reunión presencial en KM 18 - La
Elvira) a avituristas en Chicoral y en Dapa, encontramos gran resistencia de parte de los avituristas - todos
hard- core, algunos nacionales y otros extranjeros (americanos, canadienses)- a contestar encuestas en
los que llaman “horas de pajareo”, es decir, tiempo que pueden disfrutar de las aves. Se decidió entonces
no hacer una muestra de avituristas sino más bien dejar una encuesta abierta para los avituristas
nacionales e internacionales que visitan Dapa- Chicoral. Los resultados de estas encuestas cada vez que
son diligenciados quedan consignados en esta base de datos. La encuesta está diseñada para ser aplicada
a cualquier aviturista o turista de naturaleza, nacional o extranjero (en Inglés y Español) que haya visitado
la zona de Dapa- Chicoral, y se espera que esta pueda ser entregada (a través del link) para que el turista
la diligencie a conveniencia.

4. Recolección de datos y análisis (paso 10)
El paso de recolección y análisis es el paso 10 de la metodología de la WTO. En este proyecto hicimos la
recolección de datos para monitoreo de los indicadores seleccionados teniendo en cuenta la urgencia por
los cambios rápidos que se están dando en torno al aviturismo en Dapa- Chicoral, y la disponibilidad de
los Guardabosques para participar en el proyecto. También se hizo un análisis preliminar de algunos datos
recolectados y tabulados, donde se encontraron algunos resultados interesantes que se pueden ver bajo
la sección de cada encuesta.
Comunidades
Se encuestaron 15 personas de la comunidad Dapa- Chicoral en 6 jornadas con 7 jóvenes. De los
encuestados de la comunidad, 8 fueron hombres y 7 mujeres, de las veredas de El Rincón (5), Alto Dapa
(3), Miravalle (3) Cantarrana (1), Chicoral (1), Salazar (1), y Las Vegas (1). 7 de los/as encuestados/as se
dedican a la docencia, mientras los demás (8) citaron ser amas de casa, o desempeñarse en asuntos
relacionados con la administración de empresas, gestión cultural, prestación de servicios, producción de
alimentos y servicios públicos. A los jóvenes les interesó analizar para entender, especialmente, las
cuestiones relacionadas con los indicadores relativos a la comunidad más priorizados como importantes
para Dapa- Chicoral:
1.1
Percepción que tienen del aviturismo en la comunidad local
En la pregunta 19 de la encuesta de comunidades se hacen varias preguntas respecto a las actitudes
personales hacia la naturaleza, y algunas de la percepción del turismo, en la comunidad local. Se pide a
los encuestados responder acerca de su percepción usando la notación:

Figura 12. Notación a usar en encuesta Comunidades, pregunta 19.

Los siguientes sub- puntos de la pregunta 19, que se refieren a los aspectos de percepción del turismo en
la zona, se analizaron para entender el estado actual del indicador 1.10, Percepción que tienen del
aviturismo en la comunidad local:

Figura 13. Respuestas pregunta 19.7, Encuesta Comunidades

13 de los 15 encuestados se preocupan por el desarrollo desmedido en el sitio, y de los otros 2 hay solo 1
en desacuerdo total y otro indeciso acerca de su postura.

Figuras 14 -15. Respuestas pregunta 19.9 y 19.10, Encuesta Comunidades

La mayoría de los 15 encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en la percepción de que el turismo
genera empleo (14), y de que el turismo emplea a jóvenes de la región (13). Hay una misma persona que
está en total desacuerdo con las dos ideas, y una indecisa acerca de si el empleo que genera el turismo es
para los jóvenes también.

Figuras 16 -18. Respuestas pregunta 19.11, 19.12 y 19.14, Encuesta Comunidades

Frente a las percepciones negativas se vieron bastante divididos los encuestados, con 9/15 de acuerdo
con la idea y 5/15 en desacuerdo o desacuerdo total de que el turismo aumenta los precios para los
residentes, y con la percepción del aumento de la inseguridad debida al turismo donde 6/15 estuvieron
de acuerdo o totalmente de acuerdo y 7/15 en desacuerdo. Frente a la idea negativa de que el turismo
choca con las actividades locales, 9 de los 15 encuestados estuvo en desacuerdo.

