I Encuentro Internacional Patrimonio Biocultural y Territorios Sostenibles.
Universidad de Caldas – Manizales.

Asociación Comunitaria Yarumo Blanco
Mesa temática: Oportunidades y riesgos de la valorización de la diversidad biocultural.
Autor: Jimmy Monsalve, Representante legal Organización Comunitaria Yarumo Blanco,
Colombia.
En Noviembre de 2008 se Funda la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco con el objetivo de prestar los
servicios ecoturísticos dentro del Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, para lo que se convocan a
los habitantes del corregimiento La Florida y las veredas vecinas, integrantes de organizaciones como la
Asociación de Interpretes Ambientales Soledad de Montaña y la Cooperativa Multiactiva de Defensores
del Medio Ambiente (COOMDEMA), además de campesinos e hijos de campesinos comprometidos con
la conservación de la biodiversidad desde los años 90´s. Fortalecidos por la trayectoria y experiencia de
estas organizaciones y sus integrantes, en el manejo y operación de servicios ecoturísticos, se da inicio
en el 2009 al Contrato de Prestación de Servicios de Ecoturismo Comunitario con Parques Nacionales
Naturales de Colombia, el cual contempla el aprovechamiento responsable de la infraestructura
turística y los atractivos naturales del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya en el marco del plan de
manejo y la reglamentación ecoturística del área protegida, contemplando el beneficio a las
comunidades locales y una experiencia del visitante enfocada en la sensibilización y puesta en valor de
los recursos naturales y culturales de la cuenca del río Otún y su proceso de conservación, el cual es
ejemplo a nivel nacional por su larga trayectoria desde los años 50´s.
En el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, se desarrollan planes y servicios sostenibles que
involucran al usuario en actividades de educación ambiental por medio de herramientas interpretativas,
aportando así a la conservación del patrimonio natural y cultural de la cuenca del río Otún y las especies
objeto de conservación de Parque. A lo largo de estos 16 años, el proceso ha permitido el sustento de
familias; la educación técnica, tecnológica y profesional de mas de dos generaciones de jóvenes
campesinos y el mejoramiento de la calidad de vida para los asociados y sus familias, asimismo beneficia
a los actores relacionados en la cadena de valor como transportadores, agricultores, artesanos y otros,
abriendo un abanico de beneficios a mas de 30 personas pertenecientes a las veredas cercanas al área
protegida y a sido reconocido con el premio nacional de Turismo Sostenible en el año 2013, dentro de la
categoría mejor en acciones para el beneficio de las comunidades locales por el ministerio de comercio
industria y turismo y el reconocimiento en el año 2014 como uno de los 100 destinos con criterios de
sostenibilidad en el mundo otorgado por el consejo internacional de turismo sostenible.
El disfrute de la naturaleza como atractivo, sumado a una planificación, ejecución y control del
ecoturismo, permiten el desarrollo de esta actividad económica que sintoniza con la conservación e
incluye a las comunidades locales como actores del desarrollo endógeno en su territorio, al mismo
tiempo que promueve el sentido de pertenencia, promueve la identidad local y procura un relevo
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generacional sensible a las problemáticas ambientales y culturales del entorno. Esta trayectoria se ve
desde una propuesta de enfoque Socio-Eco sistémico en las áreas con potenciales valores naturales y
cultures, que pueden implementar estrategias de desarrollo sostenible, siendo aliados de los procesos
conservación; implementando dinámicas obligantes de desarrollo comunitario, promoviendo la
valorización del patrimonio Bio-Cultural en los procesos de conservación en los procesos estratégicos de
todos los actores involucrados.
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