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ARTÍCULO 23  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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INTRODUCCIÓN 

 

Me permito aclarar que el anteproyecto inicial, aprobado en la materia: Proyecto Profesional 

II ha sufrido modificaciones con respecto al desarrollo del Trabajo de Grado, esto con la 

finalidad de participar con una comunidad específica en el Pacífico Colombiano que retratara 

los temas de relación humano naturaleza y trabajo comunitario que se querían explorar de 

una manera general en el primer proyecto. 

 

A través del documental “Nuquí, Al ritmo de la marea” busco retratar y exponer una de las 

apuestas más ambiciosas para el desarrollo sostenible y proyectos comunitarios en el marco 

del ecoturismo en Nuquí, un Corredor Turístico que se ha empezado a implementar en el 

2017, como un modelo que ofrece inigualables oportunidades de producción para los locales 

que están comprometidos con el desarrollo sostenible y autónomo de sus comunidades. Lo 

anterior, basado en los recursos naturales y la producción local, completan la apuesta turística 

del territorio, uno de los proyectos más relevantes para el progreso de las comunidades dentro 

del municipio, fundamentado en iniciativas culturales entre danza, música, deporte, 

gastronomía, e iniciativas pedagógicas. 

 

El proyecto ahondará en diferentes conceptos; en el primer capítulo contextualizamos la 

situación de Nuquí, su economía y las actividades que a través de su historia han mantenido 

a la región, como es el caso de la pesca, la gastronomía, y el turismo. También nos 

adentraremos en los problemas que ha vivido la región en los últimos años, la pobreza, la 

educación precaria, las limitadas vías de comunicación, y las necesidades básicas 

insatisfechas. Identificamos sus atributos y características más importantes que lo convierten 

en un territorio virgen y único en un viaje a través de su cultura, territorio y su riqueza natural.  

 

En el segundo capítulo nos referiremos al desarrollo sostenible, ahondando en su concepto y 

cómo este término suma relevancia al proyecto de ecoturismo comunitario, en términos de 

lo que significa para el pueblo y su futuro. Posteriormente explicaremos el concepto de 

turismo comunitario, cómo se aplica en el caso de Nuquí, beneficios y responsabilidades para 

una región que vive de esta actividad. El término ecoturismo también será relacionado en el 

 



tercer capítulo con los términos de Eco psicología y biofilia, los cuales resaltan la relación 

innata entre hombre y naturaleza, tan simple como que no podemos existir y pensar en un 

futuro con una civilización abarrotada y sin espacios naturales, y tan complicado como una 

condición humana que se ha desarrollado con la evolución del tiempo, conceptos que más 

allá de un plano académico resaltan la importancia de conectar y conservar nuestro 

ecosistema natural.  

 

En el cuarto capítulo profundizaremos en la narración del documental, sus características, 

relevancia en el mundo audiovisual y responderemos el porqué de la elección de este formato 

para narrar la historia, la importancia de conectar el sonido del pacífico, las imágenes del 

territorio, ver la riqueza natural y a los habitantes de esta comunidad, generando un impacto 

mucho más fuerte que el de contar una historia a través del papel. Por último, dentro del 

proyecto se encontrará la planeación del documental, cronograma de producción, guion y 

presupuesto. 

 

Una reflexión que podría enseñarnos innumerables cosas a una buena parte de Colombia, 

sobre el aprovechamiento de los recursos y colocar el poder de la producción en manos 

locales, en donde se tengan en cuenta las necesidades del pueblo, y se actúe con 

responsabilidad frente a las generaciones futuras. Implica lo anterior un trabajo de 

concientización con estas nuevas generaciones, para que se promueva la utilización de 

nuestra riqueza natural de cara a evolucionar y avanzar como sociedad sin destruirla. Las 

características que puedan ser replicadas o utilizadas en otros territorios de Colombia hacen 

parte de una de las preguntas que se responderán en desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONTEXTO HISTÓRICO NUQUÍ 

 

1.1. Riqueza Natural, economía y geografía 

 

A pesar de ser reconocido como uno de los paraísos más ricos y exóticos del país, su fama 

de destino turístico único y estar en la mira de diferentes mega proyectos debido a su posición 

geográfica y su inmensa riqueza natural, Nuquí es un municipio olvidado en donde sus 

habitantes siguen luchando por lograr una buena calidad de vida.  

 

Nuquí es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Chocó, fundado en 1917, 

está ubicado en la zona occidental del Pacífico colombiano, específicamente en el Golfo de 

Tribugá, limitando al norte con el municipio de Bahía Solano y al sur con el Bajo Baudó, al 

Oriente con el Alto Baudó y l occidente con el Océano Pacífico. Tiene una población de 8576 

habitantes donde el 45% están en la cabecera municipal, 35% en la zona urbana y 20% son 

comunidades indígenas, estas últimas asentadas en resguardos indígenas a orillas del río 

churí. De sus 956 km cuadrados, 70 son de área urbana y 886 de zona rural, se encuentran 

diferentes accidentes costeros y ríos, como cabo corriente, el golfo de Tribugá, ensenadas 

Tribugá, Coquí y Arusí. Ríos Arusí, Coquí, Panguí, Chori, Jovi, Jurubirá y Nuquí. Algunos 

son de escaso caudal que terminan en bahías y radas, esto hace de Nuquí supremamente rico 

a nivel natural. (Alcaldía de Nuquí - Chocó, 2012) 

 

Tiene una vía de comunicación aérea, desde Medellín y Quibdó. Debido a la infraestructura 

de su aeropuerto, situado en la cabecera, solo cierto tipo de avionetas pueden llegar, lo que 

hace del transporte aéreo el más costoso y que el marítimo se mantenga como vía principal 

de abastecimiento, un embarque llega a través de Buenaventura cada 8 o 15 días con 

productos para el municipio. La comunicación y transporte marítimo se da principalmente 

por Buenaventura, también Quibdó y Bahía Solano. Por el borde de la costa hay senderos, 

más no existe comunicación fluvial, solo hay conexión vía marítima por el océano pacífico 

a corregimientos, municipios vecinos y las ciudades de Buenaventura y la república de 

Panamá. Este año un artículo publicado por El Tiempo, se reconoce que aún las vías que 

deberían conectar al Chocó con el resto del país son precarias, “En el Chocó, municipios 
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como Nuquí, Bahía Solano o Acandí dependen del transporte aéreo para ir a Quibdó, que 

tiene como principal eje vial al departamento de Antioquia, pero queda incomunicado de 

otros pueblos de la región por falta de vías, situación por la que se recurre de manera principal 

a la navegación por los ríos.” es por esta razón que los habitantes de municipios como Nuquí, 

tienen problemas de altos costos para diferentes productos alimenticios y en ocasiones 

escasez, sin embargo por su posición y los recursos que se encuentran en el municipio la base 

de su economía está en la pesca, la ganadería a menor escala y la agricultura. 

 

La calidad de vida de los nuquiceños es precaria en diferentes aspectos. El servicio de salud 

se encuentra olvidado, descuidado y muy poco desarrollado. El municipio solo cuenta con 

un centro de salud de primer nivel, ubicado en la parte urbana, en el corregimiento de Nuquí, 

lo que significa que no se pueden tratar casos de gravedad toda vez que no cuenta con los 

equipos necesarios para combatir enfermedades complicadas o avanzadas. Los habitantes 

cuentan con seguridad social, pero al momento de sufrir algún tipo de accidente o enfermedad 

grave deben ser trasladados en avión con sus propios recursos económicos a un hospitalario 

en Quibdó o Medellín.  Al atravesar varios corregimientos se puede ver en cada uno una 

infraestructura abandonada que sirvió en algún tiempo como centro de salud, sin embargo, 

por falta de recursos y de personal estos sitios se vieron abandonados al poco tiempo de haber 

sido creados. Es así como la falta de interés y recursos desde la alcaldía del municipio, 

sumado a los altos costos aéreos y la precariedad en las vías terrestres, hacen de la salud uno 

de los problemas más relevantes de esta localidad. Según la Cruz Roja la falta de acceso a la 

salud sigue siendo un grave problema para miles de colombianos. (Comité Internacional De 

La Cruz Roja, 2014) 

 

Otra de las áreas que se ha visto descuidada en este municipio es la educación, pues cuenta 

con una sola institución que ofrece cursos hasta el nivel de bachillerato. En cinco 

corregimientos más existen escuelas que ofrecen educación hasta la primaria con muy pocos 

recursos y falta de personal. Para acceder a programas de educación técnica o profesional los 

jóvenes del municipio se deben trasladar a Quibdó, Pereira o Medellín, que son las ciudades 

con más fácil acceso por vía aérea. Con respecto a los servicios básicos de vivienda, en el 

casco urbano se vienen desarrollando hace poco tiempo proyectos tendientes a mejorar esta 

 



condición. El servicio de energía se presta las 24 horas del día desde hace unos pocos años, 

aunque en el resto de pueblos y corregimientos se utilizan otras fuentes para generar energía 

durante ciertas horas del día, generalmente con el uso de petróleo para las plantas de energía 

que abastecen dichas localidades. La cobertura de agua potable en toda la cabecera solo se 

dio hasta este año, mediante un proyecto a través del cual el gobierno comunicó que un total 

de 4000 personas tendrían acceso a este servicio las 24 horas del día. Sin embargo, esta cifra 

sigue dejando a la mitad del total de la población sin agua potable.  

