
Conformación de un circuito agroturístico sostenible de base 
comunitaria a partir de la articulación de predios rurales con 
potencial turístico para el desarrollo local en el municipio de 

Jardín, Antioquia.



COMUNIDAD INVOLUCRADA Y 
ANTECEDENTES





POTENCIAL IDENTIFICADO EN 
LA SUBREGIÓN
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Acuerdo No 384 de 2011 “por el cual se realindera y
adopta el Plan Integral de Manejo (PIM) del Distrito de
los Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín-
Támesis”, establece:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ognorhynchus_icterotis

Palma macana 
(Wettinia kalbreyerii)

Loro orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis) 

La Cuchilla Jardín-Támesis tiene
28.300 hectáreas disponibles
para desarrollar varios tipos de
turismo (CORANTIOQUIA, 2010):

Naturaleza
Pedagógico o educativo

Investigativo 
Recreativo 
Ecoturismo

https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/extraccion
-de-palma-macana-pone-en-peligro-la-especie.html



Diferentes tipos de pensamiento y productores

Fotografías: Guzmán, 2019

Coinciden en que son quienes mejor se
han relacionado armoniosamente con la
naturaleza (Martíns, 2012)

Coinciden en que avanzan en la
aplicación de formas de agricultura
ecológica más sustentables (Martíns,
2012)

Coinciden en diversificar sus sistemas de
producción

Diferentes tipos de pensamiento:
Productores que participan en las
decisiones, los que toman voz y voto en la
dirección de la sociedad
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Cartografía social



Figura 1. Número de visitantes en Jardín, Antioquia registrados por 
el Punto de Información Turística durante el  2017 a 2019  



PATRIMONIO CULTURAL 
PARA DISFRUTAR















RECURSOS NATURALES 
ENDÉMICOS PARA DISFRUTAR















RECURSOS NATURALES 
BOSQUES DE YARUMO Y 

CUERPOS DE AGUA



Tomados por la OCCF. Videos tomados con tecnologías de información geográfica dron.



Tomados por la OCCF. Videos tomados con tecnologías de información geográfica dron.



POSADAS CAMPESINAS RURALES 
PARA DISFRUTAR







Tomados por la OCCF. Videos tomados con tecnologías de información geográfica dron.



Tomados por la OCCF. Videos tomados con tecnologías de información geográfica dron.



PATRIMONIO CULTURAL 
ENDÓGENO PARA DISFRUTAR











CONTRIBUCIÓN DE LA 
PROPUESTA
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• Permanencia y arraigo en el territorio.

• Optimización en el uso de los recursos.

• Generación de ingresos.

• Desarrollo y de diversificación de los productos.

• El circuito agroturístico permitirá conocer los recursos del territorio,
conocer al turista e intercambiar conocimientos.

• El circuito agroturístico reunirá ideas de planificación territorial y gestión
de la calidad de la experiencia.

• Se convertirá en una estrategia de turismo comunitario para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el desarrollo
rural con arraigo local

SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 



• El aprovechamiento de los recursos agroturísticos como factor
de diversificación.

• Generación de una oferta planificada y coordinada de
servicios agroecoturísticos con un control medioambiental.

• Contribución al Plan Estratégico de Turismo del Municipio y
con el enfoque de la Fundación Aurelio Llano Posada y la
Fundación Sofía Pérez de Soto “Desarrollo rural integral con
enfoque territorial” para generar alternativas de desarrollo
socioeconómico.

• Formación de guías agroturísticos comunitarios.

• Protección de fauna y flora endémica del la subregión.

FACTOR INNOVADOR DE LA PROPUESTA



PROPUESTA 
ENMARCADA EN: 
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Las necesidades y deseos de la comunidad local 

Fotografías: Guzmán, 2019 Fotografías: AMJ, 2019



Plan de Desarrollo Municipal “Por Amor a Jardín-Bienestar para Todos”
(2020-2023)

Línea estratégica 2:
Componente: Turismo

Meta: Organización turística
Fortalecimiento del sector turístico:
Establecimiento de políticas pública para el desarrollo turístico sostenible

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico (2016-2025) (RTPP) Red turística 
Pueblos de Colombia

Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “turismo: el propósito que nos une” (MINCIT)

ENMARCADO EN



Este proyecto esta enmarcado con los principios de la
Fundación Aurelio Llano Posada, la Fundación Sofía
Pérez de Soto para el:

• El desarrollo de procesos de planeación
comunitaria y participativa de los
territorios

• El fortalecimiento de las capacidades
comunitarias rurales

• Gestión del territorio por parte de las
comunidades

• Empalme y Relevo generacional

• El Fortalecimiento de la Identidad
campesina

• Permanencia en el territorio



Enmarcado en la Visión de Ordenamiento 
Territorial (VOT) de Jardín 2032

La cual establece que “será un municipio corresponsable con su
ordenamiento; equilibrado y seguro territorialmente; integrado y
competitivo regionalmente; protector de sus recursos naturales;
equitativo y sostenible; educado, justo e incluyente; que
potencializará el agroturismo y preservará su patrimonio natural,
cultural, paisajístico y arquitectónico”.