Figuras 19 y 20. Respuestas pregunta 19.13 y 19.15, Encuesta Comunidades

Frente a las ideas positivas acerca del turismo, los encuestados vieron positivamente (12/15) la relación
del turismo con los servicios que recibe la comunidad, y bastante positivamente (9/15) la contribución del
turismo a la cultura local, aunque en este caso 6 encuestados estuvieron neutros o en desacuerdo con
esta aserción.

Frente a la idea de que el turismo está acabando
con los recursos naturales, 6 estuvieron de
acuerdo mientras 8 estuvieron en total
desacuerdo (6) o desacuerdo (2). Este será un
número interesante de mantener en seguimiento
a medida que aumentan el turismo de naturaleza
y otros tipos de turismo en Dapa- Chicoral.

Figura 21. Respuestas pregunta 19.16

Al igual que con la generación de empleo, los
encuestados están en gran parte de acuerdo
(11/15) en que el turismo deja dinero en su
comunidad. De los 4 restantes, sólo dos (2)
están en desacuerdo, y otros dos (2) indecisos.

Figura 22. Respuestas pregunta 19.17, Encuesta Comunidades

1.2
# de personas de la comunidad que entienden qué es una práctica de turismo sostenible
La cuarta pregunta de la encuesta de comunidades indaga en el conocimiento de prácticas sostenibles de
parte de la comunidad, indicador 1.1., % de personas de la comunidad que entienden qué es una práctica
de turismo sostenible. 7 de los/as encuestados/as contestaron que no conocen lo que es una práctica
sostenible del turismo, mientras los otros 8 citan conocer prácticas que ven a su alrededor en Dapa Chicoral, como caminatas ecológicas, ecoturismo, basureros en los paraderos, avistamiento de aves y
letreros de información. También mencionan el turismo respetuoso y responsable, e iniciativas como la
arborización y “Sin dejar huella”. Un participante cita al eje cafetero como un sitio de práctica del turismo
sostenible, y otros a organizaciones (DapaViva, Calidris) que perciben como asociadas a este tipo de
turismo.
1.3
# y % de personas de la población local activamente involucrados en programas de
conservación, y divulgación y extensión del turismo sostenible
En la pregunta 6 de la encuesta, que busca datos para el indicador 1.3, # y % de personas de la población
local activamente involucrados en programas de conservación, y divulgación y extensión del turismo
sostenible, solamente 4/15 personas dijeron estar involucradas en este tipo de programas, citando apoyo
general al monitoreo de especies y cobertura en el área, participación en iniciativa del Mercasano, y otros

proyectos ambientales con Dapaviva en las escuelas. Será interesante afinar la definición de “programas
de conservación, y divulgación y extensión del turismo sostenible” y analizar cómo este número aumenta
a través de las acciones de DapaViva y los Guardabosques en la implementación de proyectos e iniciativas
de turismo ecológico, y del desarrollo y fortalecimiento de la Ruta de Aviturismo del Suroccidente
Colombiano como destino aviturístico.
1.8
# de actores relevantes (incluye gubernamentales, privadas, ONG, etc.) que se han empoderado
del tema de las aves y el aviturismo (aparece el tema en festivales, planes, currículo escolar, otros)
En esta, la primera pregunta que se les hace a los encuestados, y que corresponde al indicador 1.8, # de
actores relevantes (incluye gubernamentales, privadas, ONG, etc.) que se han empoderado del tema de
las aves y el aviturismo (aparece el tema en festivales, planes, currículo escolar, otros), se busca indagar
con miembros de la comunidad qué tanto conocen de los actores que están llevando a cabo estas
actividades. Este indicador debe ser reforzado con búsquedas independientes acerca de estos actores
relevantes, ya que pueden existir pero tener un bajo nivel de reconocimiento. Sin embargo, estos
encuestados mencionan varios de esos actores: Dapaviva (mencionado 14 veces), la CVC y la UMATA local
(3 menciones cada una) y otros como Calidris, Corazones Verdes y Ecovida (1- 2 veces c/u).
Negocios del sitio (OTYS)
Se encuestaron representantes de 34 negocios en Dapa y Chicoral, entre restaurantes y puestos de comida
(20), hoteles y otras ofertas con hospedaje (6), y tiendas o misceláneas (7) y un agente de viajes.

Figura 23. Respuestas pregunta 1, Encuesta OTYS.