 

A pesar que Nuquí no ha sido epicentro del conflicto armado en el departamento del Chocó, 

sí linda con territorios que los grupos armados han ocupado históricamente y también con 

otros donde el paramilitarismo sigue latente. La Cruz Roja resalta también que las obras de 

infraestructura y los servicios públicos aún no llegan a los miles de colombianos que más lo 

necesitan. Cuando esto ocurre su cobertura es limitada, sea por la presencia de actores 

armados que restringen el acceso, por la falta de recursos de las entidades locales del gobierno 

o por la propia estigmatización de las comunidades. Estos factores que impiden la cobertura 

de servicios básicos a nivel nacional nos muestran asimismo la dificultad y lentitud con la 

que avanzan todos los proyectos en el municipio de Nuquí, especialmente debido a la falta 

de recursos del gobierno local, sin dejar de lado otras variables.  

 

En Nuquí la ausencia de ayuda del gobierno para construir nuevas vías o alternativas para la 

comunicación terrestre, hacen más difícil el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, y en 

respuesta a los problemas que se suscitan por la falta de energía eléctrica y de apoyo para 

solucionar dichos problemas, los habitantes de Nuquí han encontrado nuevas alternativas, 

como es la construcción de paneles de energía solar y energía generada a través del agua. El 

trabajo de los habitantes, realizado de manera conjunta con Riscales, ha permitido lograr 

avances en estos aspectos para toda la comunidad.  

 

 

 

1.2 Asociación General de Consejos Comunitarios Los Riscales  

 

 



“Si quieres planificar para un año, siembra arroz. Si quieres planificar para diez años, siembra 

árboles y si quieres planificar para cien años, educa a tu pueblo” (Asociación de Consejo 

Comunitario General Los Riscales, 2012). 

 

Riscales es una asociación de consejos comunitarios situada en el golfo de Tribugá, que se 

encarga de velar por los derechos de la comunidad, especialmente los referidos al ecosistema 

mediante la estructuración de planes de desarrollo. Su misión es fortalecer la dinámica 

organizativa autónoma de las Comunidades Negras del Golfo de Tribugá para así garantizar 

la unidad territorial, ambiental, social y cultural del golfo, su gestión y gobernabilidad local. 

El nacimiento de esta asociación le otorga libertad y autonomía al territorio para pensar sobre 

su desarrollo y modos de producción propia, siendo una de sus funciones principales la 

búsqueda y formulación de proyectos orientados a fortalecer y dotar a las comunidades 

mediante diferentes programas de capacitación para que encuentren modelos propios de 

desarrollo. Uno de estos proyectos es justamente el Corredor Turístico, que inicia por el 

corregimiento de Nuquí, y sigue hacia los corregimientos de Termales, Arusí y cuenta con la 

participación de líderes de Apartadó. (Asociación de Consejo Comunitario General Los 

Riscales, 2012) 

 

Riscales una organización étnico territorial que nace por virtud de la ley 70 de 1993, a través 

de la cual se ordena que todas las tierras y territorios, que han venido siendo ocupados por 

las familias campesinas de la etnia negra y que habitan la cuenca del pacífico, tengan el 

derecho a la propiedad colectiva. Dicha ley permitió que Riscales adquiriera su titulación 

colectiva en el año 2012 (LEY 70, 1993). 

 

Como lo afirma Claudia Leal en su artículo Disputas por tagua y minas: recursos naturales y 

propiedad territorial en el Pacífico colombiano, 1870- 1930 “La idea de que la población 

negra comparte una historia común y una cultura y en especial unas prácticas tradicionales 

de producción, sirvió como base para definir su carácter étnico, y así establecer que sus 

derechos territoriales, al igual que los de los indígenas, deberían ser colectivos” (Leal, 2008). 

 

 



A través de la asociación comunitaria Los Riscales se adjudicaron 31,649 hectáreas de 

territorio, y alrededor de unas 3000 personas quedaron afiliadas al Consejo. Este se divide en 

juntas locales por comunidad, nueve existentes en el municipio, donde hay varios 

representantes que ocupan diferentes cargos por comunidad, y luego estas convergen en una 

junta general desde la cual se toman decisiones en torno a la vida cultural, la vida económica 

y la vida ambiental de las comunidades negras que representan aproximadamente 5000 

personas ubicadas en esta zona. Riscales se considera como el ente etnoterritorial con un 

gobierno comunitario y la alcaldía, que es la fuerza paralela, es el ente encargado de la 

administración pública.  

 

La iniciativa ha sido aprobada y Riscales se ha encargado de fortalecer a los integrantes del 

proyecto dentro de las comunidades con temas relevantes para su funcionamiento, contando 

con la ayuda de la embajada de Estados Unidos y de profesores colombianos. A través de 

diferentes talleres se ha logrado preparar a las personas en temas como economía solidaria, 

inglés y tecnología. El apoyo al proyecto se brinda por constituirse en un modelo importante 

dentro de la comunidad afín al plan de etnodesarrollo que adelanta la organización Riscales. 

Este plan busca que toda la comunidad participe y se adapte a los constantes cambios que 

están previstos en la zona. Teniendo en cuenta la diversidad cultural que tiene el municipio, 

con nueve comunidades negras y resguardos indígenas, hay varios megaproyectos que se 

están planeando en la zona, lo que eventualmente implicará modificaciones y revisiones al 

esquema de ordenamiento territorial en el municipio, a los planes de vida de las comunidades 

indígenas y a los planes de desarrollo local de las comunidades negras existentes en la zona. 

Todas estas modificaciones y proyectos futuros deben tener un enfoque de género, 

generacional, de autonomía territorial y relaciones interétnicas e interculturales armónicas, y 

estos planteamientos y obligaciones no pueden ser cumplidos sin el apoyo de la comunidad 

y el fortalecimiento de la identidad territorial, por lo cual Riscales se ha encargado de 

promover distintas iniciativas que le permitan al pueblo valorar el territorio desde los 

conocimientos propios y tener una mayor comprensión de los proyectos y amenazas que se 

ciernen sobre la comunidad. 

 

 

 



2. DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 

2.1 El Corredor Turístico como modelo de desarrollo sostenible. 

 

Los principios bajo los que se construye este modelo de ecoturismo comunitario en el 

territorio permiten el desarrollo sostenible, no solo para la comunidad afro, sino que presenta 

un modelo que puede ser utilizado en diferentes zonas del país teniendo en cuenta los recursos 

y límites de nuestro entorno natural y los principios del acuerdo de Brundtland sobre 

desarrollo sostenible. El término fue descrito en 1987 en el Informe de la Comisión de 

Brundtland como un “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 

(Goodland, 1994). 