(AMJ y UN, 2018).



Esta propuesta también esta en línea con la agenda 2030
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) porque contribuye con los siguientes objetivos de
desarrollo sostenible número:



ESTRATEGIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE ESTA 

PROPUESTA



Cadena de Valor Agroturística (CVA)
Desarrollo de cadena Enfoque ambiental y social Enfoque económico

Análisis de la cadena

Identificación de actores

Identificación de atractivos

Identificación de prestadores 
del servicio e infraestructura

Identificación de entidades de 
apoyo

DAFO de la cadena 

Caracterización de recursos 
agroecoturísticos

Planes de uso y aprovechamiento

Construcción del Plan de Buenas Prácticas 
Agroecoturística

Definición de productos, precios, distribución y 
promoción

Perfil del turista

Sondeo de mercados

Análisis organización 
comunitaria

Estrategias de competitividad

Estructura administrativa

Desarrollo de productos y precios

Desarrollo distribución y promoción

Definición de circuitos

Desarrollo de circuitos

Desarrollo y mejoramiento de 
infraestructura

Desarrollo de planes de uso y 
aprovechamiento

Capacidad de carga

Desarrollo del Plan de  Buenas 
Prácticas Agroecoturística

Desarrollo de capacidades

Lineamientos políticos de 
planificación

Implementación
CVA

Figura 5. Fuente: adaptado de López et al., (2003)



Ser parte de la Red Colombiana de Turismo Rural 
Comunitario (RCTRC)

Red Colombiana de Turismo Rural Comunitario (RCTRC). (2019). Nace la red colombiana de turismo rural comunitario. 
Retrieved from http://www.albasud.org/noticia/es/1077/nace-la-red-colombiana-de-turismo-rural-comunitario



Conformación de un Distrito Rural Agroturístico (DRA)

Urrao

Betulia

Concordia
Titiribí

Angelópolis

Amagá

Venecia
Salgar

Pueblorrico

FredoniaTarso

Ciudad 
Bolívar

Betania

JardínAndes

Támesis
Jericó

Hispania

Caramanta

Valparaíso

La Pintada

Santa 
Bárbara

Monte Bello

Provincia San Juan
Provincia Cartama

Provincia Penderisco y Sinifaná

https://periodicoelsuroeste.com/el-ecoturismo-toma-fuerza-en-el-suroeste-antioqueno/

A partir de la conformación de circuitos turísticos articulados en red 

https://periodicoelsuroeste.com/el-ecoturismo-toma-fuerza-en-el-suroeste-antioqueno/


https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Emprendimiento/Turismo-el-proposito-que-nos-une.aspx

Contar con bancos de proyectos agroecoturísticos 
comunitarios

FONTUR apoya el Desarrollo del
Turismo Comunitario ofreciendo a las
comunidades asesoría técnica para
la planificación de productos turísticos,
competitividad, cultura turística,
promoción y comercialización, alianzas
estratégicas, y apoyo a la gestión para
el acceso a mecanismos de
financiación.

https://fontur.com.co/productos-y-servicios/turismo-comunitario/21

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Emprendimiento/Turismo-el-proposito-que-nos-une.aspx
https://fontur.com.co/productos-y-servicios/turismo-comunitario/21


https://periodicoelsuroeste.com/?s=Certificado+de+Calidad+Tur%C3%ADstica

MINCITC, (2018)

Seguir siendo parte de la red Pueblos Patrimonio 
para la proyección de la actividad agroecoturística 

https://periodicoelsuroeste.com/?s=Certificado+de+Calidad+Tur%C3%ADstica


Fotografías: OCCF, 2019

Diálogo entre actores, giras e intercambio 
de experiencias entre los sitios que lleven 

a cabo iniciativas agroecoturísticas 
comunitarias

Material informativo de 
los sitios turísticos 

Promover el diálogo entre actores  

promover los recursos a través 
plataformas publicitarias