De los OTYS encuestados, el promedio de empleados es de 7.18 por negocio, el rango va desde 0 hasta
43, con los seis restaurantes más grandes2 promediando 27 empleados. Del total de estos empleados, el
80.5% son personas locales, y 41.7 de estos empleos son de tiempo completo. Más de la mitad (53%) del
número total de empleados son mujeres. Solamente 7 de los negocios dicen ofrecer servicios
directamente relacionados con algún tipo de eco- turismo o turismo de naturaleza, y de estos, 6 ofrecen
servicios relacionados con aviturismo específicamente.

2

Racamandapa, La Barra de Manolo, La Pinera, Dapaventura, La Casona y el Rancho de Amaro

A los jóvenes les interesó analizar para entender, especialmente, las cuestiones relacionadas con los
indicadores relativos a la comunidad más priorizados como importantes para Dapa- Chicoral:
2.1 % de establecimientos y operadores con incidencia en el sitio con certificaciones de turismo
sustentable
6 de los 34 OTYS entrevistados (1 tienda, 4 sitios con oferta de hospedaje y 1 restaurante) dijeron tener
certificaciones de turismo sustentable. Este es un tema que amerita tal vez visitas posteriores con estos 6
representantes de OTYS para indagar qué entienden por “certificación de turismo” y cuáles son las
certificaciones que dicen tener.
2.2 % de conocimiento de parte de los negocios en las rutas de los reglamentos y códigos de conducta
específicos al sitio donde apliquen (p.ej., Manual de Buenas Prácticas de Aviturismo)
13 de los 34 OTYS dicen conocer los reglamentos y códigos de conducta específicos a Dapa- Chicoral, entre
ellos todos los que tienen ofertas de hospedaje menos 1. Este es un tema que amerita tal vez visitas
posteriores con estos 13 representantes de OTYS para indagar qué entienden por “reglamentos y códigos
de conducta específicos al sitio” y cuáles son los reglamentos y códigos que dicen conocer.
2.3 % de cumplimiento de los reglamentos y códigos de conducta específicos al sitio donde apliquen
(p.ej., Manual de Buenas Prácticas de Aviturismo)
9 de los 13 OTYS que dijeron conocer los reglamentos y códigos de conducta específicos a Dapa- Chicoral
citan también cumplirlos. 3 de los que dicen conocer los códigos no responden respecto a su
cumplimiento, mientras sólo 1 de los que conocen los códigos dice no cumplirlos. Vale la pena indagar en
la comprensión de la pregunta, o en los motivos por los cuales solo una parte de los encuestados responde
a esta pregunta.
2.4 % negocios turísticos de la ruta cumpliendo normas técnicas sectoriales de calidad (NTS).
Todos los negocios que citaron conocer la NTS que regula su negocio (10) responden cumplir la norma.
2.5 # de negocios en la ruta cumpliendo regulaciones básicas (registros, impuestos, cámara de
comercio, RNT)
65% (22) de los 34 negocios encuestados dicen cumplir con las regulaciones básicas. Solamente 3 negocios
que dicen conocer las regulaciones básicas, después responde no seguirlas.
2.7 % de negocios con existencia de políticas de la compañía en asuntos ambientales y de sostenibilidad
y 2.8 % de negocios con programas de capacitación del personal en temas ambientales/ % de negocios
con personal designado para tratar asuntos de sostenibilidad y ambiente
14 de los 34 negocios dicen tener políticas y/o personal ambientales explícitas o implícitas.
2.9 % de negocios que participan en programas de conservación de:
●

Energía, energía de recursos renovables

●

Sistema de tratamiento de residuos sólidos y compostaje

●

Políticas y técnicas de ahorro de agua

●

Reciclaje de aguas residuales

●

Otros

Figura 24. Respuestas pregunta 16, Encuesta OTYS.