 

Sabemos que la economía global es mucho mayor a los recursos que se pueden utilizar en el 

mundo, cuando debería ser de modo contrario, si la materia prima que se utiliza para la vida 

del hombre moderno, ofrecer bienes y servicios del mundo actual, se debe considerar primero 

la cantidad de recursos naturales disponibles para saber qué cantidad de demanda se puede 

suplir, en vez de explotar los recursos con respecto a la demanda que haya, así no caemos en 

el error de ofrecer y utilizar más de lo que el ecosistema nos puede brindar. Por esta razón 

hallo la utilización de recursos en el corredor turístico de cierta manera una oportunidad de 

enmendar el avance desenfrenado y la privatización de los recursos que se ha dado en los 

últimos años en el país y un comienzo para encontrar balance entre desarrollo económico y 

capacidad de producción. Estas tierras son sembradas y cultivadas naturalmente en cortas 

hectáreas detrás de la mayoría de casas, su riqueza se basa en la abundancia y oferta diferente 

de todo tipo de alimentos, su consumo hace unos quince años no pretende necesariamente un 

intercambio de dinero, antes la pesca se repartía entre los habitantes del corregimiento y el 

consumo propio. Con la globalización y entrada lenta del capitalismo a esta región estas 

prácticas se vieron cambiadas dándole una mayor importancia a la retribución monetaria, sin 

embargo, Riscales ha sido uno de los encargados y entes fundamentales para la regulación 

de producción local además de la conservación y protección marina. Con capacitaciones y 

reuniones comunitarias enseñan al pueblo los límites de producción según las temporadas, la 

 



técnica para aprovechar los recursos que poseen, y su explotación efectiva sin daños 

irreversibles al ecosistema. Usar los recursos que producen a pequeña escala para el 

desarrollo local en vez de producción a gran escala para venta a grandes ciudades es uno de 

los factores que permite el desarrollo sostenible, donde pueda haber un crecimiento 

económico sin acabar o explotar la fuente de los recursos. El ecosistema global, el mundo 

natural que nos rodea, es quien posee y nos otorga todos los recursos que el subsistema 

económico necesita, pero este es finito y tiene capacidad limitada de regeneración y 

asimilación (Guevara, 2009). Según Guevara el mundo económico duplica lo que el 

ecosistema puede permitir, actualmente utiliza un 40% de recursos naturales globales, y con 

el aumento rápido de la población es probable que en menos de 35 años esta se duplique y 

por tanto se duplique la utilización de las materias primas es decir pasaría de un 40% un 80% 

y en poco tiempo el 100%. Es importante por esta razón que no se separe ni se olvide el papel 

de la naturaleza en la economía del mundo, sino buscar herramientas que permitan que estas 

dos se integren y relaciones de una manera ecológica y sostenible, con estas disciplinas 

avanzando por diferentes caminos es difícil concebir cuánto tiempo más podrá aguantar el 

planeta el consumo que llevamos actualmente de los recursos naturales.  

 

Desarrollo sostenible fue el término acuñado en 1989 donde líderes mundiales hicieron un 

llamado por la "pronta acción a nivel mundial de políticas basadas en el desarrollo 

sostenible", Brundtland afirmó que satisfacer las necesidades requiere "una nueva era del 

crecimiento económico" (Goodland, 1994), donde los individuos humanos pueden prosperar, 

las culturas se pueden desarrollar, pero en los que los efectos de las actividades humanas 

permanecen dentro de ciertos límites, para no destruir la diversidad las funciones del sistema 

ecológico, que es quien al final de soporte a la vida humana, especialmente importante para 

naciones en las que la mayor parte de la población es pobre, Colombia es el segundo país 

más biodiverso en el mundo entero después de Brasil, con más de 8.000 especies endémicas, 

entre aves, plantas, anfibios, palmas y mamíferos (Global Biodiversity Information Facility, 

2017). Pero aún así seguimos siendo el país más desigual en sanidad, salario medio y 

educación en todo América según el índice de desarrollo humano de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU); no se ha logrado hacer uso adecuado de los recursos, dándole más 

importancia a los entes privados para su explotación que una búsqueda de construcción 

 



nacional para su utilización y aprovechamiento para un desarrollo sostenible de la nación. La 

Ley 99 de 1993 permitió la creación del Sistema Nacional Ambiental que se encarga de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y con este 

dar inicio a la búsqueda de nuevos modelos que permitan conservar nuestros recursos y 

busquen nuevos modelos sostenibles para ello, sin embargo, pasar de las leyes escritas a una 

realidad práctica en la que sus funciones se vean ejecutada y el ecosistema verdaderamente 

protegido hay un largo trecho. Según Guhl Nanneti, hay dos caminos para el futuro de 

Colombia con respecto al desarrollo sostenible con el SNA, el primero se denomina 

tendencial, y es lo que pasaría si no hay cambios en las acciones generadas hasta ahora, la 

falta de voluntad política, instituciones débiles y recursos insuficientes, teniendo como 

resultado el empeoramiento de los indicadores ambientales del país. El segundo escenario 

requiere serias transformaciones en el modelo de desarrollo. Según Guhl el proyecto al que 

se le debería dar más importancia en el país es el del cuidado a los ecosistemas y afirma:  

“Si queremos una sociedad más justa, equitativa y en paz debemos mantener la capacidad de 

los ecosistemas para generar bienes y servicios ambientales para todos los habitantes del 

país.” (Nuquí, 2015). 

 

En Nuquí tanto Riscales como los líderes del corredor turístico reconocen la importancia de 

la conservación del ecosistema sobre todo si quieren tener un verdadero turismo ecológico y 

de naturaleza, es por esto que se le ha dado fuerza en los últimos años al Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI), que es una estrategia de conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica a lo largo del Golfo de Tribugá, “son espacios geográficos, en los que 

los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya 

sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 

población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, 

conocimiento y disfrute (Decreto 2372 de 2010).” (Unidad Ambiental Costera, s.f.). 

Según los aportes de Brundtland es imposible ignorar la contaminación marítima global, 

actualmente no hay lugar en el mundo que no posea marcas o signos de la economía humana, 

donde cualquier muestra sacada del océano se vea afectada así sea de una mínima forma de 

los 20 mil millones de toneladas de desechos humanos que han terminado vertidos en el 

océano (Goodland, 1994). 

 



 Sin embargo, como he manifestado anteriormente junto con la investigación de Guhl, no se 

han implementado sanciones ni acciones que limiten este crecimiento desenfrenado al 

consumo de recursos. Entre las evidencias que se postulan para mostrar el mundo insostenible 

en el que vivimos está la desertificación, el calentamiento del planeta, la contaminación 

marina, la deforestación, y los cambios en la biodiversidad. Con respecto a este último a nivel 

mundial la selva tropical ha sido destruida en un 55% y las extinciones y destrucción de 

hábitats silvestres se ven en aumento como nunca antes se había visto. Todas estas evidencias 

todavía encuentran espacios de respiro como el caso de Nuquí, sin embargo el apoyo a las 

iniciativas que pretenden mantener el ecosistema son necesarias para virar hacia el escenario 

optimista donde sea posible alcanzar la sostenibilidad, construyendo las bases que planteaba 

Brundtland, la producción de más con menos, como la conservación, la eficiencia, mejoras 

técnicas en productividad, reciclaje y una reducción de explosión demográfica, un desarrollo 

cualitativo donde haya un crecimiento menos perjudicial para las fuentes. Como Hueting 

(1990) asegura, la sostenibilidad se puede conseguir si el crecimiento cuantitativo del 

consumo de recursos se estabiliza y es reemplazado por el desarrollo cualitativo sostenible 

 

2.2 DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado - Golfo de Tribugá 

 

Riscales ha estado en los últimos meses generando espacios para la integración de la 

comunidad y capacitaciones para los líderes de cada comunidad, en mi última visita Harry y 

los integrantes de Riscales en Arusí se encontraban en un taller del DRMI, Harry Mosquera, 

presidente de Riscales me explicaba la importancia de esta campaña, no solo protege una 

vasta parte de territorio nuquiceño, si no que le permite a los habitantes y sobre todo a las 

nuevas generaciones encontrar maneras diferentes de vivir a través de los recursos propios y 

empoderar las comunidades. DRMI corresponde a Distritos Regionales de Manejo Integrado 

y nace por el Decreto 2372 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, donde se regulan categorías y se establecen criterios, objetivos y procedimientos 

para la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Que son áreas que 

contribuyen a la conservación del país.  

 

 



“Se constituye como una estrategia de conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica a lo largo del Golfo de Tribugá, que contribuye a la riqueza ecológica de la región 

del Chocó biogeográfico y a la búsqueda del desarrollo social, económico y cultural, que 

redunda en un mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Todo esto a 

partir del uso adecuado de los recursos naturales del área como bosques, manglares, litorales 

rocosos, playas, fondos de plataforma, talud continental, fondos sedimentarios y rocosos, 

formaciones coralinas, ecosistemas pelágicos y estuarios. Además, es una figura que permite 

el manejo compartido, entre las autoridades presentes y competentes, como una estrategia de 

corresponsabilidad en el manejo del área y optimización de recursos humanos, técnicos y 

económicos.” (Unidad Ambiental Costera, s.f.). 

 

Este acuerdo se generó luego de que las comunidades se sentaron en Mesas de Ordenamiento 

a exponerle a Riscales y CODECHOCO (Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 

Sostenible del Chocó) sus necesidades relacionadas con la extracción controlada y regulada, 

la actividad productiva, sostenibilidad financiera, conservación y eco-turismo. Este tipo de 

acciones no solo es primordial para la implementación de nuevos proyectos en la zona, 

también es importante para la construcción de una mejor calidad de vida para todas las 

comunidades, teniendo en cuenta sus necesidades, experiencias y expectativas. La idea de 

este modelo es recuperar y preservar los ecosistemas marinos y costeros, la fauna que en 

estos habitan y también las áreas naturales que limitan con estos ecosistemas, manglares, 

playas, litorales rocosos, etc. Sin embargo, no solo generan acciones para su conservación, 

el DRMI también busca fortalecer la dinámica cultural de las comunidades negras y en 

general a todos aquellos habitantes de la zona que dependen y viven de los bienes y servicios 

ambientales, utilizando recursos allí encontrados, como lo es el caso del ecoturismo (Toro, 

2012). 

 

Así se establecen límites a las construcciones en la zona de entes privados, se limitan las 

actividades de pesca, teniendo en cuenta que la mayor parte del territorio vive de la pesca 

artesanal, el resto de pescas a gran escala y con arpón que es la más utilizada por los hoteles 

de la zona, queda restringida o condicionada para un mayor control sobre la zona marítima y 

así mantener su sostenibilidad. Esto les permite a productos turísticos como el Corredor y a 

 



sus actores tener conciencia, mayor conocimiento y utilización eficiente de sus recursos y 

también prioridad para el desarrollo de sus proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ECOTURISMO: 

 

3.1 Ecoturismo en el Corredor 

 

Ceballos (1996), de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN, 

define el ecoturismo como “La ejecución de un viaje a áreas naturales con poca intervención, 

con el objetivo de estudiar, admirar y disfrutar la naturaleza, así mismo cualquier 

manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas áreas”. En Colombia el 

artículo 26 de la ley 300 de 1996, lo define como “aquella forma de turismo especializado y 

dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de 

los parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la 

educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los 

aspectos culturales relacionados con ellos”. En el país las premisas básicas para el desarrollo 

del ecoturismo son: bajo impacto ambiental, conservación de la biodiversidad, el desarrollo 

de actividades educativas y científicas, el beneficio económico de poblaciones locales, el 

mejoramiento de las áreas naturales y la combinación del ecoturismo con otras formas de 

turismo (De Duque & Ochoa, 2008). Estas definiciones tienen en común el bajo impacto de 

la actividad y el beneficio socioeconómico de las poblaciones locales. Sin embargo, deben 

considerarse las bases y características fundamentales que le permitan a Nuquí generar un 

verdadero turismo ecológico y que este pueda ser diferenciado del turismo comercial, así sea 

realizado en una región que está rodeada de naturaleza, como los hoteles aledaños a las 

comunidades de Nuquí mencionadas en el Capítulo 3.  

 

El Corredor Turístico de Nuquí basa su modelo en el ecoturismo, el cual representa una 

alternativa importante sobre todo para los pueblos autóctonos frente a los problemas que 

generan las empresas privadas. Este modelo de turismo busca generar ingresos, empleos, e 

infraestructura en la perspectiva del desarrollo local (Azevedo Luíndia, 2007). Es una de las 

actividades económicas que más se potencia sobre todo en América Latina, y se constituye 

actualmente en un elemento central para el desarrollo de diferentes países del tercer mundo 

por diversas razones, entre otras la generación de renta y empleos, inversiones para 

infraestructura, incremento de la economía informal, especialmente en los territorios con bajo 

 



crecimiento, pero que poseen varios “atractivos naturales y preservados”. El término también 

se entrelaza y ampara bajo el rótulo de turismo responsable, pero no siempre con los aspectos 

de sostenibilidad para las comunidades receptoras (Azevedo Luíndia, 2007), teniendo en 

cuenta que el turismo es uno de los servicios que se basa en el consumo de recursos, hay que 

encontrar una manera de que este también sea responsable y sostenible, lograr un balance y 

fortalecer los proyectos que buscan trabajar bajo este modelo, especialmente si Nuquí desea 

generar desarrollo y planea que sea una de las principales actividades económicas de la región 

(Goodland, 1994). 

 

Wearin Neil (2001), Pérez de las Heras (1998), Ceballos - Lascuraín (1996), y Boo (1992), 

presentan seis características fundamentales frente al concepto de ecoturismo: debe estar 

basado en la naturaleza, ser sostenible ambientalmente, tener educación ambiental, ser 

aceptable socialmente, y tener reducida capacidad de carga. Epler Wood (2004) dice que este 

modelo debe apostarle al uso de energía eficiente y renovable, a la agricultura sostenible, 

silvicultura, a reciclar y recuperar la administración de recursos renovables y a la química 

verde. Algunas de estas bases ya se llevan a cabo en diferentes comunidades, con el DMRI 

y los nuevos proyectos que se están iniciando como el Corredor Turístico, lo que empieza a 

generar un despertar en las diferentes comunidades. La líder del proyecto, Ruth Martínez 

“Chachita”, una mujer que ha vivido toda su vida en Nuquí, emprendedora y conocedora del 

tema de turismo local y sostenible, ya está buscando para su posada nativa nuevas formas de 

generar electricidad, y busca a futuro la instalación de paneles o sistemas que le permitan 

producir energía solar. En el casco urbano se obligó al gobierno local a la obtención de una 

máquina compactadora para la reducción de basura. Líderes en cada corregimiento, con la 

ayuda de Riscales, han logrado que se generan semanalmente jornadas de limpieza; en el 

centro educativo en la cabecera se han creado grupos ecológicos de estudiantes y 

generaciones de relevo para fortalecer programas de educación ambiental; los centros de 

acopio de reciclaje ya se están instaurando en cada corregimiento. Ana María, líder dentro 

de la comunidad de Arusí, tiene uno de ellos. Sin embargo, el ecoturismo no solo se genera 

a partir de las acciones propias de quienes ofrecen el servicio: Para que este modelo tenga 

éxito son importantes las políticas públicas, la legislación, la reglamentación, el control, la 

coordinación de políticas y programas, la infraestructura, los incentivos, y el planeamiento 

 



para los emprendimientos (Toro, 2012). La planificación turística es una las fases más 

importantes del ecoturismo para lograr la conservación antes de tener destinos saturados, 

playas destruidas y turismo espontáneo. Se ratifica así la importancia de planificar cuales son 

los recursos en juego, los atractivos y la materia prima. Debemos entonces pensar en todos 

los elementos necesarios para realizar esta actividad de manera correcta y sostenible, sobre 

todo en los lugares en los que no se ha realizado una mayor explotación para planear allí de 

una mejor manera esta actividad turística, y que sea la propia región y el territorio el que 

decida cómo desea manejar el mercado, antes de que éste dirija al territorio. En tal sentido se 

hace preciso conservar y proteger nuestro patrimonio y nuestros recursos, lo que vende 

nuestro turismo en Colombia es naturaleza, ríos, su cultura. 

 

Según Goodland (1994) existe una tesis predominante acerca del ecoturismo que afirma que 

esta actividad aumenta la renta de los siguientes sectores: el país de destino a través de las 

divisas que los turistas dejan en él a su llegada, la población local mediante su participación 

en el sector turístico, que en este caso sería inmensa ya que la comunidad se ve envuelta en 

cada paso de la actividad, y por último el espacio natural, a través del dinero que los turistas 

pagan por el acceso. Sin embargo, en el caso de Nuquí se busca que los atractivos naturales 

no tengan construcciones ajenas a los accidentes naturales, puesto que la idea de pago por 

acceso no está en la mente de los integrantes del proyecto. Por el contrario, se busca fortalecer 

y explorar más el terreno con el fin de encontrar nuevos senderos, para de esta manera 

mantener los límites y la protección generada por el DRMI y la acción de Los Riscales, que 

reducen la amenaza de privatización y en donde el costo por actividad corresponderá al 

conocimiento que tenga el guía sobre el territorio. Desde esta perspectiva los beneficios de 

generar ecoturismo dentro de la comunidad son inmensos, no sólo en términos del desarrollo 

local y el crecimiento económico que puedan generar. Weareing y Neil (2001) señalan que 

algunos beneficios ambientales son: conservación de los ecosistemas, adecuado acceso y uso 

de recursos, menores costos en relación a las actividades de petróleo, madera, minería, entre 

otras, la infraestructura turística con uso de arquitectura y materiales regionales. En el caso 

de las posadas, estas son construidas por las mismas familias con madera que sacan de árboles 

dentro de la selva para que alguien en la comunidad la trate y comercialice, como ocurre con 

el resto de materias primas, en su gran mayoría generadas a partir de la naturaleza. A pesar 

 



de las dificultades para acceder al territorio, Nuquí todavía cuenta con la posibilidad de 

planear su turismo desde las vías de comunicación existentes, lo que ha permitido igualmente 

que se conserve el entorno natural convirtiendo a esta región en un destino apetecido y 

conservado. No obstante, se presentan ciertos obstáculos, como los precarios medios de 

comunicación que hacen más difícil que el turista tenga un conocimiento claro de los planes 

ecoturísticos. El reto consiste en continuar trabajando sobre estos proyectos y que las 

necesidades básicas requeridas para ofrecer un buen turismo se vean satisfechas en poco 

tiempo, con la debida planeación y sin tener que depender de inversiones o manos 

extranjeras, con cohesión social, capacitación, y desarrollando las actividades en conjunto 

con los modos productivos y reproductivos de las comunidades como lo es el caso del 

Corredor Turístico (Azevedo Luíndia, 2007). 