3.2 % de empleos generados en la comunidad local y 3.3 # de trabajos en la industria turística que son
permanentes /tiempo parcial
Como se menciona anteriormente, del total de los empleados mencionados por los 34 OTYS (237), el
80.5% son personas de Dapa Chicoral, 41.7 tienen empleo de tiempo completo y el resto
(aproximadamente el 60%) son de tiempo parcial.
3.5 # de negocios de la comunidad local que están asociados en encadenamientos de negocios
generados en la ruta
De los 34 negocios entrevistados, 16 dicen estar encadenados con otros negocios de la ruta. Este es un
tema en el que valdría la pena indagar para averiguar en mayor detalle qué entienden por
encadenamientos, y en qué tipo de encadenamientos se están asociando, y así poder establecer si estos
arreglos institucionales se están fortaleciendo y formalizando con el incremento del aviturismo en la ruta.
Hasta ahora parece (otro asunto por resolver, las porciones narrativas y preguntas abierta de esta
encuesta, que deben ser revisadas) que hablan mayormente de darse buenas referencias entre ellos, y de
orientar al turista (eco- turista o turista de gastronomía) hacia otras ofertas en Dapa que el negocio mismo
no ofrece.
3.6 Tipos de productos vendidos, tipos de productos o servicios incluidos en paquete (Listar: artesanías,
alimentos empacados, etc.)
La oferta citada (dentro de los planes de observación de aves y/o turismo de naturaleza, es decir, oferta

de 13 OTYS) es alimentación y alojamiento (13), también citan ofrecer seguro médico (4), guías de aves
(4) y transporte aeropuerto (2).
3.7 # de paquetes vendidos- negocios cerrados – ferias y eventos y 3.8 Valor recibido de los turistas
(tarifas de entrada, donaciones, etc.).
Estos indicadores se indagan parcialmente a través de la pregunta: ¿Cuál es el valor aproximado de los
ingresos mensuales a su negocio por turismo de naturaleza?. De los OTYS encuestados, solamente 2
pudieron aproximar este número. Se recomienda la eliminación o reformulación total de esta pregunta,
ya que es muy difícil estimar este número, y buscar otros instrumentos o preguntas para dilucidar mejor
el valor monetario que se recibe en los OTYS gracias al turismo de naturaleza.
5.4 # de negocios locales con existencia de políticas/ cumpliendo políticas de la compañía para asuntos
sociales de empleo y relación con las comunidades anfitrionas (empleos, suplirse de bienes de la
comunidad local, capacitación de personal, apoyo al desarrollo comunitario, etc.)
Se recomienda para el futuro dividir este en dos indicadores, respondiendo a los primeros resultados de
aplicación de la encuesta, ya que si bien se ve que las políticas sociales de empleo están bastante
afianzadas en la comunidad (80% empleados locales), solamente 13 de los 34 negocios se suplen muy
parcial o mínimamente de bienes producidos por la comunidad (citan champiñón, tomate, leche, huevos
y otras pocas frutas y verduras). No existen preguntas en la encuesta actual para entender asuntos de
apoyo al desarrollo comunitario en Dapa Chicoral, y así, queda la duda de si hay suficiente oferta de
productos locales, por ejemplo, o si existen estrategias disponibles para apoyar el desarrollo comunitario.
Recomendamos también un seguimiento a este indicador a través de preguntas en entrevistas semiestructuradas para entender mejor la relación de los OTYS con las comunidades locales, de gran
importancia para el proyecto.
Avituristas
Al momento de redacción de este informe, solamente 3 avituristas habían accedido a la encuesta para
diligenciarla. La idea es que esta encuesta quede abierta, para ser compartida con otros avituristas por los
y las Guardabosques y algunos OTYS que participan en los encadenamientos alrededor del turismo en
Dapa- Chicoral. Más adelante se puede seguir adaptando la encuesta a otros sitios en la ruta. La encuesta
está en Español e Inglés.
Guías de aviturismo
Los datos provenientes de la aplicación de la encuesta a guías de aviturismo van para Calidris, quienes son
los que están acumulando y analizando como parte del proyecto “Diseño, estructuración y promoción de
dos sitios del Valle del Cauca, como destinos para la realización de actividades de aviturismo: una
oportunidad para el emprendimiento local y el desarrollo sostenible” que implementan con Audubon.
Este es un resultado muy deseable para los Guardabosques: esta porción del trabajo de indicadores- los
datos de los guías de aviturismo- vayan para un repositorio donde se siguen archivando y usando para
análisis.