 

3.2 Turismo Comunitario 

 

A través del trabajo en comunidad se pueden lograr diferentes objetivos en todos los ámbitos 

humanos; en el caso de Nuquí, el turismo que se está generando promete ser uno de los 

mecanismos de desarrollo más eficaces y sostenibles en el país, generando asimismo un 

cambio en la mentalidad de la población nuquiceña para dejar atrás el individualismo y para 

comenzar a construir en comunidad, lo que en últimas le permitirá generar la base de las 

relaciones económicas y sociales fundamentales para el desarrollo solidario (Goodland, 

1994). 

 

La Alianza de Turismo Comunitario del Chocó describe el turismo comunitario con las 

siguientes características: 

• Reconoce, apoya y promueve la propiedad comunitaria de turismo;  

• Involucra a los miembros de la comunidad desde el principio;  

• Promueve el orgullo de la comunidad;  

• Mejora la calidad de vida;  

 



• Asegura la sostenibilidad del medio ambiente;  

• Conserva el carácter único y la cultura de las áreas locales;  

• Fomenta el aprendizaje intercultural;  

• Respeta las diferencias culturales y la dignidad humana;  

• Distribuye los beneficios de manera equitativa entre los miembros de la comunidad; y  

• Contribuye un porcentaje fijo de los ingresos a proyectos comunitarios o ambientales. 

El turismo comunitario hace parte del desarrollo solidario, que en síntesis se evidencia en el 

progreso de las comunidades locales, por vías de la cooperación, la participación, la 

autogestión, y el respeto por cada uno de sus miembros y el medio que los sustenta. (Guevara, 

2009) El modelo actual de turismo es civilizatorio, degrada el ambiente, subvalora la 

diversidad cultural y desconoce al otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro), mientras 

privilegia el modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto 

hegemónicos en el proceso de globalización(Leff,2002).  

 

3.3 Biofilia y Ecopsicología 

 

Desde años primitivos el hombre ha vivido como uno con la naturaleza; la vida del hombre 

y su existencia dependía absolutamente de los recursos que lo rodeaban y de los cuales 

disponía. En tiempos donde la globalización ha colocado al sistema económico por encima 

de los recursos naturales vale la pena retomar ciertos valores ancestrales y biológicos que 

unen al ser humano profundamente con su entorno natural, entendiendo que nosotros los 

seres humanos tenemos una tendencia innata a relacionarnos con otros sistemas de vida. Esta 

atracción, ha sido producto de una evolución en la que la conexión con la naturaleza ha sido 

parte fundamental del desarrollo del ser humano. Kellert (2005) nos explica cómo el entorno 

urbano que se vive en la actualidad, es relativamente joven comparado con los miles de años 

en los que el hombre ha tenido la necesidad de crear una fuerte identidad con la naturaleza 

 



para su supervivencia, como el encontrar agua potable, cazar y crear un lugar para 

resguardarse de los posibles depredadores. Todo esto, ha hecho que el hombre tenga la 

necesidad de estar alerta a todas las señales de la naturaleza, algo que está latente en nuestra 

psicología y biología en la actualidad, aunque no se viva en las mismas condiciones de esos 

remotos años. 

 

“En la mente de estos hombres del mundo primitivo se reproduce la realidad de su existencia 

social confundido con la existencia natural, sociedad y naturaleza, sujeto y objeto, eran sólo 

uno” (Haiquel, 1981). Durante siglos el mundo natural era un principal benefactor para la 

vida, para la supervivencia; sin embargo con la llegada de la sociedad moderna, del 

colonialismo, de la expansión del mundo de las máquinas, del industrialismo, esta relación 

sufre un giro total, en la que el sujeto y el objeto libran una lucha interna, se excluyen 

mutuamente y el sujeto se opone a ella radicalmente para poder sobrevivir en los tiempos 

modernos. Durante esta evolución el hombre utilizó continuamente la naturaleza a favor del 

desarrollo social hasta llegar al mundo capitalista en el que nos desenvolvemos hoy en día, 

empieza una humanización de la naturaleza, los recursos y la materia que está a su alrededor 

se vuelve la fuente de avance del individuo, generando así una relación de intercambio. 

(Haiquel, 1981) Sin embargo, hemos olvidado que como seres humanos también hacemos 

parte de la vida natural, de la vida animal.  Cuando el hombre se apropia del mundo natural, 

y lo va adaptando a sus condiciones y necesidades no solo se genera un cambio en el medio, 

pues al hacer modificaciones para la sostenibilidad del hombre en la naturaleza el mismo 

ecosistema nos está cambiando a nosotros y a la propia naturaleza.  

 

En este recorrido por lugares tan puros en el Pacífico Colombiano, al adentrarme en su 

cultura, logré sentir de nuevo la naturaleza, un ecosistema que late y convive como uno con 

las comunidades que allí residen, y la recuperación ancestral, que es una parte importante del 

Corredor, haciendo que la comunidad conecte con las viejas tradiciones, entre ellas la 

conexión con la naturaleza. Con este tipo de iniciativas la comunidad ha aprendido que su 

tierra es inmensamente rica y se ha de conservar; en la mitología la madre tierra es quién 

otorga los recursos, quien da luz y vida, las noches de fogata dentro de la comunidad te 

integran con la tierra, el agua, el fuego y el aire, la tranquilidad de sus habitantes y la 

 



concepción de un nuevo estilo de vida gracias a las acciones e iniciativas de diferentes actores 

los han hecho concientizarse del mundo natural al que tienen acceso y con el que conectan 

cada día. Las ciudades, cada vez más abarrotadas de edificaciones, son el lugar del individuo 

globalizado que se desenvuelve sin contacto con los primeros elementos puros que permiten 

la vida. Lugares como Nuquí pueden mirarse con intenciones económicas, pero su valor más 

importante es la pureza con la que se mantiene un espacio que realmente genera y respira 

vida.  

 

Por años la ecología y la eco psicología han desarrollado teorías acerca de la relación 

psicológica del humano con el mundo natural. Antiguos académicos argumentan que esta 

conexión es un componente imprescindible del comportamiento ecológico. ‘We abuse land 

because we regard it as a commodity belonging to us. When we see land as a community to 

which we belong, we may begin to use it with love and respect.’1 (Leopold, 1949). 

 

“El hombre cuando se apropia de la naturaleza con el trabajo la transforma, y al transformarla 

se transforma a sí mismo en tanto que él mismo es naturaleza” (Haiquel, 1981). 

 

Parte de la teoría de la evolución naturaleza-sociedad nos afirma que luego de varios cambios 

generados al mundo natural, este ya no puede generar grandes cambios biológicos, y es este 

punto donde el carácter social se empieza a adaptar a las condiciones naturales ya alteradas. 

Su modificación constante generada a conveniencia por el hombre, tiene una característica 

importante y es que la evolución del mundo natural no tiene vuelta atrás, los agentes externos, 

o sea la mano del hombre, han interrumpido y alterado sus sistemas, seguimos olvidando que 

estos ecosistemas tienen sus propios ciclos y una modificación que depende de su propia 

dinámica, de la cual el hombre, es ajeno. Para lograr mantener los límites y verdaderamente 

dar pasos hacia un desarrollo sostenible es de gran relevancia incluir al mundo natural como 

1 Abusamos de la tierra porque la consideramos como una comodidad que nos pertenece. Cuando veamos la 

tierra como una comunidad de la que hacemos parte, podremos empezar a utilizarla con amor y respeto. 

(Leopold, 1949). 

 

 

                                                 



tema clave en conversaciones sobre proyectos que en esta afecten, según Leopold (1949) las 

personas deben sentir que son parte de un mundo natural más amplio que aquel que sólo los 

incluye a ellos en su forma humana, para lograr efectivamente un análisis y resolución de los 

problemas ambientales. Quizás, los seres humanos han dado por sentado lo que siempre ha 

estado allí, lo que siempre ha existido incluso antes de ellos. El mundo natural sólo se hace 

presente cuando se ve como un adversario o cuando se vuelve algo inaccesible; la cantidad 

de problemas que enfrentamos no solo requieren propuestas sociales y políticas de cambio 

específicas para cada problema, sino un cambio a gran escala de nuestros puntos de vista 

sobre la ecología en el mundo, así como los nuquiceños consideran su tierra como medio 

para sobrevivir y desarrollarse en comunidad con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PRODUCCIÓN 

 

4.1 Desarrollo De Investigación 

 

Este corredor turístico creado por Ruth Martínez “Chachita”, tiene como fin promover el 

ecoturismo comunitario, empezando por tres corregimientos dentro del municipio, Termales, 

Apartadó y Arusí. El plan de ejecución del proyecto surgió de un taller sobre desarrollo 

sostenible y turismo en un curso de un año, y del empoderamiento de las diferentes mujeres 

que hacen parte del corredor turístico y que buscan una alternativa a sus trabajos donde no 

existe una proyección o apoyo a la comunidad más allá de sus oficios y salario mensual, y 

desde el cual los habitantes puedan aportar al proyecto desde sus propios conocimientos y su 

interpretación del territorio, apostándole a un modelo nuevo que promueve un intercambio 

de experiencias entre el turista y el local, la generación de empleos en el pueblo, el desarrollo 

autónomo de la comunidad, la protección de los recursos naturales y la conservación de la 

cultura ancestral.  

 

Chachita es nativa del corregimiento de Nuquí, la cabecera municipal, en el que se ubica la 

mayor parte de la población y en donde ejercen sus funciones las autoridades administrativas 

y etno territoriales, la alcaldía y Riscales. Ella comenzó su experiencia en el sector turístico 

con una posada en San Pichi, donde ha albergado visitantes desde el 2012, y ha sido testigo 

en carne propia de la lucha por el territorio de los nuquiceños. El terreno donde ahora maneja 

su posada nativa solía ser de su familia, y era usado para la siembra de cocos. En tiempos 

antiguos las hectáreas que se poseían no estaban registradas. Luego de la época de violencia 

en el Chocó, a finales de los 90’s, no permitió que su familia regresara por varios años a ese 

lugar, pero más adelante al volver a la finca esta había quedado dentro de un parque natural 

que se estaba construyendo, así que tuvo que ganar judicialmente el terreno demostrando 

dedicación y su importancia ancestral. Luego de tener su proyecto estable, empezó a 

capacitarse con diferentes talleres sobre turismo y desarrollo sostenible. Al permanecer toda 

su vida en el municipio, ha suscitado en ella la necesidad de crear nuevos espacios para el 

turismo apoyando a la comunidad local. Desde el inicio de algunas posadas las personas 

dedicadas al negocio del turismo le decían que no podían tener un producto turístico oficial, 

 



porque esos lugares no contaban con las condiciones estándares para alojar personas, 

referidas a cuestiones meramente estéticas. Sin embargo, Chachita no se intimidó y siguió 

adelante con el proyecto, que se ha constituido actualmente en la fuente de impulso para más 

de 30 familias alrededor de Nuquí.   

 

Debido a que la mayor parte del turismo es ofrecido por manos extranjeras, contar con un 

negocio representado en una casa nativa resulta difícil y de poca rentabilidad, toda vez que 

debe competir con otros hoteles que ofrecen mejores condiciones y medios de comunicación 

a los que les es fácil acceder.  Luego de dialogar con ella y con otros locales, se advierte 

claramente la falta de presencia del Estado y de ayuda gubernamental, incluso desde la 

perspectiva del turismo comunitario. Los servicios básicos como agua, luz, gas y vías, 

tomaron años en adecuarse e implementarse en la cabecera, con agua potable hasta hace 

pocos años, y luz las 24 horas del día desde hace casi un año. Con respecto a los alimentos, 

a pesar de que en el casco urbano se puede encontrar alimento fácilmente y los precios no se 

separan mucho de las grandes ciudades, la variedad y oferta de productos es 

considerablemente reducida. Aquí se encuentra el colegio principal del municipio, la 

Institución Educativa Litoral Pacífico, el único que cuenta con bachillerato y el único rural, 

razón por la cual los niños deben transportarse en lanchas desde los otros corregimientos para 

asistir al colegio, al menos desde primero de bachillerato. Para asistir a la universidad deben 

buscar oportunidades y becas en otras ciudades, siendo Quibdó, Pereira y Medellín las que 

más reciben estudiantes nuquiceños en los programas de pre-grado. Estos son algunos 

elementos que impulsaron a Chachita a buscar soluciones para los problemas que no están 

siendo atendidos, por medio de la autogestión, sobre todo en los otros corregimientos que 

atraviesan situaciones más críticas.  

 

Algunas mujeres que hacen parte activan de este proyecto, aproximadamente 20, se iniciaron 

en el negocio de las posadas hace algunos años; sin embargo, no han logrado un crecimiento 

considerable en esta actividad turística, ni generan por lo tanto una rentabilidad importante 

para el sostenimiento de las familias que acoge por diferentes razones, tanto ajenas a los 

nativos como propias. Podría señalarse que una de las principales es la cultura y la formación 

educativa en esta región, dado que la mayor parte de los habitantes que obtienen un título 

 



universitario no regresan a la región. De esta forma las mujeres y hombres que se quedan en 

el territorio tienen pocas posibilidades de trabajo dentro de él. Desde la llegada al casco 

urbano, que cuenta con alrededor de 3300 habitantes, es notoria la falta de oportunidades 

para estudiar y trabajar, siendo un lugar en el que las posibilidades de alcanzar una formación 

completa y contar con servicios básicos, es por desafortunadamente una ilusión. Podría en 

cambio describirse como un gran terreno abarrotado de pequeñas casas, en su mayoría de 

madera y construida a manos propias de los habitantes. La falta de educación es desde luego 

uno de los motivos por el que los hombres, en su gran mayoría, tienen trabajos que demandan 

esfuerzo físico, como la construcción, la pesca y el transporte marítimo, entre otros. Una 

reducida parte de la población trabaja igualmente en negocios, tiendas o “cigarrerías” de 

víveres, que logra montar y administrar en el frente de su casa.  

 

Una calle de aproximadamente 5 cuadras es la llamada “Calle de Comercio” donde se 

encuentra la mayor parte del trabajo del municipio, que no es mucho con respecto al total de 

habitantes. Dado que la educación es limitada, las mujeres se dedican en algunos casos a 

ayudar en las actividades de las tiendas, aunque la mayoría se dedica a los quehaceres del 

hogar y a las artesanías. Se evidencia asimismo una clásica representación de vida de un 

pueblo colombiano, en donde el hombre es el que ejerce el rol de liderazgo en el hogar, el 

que trabaja y obtiene el sustento, en tanto que a la mujer le corresponden los típicos oficios 

de la casa, como la cocina, al igual que la crianza de los hijos. Esta situación varía 

relativamente poco en el casco urbano, así que el estilo de vida, el modelo de familia y trabajo 

visto en la cabecera se acentúa en los otros corregimientos que son aproximadamente 7 veces 

más pequeños, esto es en Termales como en Apartadó y Arusí en donde se vive de esta 

manera.  

La diferencia con la cabecera es que los hombres no realizan trabajos de construcción, puesto 

que no hay nada que construir dentro de sus territorios, a no ser que sean casas propias, o 

desempeñar ciertos empleos como el montaje de plantas de energía que implican también un 

trabajo de fuerza. Es así como los trabajos que más se evidencian en los otros corregimientos 

son la pesca, el servicio de lanchas, y el turístico que depende de los hoteles cercanos. Las 

mujeres tienen aún menos posibilidades de trabajo que en el casco urbano, y en su mayoría 

se dedican al oficio de la cocina en hoteles aledaños, al servicio de masajes, o a la venta de 

 



artesanías, mientras que el resto se ocupa de las labores del hogar. Otro de los motivos 

importantes por los que resulta difícil el crecimiento de las posadas nativas es el relacionado 

con la falta de comunicaciones. 

 

Termales es el segundo corregimiento más visitado después de Nuquí y aún así la señal de 

celular solo se puede encontrar caminando 15 minutos hacia un punto específico en la playa 

a las afueras del pueblo. En Arusí la situación es similar, aun cuando la cobertura se podría 

decir que es un poco mayor. Lo anterior hace que en ocasiones los mensajes deban ser 

enviados por celular a Arusí, o que se transmita la información voz a voz para que alguien 

que se dirija hasta Termales entregue tales mensajes. Esta es una razón fundamental por la 

cual las familias no pueden recibir llamadas de personas que desean hospedarse en sus 

posadas, o de comunicar su llegada. No obstante, las personas dentro de las comunidades 

sienten poca necesidad o interés por el tema tecnológico o de las comunicaciones vía internet, 

herramienta fundamental en un mundo globalizado para dar a conocer los productos y 

servicios.  