5. Base de datos.
Los datos de las encuestas Comunidades y OTYS recolectados para Dapa/ Chicoral, y en un futuro, los
datos de otros sitios- incluyendo KM18- del AICA se encuentran tabulados en línea en Hojas de Google
(link de acceso limitado) hospedadas por los Guardabosques del Planeta Verde a través de la Fundación
Ambiental DapaViva. Ya está siendo usada, al tiempo que se hace limpieza de datos, para algunos análisis
elegidos por los Guardabosques. La idea a futuro es que esta base de datos se siga enriqueciendo con
rondas de seguimiento y con otros datos relevantes al seguimiento y evaluación de la sostenibilidad del
turismo en la Ruta de Aviturismo que los y las jóvenes deseen albergar y curar.
Por ahora, la base de datos pública tiene 5 hojas:
1. Indicador- pregunta. Contiene un listado de correspondencia de los indicadores y los datos
colectados, conectando cada indicador con una(s) pregunta(s) en una de las encuestas.
2. Encuesta Comunidades. Para tabular la encuesta de comunidades.
3. Encuesta OTYS. Para tabular la encuesta con los negocios de la zona.
4. Encuesta Avituristas- Español. Hoja generada automáticamente por la encuesta electrónica XXX
- Avituristas Español.
5. Encuesta Avituristas- Inglés. Hoja generada automáticamente por la encuesta electrónica XXX Avituristas Inglés.

6. Aprendizaje en los talleres.
Durante la última reunión del proyecto se hizo con los jóvenes una Revisión después de la Acción (RDA),
indagando con ellos/as acerca de su aprendizaje, experiencia y recomendaciones del proyecto, teniendo
en cuenta que en las etapas posteriores de este proyecto se seguirá trabajando con grupos locales
(preferiblemente de jóvenes, y que trabajen en temas ambientales, de turismo sostenible y/o socialcomunitarios). Los resultados de esa jornada se resumen a continuación.
Los y las jóvenes expresaron que les encantaba interactuar de esta manera con su comunidad y también
se vieron motivados por la construcción participativa del sistema y los materiales a aplicar en DapaChicoral. También comentaron que les despertó el interés en saber más qué es lo que su comunidad y los
negociantes realmente qué saben del medio ambiente, las aves y los bosques y reservas naturales que los
rodean. Destacaron como fortalecimiento de sus capacidades el aprendizaje de “reformular preguntas
para que cualquier persona las pueda entender” (joven guardabosques, 15 años).
Una de las recomendaciones, teniendo en cuenta que se anticipa que son otros jóvenes de organizaciones
comunitarias quienes continuarán con la expansión del proyecto, es simplificar los talleres teóricos,
acortándolos también. Aunque dicen entender la necesidad de familiarizarse con la parte teórica, les
gustaría explorar cómo esta se puede reducir, en favor de más trabajo de campo. Hicieron igualmente
recomendaciones puntuales para seguir mejorando las encuestas, provenientes de su experiencia en
aplicarlas, incluyendo notablemente que para el futuro se deben especificar mejor las instrucciones en
caso de que el enumerador no haya podido participar en las capacitaciones para aplicar las encuestas, o
en los talleres donde se diseñaron.

Figura 23. Taller para explorar los datos.

7. Siguientes pasos y recomendaciones.
Monitorear el impacto y resultados medioambientales, socioeconómicos y empresariales en las rutas de
aviturismo de Colombia es clave para favorecer la conservación del medio ambiente y ofrecer medios de
vida nuevos en sus propios lugares para las comunidades involucradas. Para ello se debe desarrollar un
sistema de M&E ligero y de fácil aplicación frecuente por grupos de actores interesados en los sitios de
las rutas. Una de las recomendaciones de la segunda fase en el proyecto de desarrollo de este sistema de
M&E para las rutas fue continuar con el trabajo de precisar los indicadores para sitios seleccionados de
las rutas, buscando especialmente aquellos que son de carácter prioritario para cada zona, y aquellos en
los cuales es urgente establecer una línea base para los indicadores. Esta recomendación se puso en
práctica a través de este proyecto de tercera fase para pilotear el desarrollo y adaptación de indicadores
y sus medios de recolección al sitio Dapa Chicoral, y para hacer seguimiento participativo una sección de
la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano.
En este proyecto se validan las recomendaciones de la segunda fase, a la vez que se generan
recomendaciones adicionales:
Paso 11 Rendición de cuentas, comunicación y sistema de informes y Paso 12 Seguimiento y evaluación
de la aplicación de indicadores
Este es el paso siguiente de la WTO en el desarrollo de indicadores de sostenibilidad del turismo, aquí
aplicado al aviturismo en sitios de las Rutas de Aviturismo de Colombia. Por la manera como se llevó a
cabo este proceso, este informe es una primera actividad de rendición de cuentas, en cuanto contiene
algo de análisis de los datos. La comunicación de los resultados de este proyecto y todos los relacionados
se dan de manera orgánica a través de la Fundación Ambiental Dapaviva y los Guardabosques, sin
embargo, el proyecto queda en compromiso con los negocios y comunidades de publicar algo de estos
resultados en un blogpost o infografía.