 

 
 

 



 
 

Nuquí cuenta con una riqueza natural impresionante y única en el país, está rodeada de selva 

húmeda, posee cascadas de agua dulce, manglares, especies animales, playas vírgenes como 

Piedra Fidel, Piedra Bonita y Chuzado. En su territorio se encuentran diferentes accidentes 

costeros y ríos, cabo corriente, golfo de Tribugá, ensenadas, algunos de escaso caudal que 

terminan en bahías y radas, entre muchos otros atractivos, esto hace de Nuquí supremamente 

rico a nivel natural. En la parte turística cuenta con espacios únicos en el país para deportes 

náuticos como el buceo, el surf, canotaje y careteo. Estas actividades deportivas y de guianza 

a través de diferentes zonas, también son manejadas por los guías que hacen parte del 

proyecto, y que normalmente dedican horas en hoteles como guías turísticos por cuanto son 

quienes poseen todo el conocimiento del territorio y sus senderos. A través de sus ancestros 

y de los programas de capacitación que se realizan al interior de la comunidad, adquieren un 

gran conocimiento sobre su tierra y las diferentes clases de animales y plantas que atraviesan 

sus caminatas.  Utilizan sus singularidades naturales como atractivos turísticos entre los que 

se encuentran termales, ríos, cascadas, avistamiento de ballenas, de aves, ranas de colores, y 

 



visita a manglares, entre otros. Uno de los encantos y elementos fascinantes que encontré en 

mi primera visita a este municipio es la libertad y pureza con las que se mantienen estos 

espacios naturales, las caminatas ecológicas tienen realmente ese tinte, no hay construcciones 

externas en ninguno de los lugares, los caminos son de tierra y piedras, para llegar a las playas 

cercanas se debe trepar, mojar y hasta nadar. Son lugares poco afectados por la mano del 

hombre, se mantienen puros y por esta razón, por más extraño o insólito que suene en épocas 

donde todo es privatizado, no tienen ningún costo, salvo que se trate de actividades en las 

que se requiera un bote o kayak, en cuyo caso se carga dicho valor, así como los servicios de 

un guía de la zona si así lo deseas para que te explique o dirija antes de perderte entre los 

manglares. 

 

Nuquí es reconocido nacional e internacionalmente por ser un lugar turístico extraordinario 

dentro de nuestro país, destino exclusivo tropical al que en innumerables ocasiones se le ha 

reconocido como “El Paraíso Colombiano”: Sin embargo, la desinformación y los altos 

precios que se encuentran superficialmente en la web lo hacen un destino no tan solicitado 

como las ciudades o destinos más turísticos del país, lo cual genera aspectos tanto positivos 

como negativos. Hay desconocimiento sobre la llegada al municipio, su trayecto en avión o 

en lancha, ubicación y actividades turísticas. La oferta de estadía en la web es muy reducida, 

y en los resultados se repiten varios nombres a lo largo de los diferentes sitios de búsqueda 

de hoteles, hostales, y posadas. Cuando se trata de planes turísticos y lugares de hospedaje, 

Nautilos, El Cantil, Punta Brava y La Joviseña son los nombres más recurrentes, en un 

acercamiento a estos diferentes lugares, hay varios elementos que identifican los lugares, 

cada uno se encuentra entre corregimientos, entre 3 a 5 kilómetros del corregimiento más 

cercano, están construidos frente a la playa, tienen plantas de energía propias que generan 

electricidad para la luz necesaria 24 horas, y en ocasiones el uso de aire acondicionado. Los 

dueños de estos lugares son en su mayoría extranjeros, o paisas y en el caso de La Joviseña, 

que es el único caso exitoso de posadas turísticas, aunque ya está prácticamente convertida 

en un hotel, creada por un nativo. Dependiendo del hotel, cada uno tiene cierta cantidad de 

personal, los empleos generados en su mayoría son para cocina, limpieza, masajes, guías 

turísticas, entre otros pocos, estos empleados son los habitantes de los corregimientos 

aledaños al hotel, los cuales tienen que desplazarse en bote o caminar entre 30 minutos y una 

 



hora por la playa para llegar a su trabajo cada día. Otro elemento similar entre estos destinos 

son sus planes para estadía, los costos, bastante elevados oscilan entre los 200.000 pesos la 

noche a 400.000, con tres comidas, traslado del casco urbano en lancha privada hasta la playa 

donde se encuentre el hotel, 2 o 3 actividades turísticas de las que hemos mencionado 

anteriormente dependiendo de la ubicación del hotel y en unos pocos, una piscina. Costos 

que duplican en el caso del menor costo, las tarifas de las posadas nativas.  

 

La construcción de hoteles se ha venido aumentado a lo largo de los últimos años con el auge 

del llamado “ecoturismo” y la llegada de Satena, la aerolínea con viajes directos desde varios 

puntos entre los que se encuentran, Quibdó, Pereira y Medellín. Estos hoteles, que son 

empresas privadas, no representan ningún tipo de beneficio ni participan dentro de las 

comunidades entre las que están construidas, tienen un fin meramente comercial, y en 

ninguno de los casos se ha generado una propuesta más allá del lucro que permita promover 

el desarrollo de los corregimientos. Debido a que estos hoteles están retirados de las 

comunidades cercanas, los turistas que compran los paquetes con los hoteles solo tienen 

acceso y relación con los nativos cuando deciden caminar hacia las afueras por la playa, pero 

siendo lugares con todos los servicios y comidas incluidas los turistas no necesitan comprar 

nada en su paso por los pueblos, o su paso por ahí es dado solo por el camino para llegar a 

alguno de los planes turísticos naturales ofrecidos por el hotel. 

 

 

4.2 Recorrido Corredor Turístico 

 

El proyecto del Corredor Turístico consiste en que el turista se vea inmerso en la cultura local 

nuquiceña desde que llega al aeropuerto hasta su regreso, con un costo muy reducido que el 

ofrecido por los hoteles, y ayudando al desarrollo autónomo de las comunidades. Es dirigido 

por Chachita, pero tiene un líder designado en cada pueblo, que representa y organiza los 

roles y el flujo de trabajo en el corregimiento.  

El viaje empieza tomando una lancha local en el puerto del casco urbano alrededor del 

mediodía, única hora de salida cada día, si se hace en el bote local. En el trayecto se hacen 

varias paradas, primero a lo largo del puerto, recogiendo encomiendas para las otras playas. 

 



En el primer viaje que realicé, los encargos que lanzaban a la proa de la lancha variaron entre 

alimentos, bebidas, mucha cerveza, bolsas de ropa e incluso una caja llena de pollos. La 

salida al mar se da luego de empujar el bote que se atascaba constantemente con las piedras 

del río, debido a la hora de baja marea, ya en el océano, la lancha empieza a avanzar con más 

velocidad, por el peso, el romper contra las olas es mucho más fuerte que un viaje en una 

pequeña lancha con pocas personas, pero al mismo tiempo, mucho más emocionante. 

Mientras se llega al primer destino que es Termales se hace una parada en otra playa, 

Guachalito, que no es propiamente un corregimiento sin embargo varias personas se han 

instalado en este territorio conocido por su oferta de hoteles. Después de esta parada se llega 

a Termales, un corregimiento con aproximadamente doscientos cincuenta (250) habitantes. 

Aquí, Mireya una mujer de cincuenta y dos (52) años es la encargada de ordenar y dirigir las 

posadas, el grupo está conformado por seis mujeres. Los trabajos que tienen estas mujeres 

son cocineras, masajistas y amas de casa. Las edades van desde los veintiséis hasta los 

veintiocho años. Las posadas están construidas en su mayoría sobre las casas donde habitan 

sus dueños, construidas en madera, y cada casa tiene alrededor de cinco a diez (10) 

habitaciones para albergar turistas, con sábanas coloridas, un mosquitero y un bombillo que 

funciona durante algunas horas, algunas con vista a la calle empedrada, otras, con vista al 

mar, al estilo del mejor hotel cinco estrellas. Dependiendo del tiempo de estadía las 

actividades en Termales varían, habrá siempre una caminata por el pueblo y por la playa 

acompañado de algún local, comidas frescas preparadas por la familia anfitriona, masajes 

con aceites naturales extraídos por las masajistas locales y excursiones a diferentes lugares 

con un guía local. Entre sus atractivos están los pozos termales, cascada cuatro encantos, 

cueva de los chimbilacos (murciélagos), salto la angostura y cascada del amor. En este 

corregimiento hay una junta, que controla el dinero que ingresa a los termales, único atractivo 

con costo de ingreso, el cual fue relativamente impuesto por el Ministerio de Industria y 

Turismo al convertirlo en una estructura con restaurante, bar y zonas especiales. Desde su 

instalación sobre los pozos que antes funcionaban con fines medicinales, se cobran doce mil 

pesos ($12.000) por persona para el ingreso, dinero que los ha mantenido de cierta manera 

cómodos y sin mayor búsqueda de otros ingresos. Todo lo que se paga por la red de posadas 

y las guianzas genera utilidad para quienes ofrecen el producto o servicio y en su mayor parte 

se invierte de manera local, sea guianza, posada o cocina.  