El paso 12, Seguimiento y evaluación de la aplicación de indicadores es un asunto al que se “le apuesta”
con la estrategia de sostenibilidad: llevar a cabo el proyecto como parte del trabajo y las funciones del
grupo de Guardabosques, como otra labor en pro del medio ambiente. Los Guardabosques, a través de
su Empresa comunitaria Conservtours, de su trabajo ambiental con la comunidad y de su Semillero,
contribuyen en proyectos de investigación e implementación de estrategias para la conservación del
medio ambiente y los recursos naturales en Dapa- Chicoral desde hace 2 años. Es un grupo diverso con
muchos intereses y están capacitados en gran medida en la zona del ACB, y parcialmente en la importancia
del monitoreo de la sostenibilidad del turismo de naturaleza, a través de proyectos anteriores de la IAF.
Es fortuito entonces que el grupo esté apropiado del sistema de indicadores, con sus medios de
recolección y los datos resultantes de esta primera experiencia de aplicación de encuestas y análisis de
datos. Es este grupo quien podrá dar seguimiento al uso de los datos, y a la comunicación de resultados
de sus propios análisis. También se encargarán los y las jóvenes de promover en sus otros ambientes de
influencia la importancia del seguimiento a la sostenibilidad del turismo en las rutas, y de hacer accesibles,
encontrables y usables las metodologías, instrumentos y datos de este proyecto.
Quedan algunas dudas a resolver acerca de las respuestas en las encuestas, y por ello algunos siguientes
pasos deben ser también:
●
●

Rediseño y ajuste de las encuestas (teniendo el cuidado de no cambiar las preguntas
fundamentalmente por que así perderían su valor para seguimiento).
Preguntar profundizando (hacer entrevistas semi- estructuradas para indagar más en detalle por
algunas de las respuestas recibidas).

Continuación del proyecto para KM 18 y futuro otros
Al principio en este proyecto se contempló seguir el mismo proceso con el KM 18 que se siguió con el sitio
Dapa- Chicoral. Ambos sitios de la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano hacen parte del Área
Clave de Biodiversidad -Bosque San Antonio (UNEP- WCMC, 2014), se encuentran a aproximadamente 12
kilómetros de distancia, y aunque su acceso a la mayor urbe cercana- Cali, se hace por dos vías distintas,
hay una vía despavimentada que conecta los dos sitios por entre el ACB.
De esta extensión del proceso al sitio KM 18- La Elvira, se alcanzó a:
●

●
●

Tener una reunión con 3 personas del sitio, algunos quienes tienen el acceso a otros grupos de
jóvenes (ver punto siguiente) y otros una visión de los OTYS y las regulaciones de la ACB y la
Gobernanza del Bosque San Antonio.
Dos reuniones telefónicas con Susana Sarmiento de la Fundación UNBOUND.
Hablar con uno de los OTYS de la zona- La Florida El Bosque de las Aves - y probar con su
propietario la encuesta de avituristas para el KM 18.

Justamente en los meses de noviembre 2019 a Enero 2020 ha habido una reestructuración en la
Organización donde trabaja Susana Sarmiento y ella misma cambió de puesto. Por esto no se pudo
concretar el primer intercambio planeado para que los jóvenes de Dapa - Chicoral presentaran el proyecto
y trabajaran con los y las jóvenes del KM 18 en desarrollar sus siguientes etapas para la zona de KM 18.
Como se dice arriba, este proceso ya ha sido apropiado por los y las jóvenes Guardabosques, quienes

continúan este proceso, respetando los tiempos propios de los sitios y sus instituciones. Se prevé apoyo
de la IAF, y posiblemente CEPF, para la continuación del proyecto.
Desarrollo de futuras iniciativas de los Guardabosques
Los Guardabosques continuarán, en el marco de su trabajo en la comunidad, analizando vacíos y
oportunidades desde los datos recolectados en esta etapa del proyecto de Indicadores. Además de los
asuntos específicos al monitoreo y evaluación (arreglar las encuestas según se determinó, futuras rondas
de aplicación de las encuestas, continuación del trabajo de capacitación y la extensión que se haga a otros
sitios de la ruta, etc.), los datos han revelado ya valiosa información para el diseño de actividades de Dapa
Viva y de las y los Guardabosques. Por ejemplo, 50% de los miembros de la comunidad encuestados no
sabe qué es una práctica ambiental sostenible, y pocos de los OTYS conocen la Norma Técnica Sectorial
que se aplica para su negocio en Dapa Chicoral. Entonces de aquí surgen varias propuestas que pueden
desarrollar los Guardabosques en el futuro cercano, como por ejemplo, talleres con OTYS para que
conozcan la Norma Técnica Sectorial y acerca de la implementación de técnicas de manejo sostenible
como compostaje, y/o con comunidades para compartir información acerca de las prácticas ambientales
sostenibles. Otra idea que se deriva tiene que ver con las certificaciones de turismo sustentable, hablar
con representantes de OTYS para indagar qué entienden por “certificación de turismo” y cuáles son las
certificaciones que se pueden tener para este tipo de negocios en la ruta.
Un proceso participativo y con las comunidades locales.
Además de ser parte esencial de la metodología WTO para diseño de indicadores de sostenibilidad del
turismo, vimos varias ventajas de hacer este proyecto de manera participativa, con una organización local
ya comprometida con la sostenibilidad en la zona. Entre los aspectos más positivos se destaca la capacidad
que tienen los oficiales de la ONG Dapaviva y los y las jóvenes Guardabosques de anticipar muchas de las
barreras e incentivos que se pueden presentar a la comunidad con las encuestas, y el diseño/modificación
y selección de indicadores y preguntas para los medios de recolección. Igualmente, el tener a los y las
jóvenes Guardabosques, miembros de su comunidad, aplicando las encuestas seguramente facilitó mucho
la confianza en dar respuestas de parte de los miembros de la comunidad, representantes de OTYS y guías
encuestados.
Esta metodología ha sido diseñada para ser adaptada a los diferentes sitios de las rutas de aviturismo
donde se vaya a aplicar, desde la visión local, pasando por asuntos clave a monitorear, indicadores y
preguntas, hasta la forma como se archivan, usan y comparten los datos provenientes del sistema. Los
resultados de este piloto quedan así en manos de miembros de la comunidad quienes pueden “adoptar”
el sistema, y buscar arreglos institucionales que les permitan seguir implementándolo.
Todo el proceso del pilotaje en esta tercera etapa se hizo en paralelo con un proceso de aprendizaje a
través de la acción. Aunque en las primeras etapas el trabajo de ajuste de los materiales del sistema de
M&E fue un trabajo bastante pesado para los y las jóvenes, el proceso posterior de aplicar las encuestas,
hablar con gente de la comunidad y después tabular y analizar los datos propuso varios nuevos campos
del aprendizaje a los y las Guardabosques. También fortaleció el sentido de pertenencia de los y las

jóvenes con su entorno social y ambiental. Con los grupos locales - especialmente si son de jóvenes- se
deben buscar los mecanismos para implementar el proyecto, y de ser necesario, encontrar incentivos
hasta monetarios para pagar parcialmente el trabajo de los jóvenes. Para Dapa Chicoral y los
guardabosques, las actividades de trabajo de campo (recolección de datos) no tuvo remuneración
económica, sino un premio final para el grupo - en este caso una salida.
Se recomienda seguir estos mismos pasos al aplicar la metodología en otros sitios, tanto para dejar
capacidad en M&E instalada localmente- a nivel de sitio o sección de la ruta- como para facilitar el proceso
de adaptación del sistema y de recolección, apropiación y análisis de datos.
-

ANEXOS
Anexo 1 - Indicadores preseleccionados para el Valle del Cauca durante el trabajo con la Ruta de
Aviturismo del Suroccidente
Anexo 2 - 4 Encuestas originales
Anexo 3 - Muestra OTYS Dapa-Chicoral
Anexo 4 - Muestra Comunidades Dapa-Chicoral
Anexo 5 - Base de datos (acceso limitado)
Anexo 6 - Asuntos prioritarios a monitorear, bienes y riesgos de San Antonio, RN Bitaco, Ecolodge La
Minga Dapa/Chicoral, Km. 18, El Paraíso de los Colibríes Finca Alejandría, Araucana Ecolodge
Anexo 7 - 4 encuestas adaptadas para Dapa- Chicoral
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