 



 

Al llegar a la posada, se tienen las tres comidas al día preparadas por la mujer de la posada, 

donde se puede ver e incluso ayudar en las labores de preparación de los típicos platos del 

Pacífico, entre comidas, Rubencho, el guía más conocido de la comunidad te da una vuelta 

por el pueblo y en los días siguientes se encarga de que recorras los senderos que prefieras, 

además de ver a los niños de su club de surf atrapar olas mientras cae el atardecer. En sólo 

algunas horas, el turista se sentirá como en su hogar, con una atmósfera natural envolvente 

entre historias, sonidos y aromas del pacifico.  

 

La siguiente parada es el corregimiento de Arusí donde Ana María, una bogotana de cuarenta 

y seis (46) años, es la encargada de liderar las posadas, ella junto con cinco mujeres son 

quienes componen la red de posadas de Arusí, artesanas, parteras, amas de casa y cocineras. 

El producto fuerte que se ofrece en esta comunidad es el plato arusiseño, una iniciativa dentro 

de la red de posadas de este corregimiento para recuperar costumbres de cocina ancestrales, 

con ingredientes frescos y hierbas recién cortadas, mientras se cocina, se le enseña al nativo 

su preparación y en una de las experiencias de intercambio cultural más enriquecedoras. En 

Arusí también hay atractivos naturales y lugares a los que se llega con la ayuda del guía local, 

en este caso fui recibida por el más conocedor, Margarito. Su experiencia de más de quince 

(15) años en los hoteles de la zona, la comparte con el local llevándolo a caminar por los 

manglares, o en los senderos de avistamiento de ranas de colores, tortugas, durante caminatas 

a playas cercanas como Punta Brava y Cabo Corrientes, perfectas para surf.  

 

Durante toda la estadía en este corregimiento, las mujeres de Apartadó, se trasladan a la playa 

donde el turista se hospeda, y en la noche habrá una hora de fogata, cantos, mitos y 

presentación de las mujeres que terminan de manifestar toda la riqueza cultural y belleza de 

la región.  

 

Lo primordial en el corredor es que el turista se sienta como parte de la comunidad, la 

experiencia de vivir en una casa nativa es una oportunidad para conectarse y explorar la 

cultura de cada comunidad de una manera más personal, el costo monetario de la experiencia 

 



no se compara con el valor de conocer de cerca la cultura de esta parte del pacífico, escuchar 

las historias que tienen para contar, empaparse de naturaleza, conocimiento y humildad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DOCUMENTAL 

 

5.1 Narración y ética documental 

 

El poder de lo audiovisual y su reproducción global conlleva tanto beneficios como 

responsabilidades, ambos aspectos se deben basar en su función de transmisión y relevancia 

social, sobre todo se convierten en una necesidad en el cine colombiano para la 

representación de nuestra realidad y cotidianidad., Y así construir desde lo audiovisual una 

nación que conozca su historia, sus culturas y se apropie de sus raíces colombianas.  

      

Bienvenido León en su libro Dirección de documentales para televisión: guion, producción 

y realización (2009) resaltó que el 50.5% de los programas tienen el propósito de entretener, 

el 33.2% de informar, la categoría híbrida de informar y entretener posee un porcentaje de 

14.3, y educar, lamentablemente, conserva solo el 1.9, por esta razón fue propósito de este 

proyecto repensar la manera de contar la historia del corredor turístico y sus protagonistas, 

sin alejarnos de las bases del cine documental, encontrar una manera de conectar con el 

hombre postmoderno, individualista y consumista, que le permita alejarse de lo banal y 

bienes materiales que actualmente moldean su vida para humanizar al verdadero hombre con 

quien se puede construir país, una historia que no se vea narrada de una manera efímera con 

fines de hiper consumo, pero que no se extienda para que pueda ser digerida por aquellas 

personas que desean dejar a un lado por un segundo la velocidad y los contenidos ligeros, 

exponer una historia que pueda perdurar y logre con su objetivo a nivel social.  El realizador 

audiovisual no solo debe enfocarse en una cuestión meramente estética de su producto, existe 

una responsabilidad y una ética para revelar estas historias al mundo, es un reflejo de la 

realidad y se debe ser cuidadoso en la construcción y narración de la historia, se asume un 

pacto tanto con los espectadores como con los sujetos/personajes (Lanza, 2016). Su veracidad 

dependerá también de la investigación y construcción de la pieza, importante dejar atrás las 

suposiciones y ponerse en el lugar del observador para poder tomar las decisiones acertadas 

que sean objetivas y logren captar de manera clara lo que se quiere contar, ya que su fin 

último, es comunicar (Nichols, 1942). En este caso se puede considerar el proyecto realizado, 

como lo describiría Nichols, un modelo de observación, dándole importancia a los sucesos 

 



que se desarrollan delante de la cámara, otorgándole así un rol fundamental al aspecto del 

montaje para permitir que los protagonistas, en este caso los integrantes y personajes que se 

desenvuelven alrededor del Corredor Turístico, cuenten su historia y expongan su 

importancia. Sin embargo, en este proyecto también fue importante el incluir elementos como 

la entrevista para que el producto audiovisual funcionara también como formato televisivo 

con intención de informar y divulgar, sobre todo pensando en una difusión a través de la red. 

 

En tiempos donde el consumo de tecnología y sobre todo la recepción de imágenes se ha 

vuelto tan efímera, rápida y directa, el documental, sobre todo en formatos como este que 

pueden ser acoplados al televisivo también debe buscar la manera de repensar la exposición 

y la manera de contar las historias, la pantallización del mundo como lo llamaron refiriéndose 

a los distintos formatos que se han tomado el cotidiano hipermoderno, nos alejan de las 

experiencias duraderas y las construcciones narrativas más complejas del documental, sin 

embargo estos formatos también lo mantienen vigente, la estructura y su narración, le permite 

lograr su fin, trascender e impactar de una manera más estable y perdurable que los otros 

medios y productos audiovisuales. (Lipovetsky & Serroy, 2009) 

 

Lo verdadero, lo íntimo, la transparencia y la reflexividad, la realidad, la historia, la memoria, 

la ecología, la democracia y el mercado, son temas que marcan esta reflexión y nos dan a 

entender que el cine hace parte de un fenómeno heterogéneo, que acepta todo tipo de 

discursos. El cine no sólo construye una percepción del mundo, sino que, “en un sentido más 

radical, produce la realidad” (Lanza, 2016). Lo audiovisual se ha vuelto global, al mismo 

tiempo que fragmentado, plural y multiculturalista (Lipovetsky & Serroy, 2009). 

 

La importancia de contar esta historia a través de un documental se resume en buena parte 

de la siguiente manera: “El cineasta cautiva al espectador mediante mecanismos que 

proceden de profundas e inexploradas hipótesis sobre el verdadero modo de ser de las otras 

personas Y la manera de relacionarnos con ellos. Los futuros historiadores contarán con los 

documentales, porque son el punto de vista el pueblo. Con un documental podemos proponer 

las causas, los efectos y los significados que vivimos. Podemos dar testimonio de estos 

tiempos que corren. Reinventar la historia y profetizar el futuro. Las consecuencias que puede 

 



tener para la democracia, de cara a crear un tapiz más armonioso y más rico de cultura. Esta 

es la vocación y la sutileza del documental.” (Rabiger, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

Las fuentes naturales no son suficientes para sostener el mundo económico actual, como lo 

fue en el pasado, una población pobre económicamente como la de nosotros puede encontrar 

en el Corredor Turístico un modelo donde se logre desarrollar y satisfacer necesidades 

básicas del pueblo necesitado colombiano a partir de la cultura propia y del entorno natural. 

Colombia nunca se ha visto en un mejor momento para aprovechar su biodiversidad de una 

manera responsable, estamos a tiempo de revertir ciertas acciones que nos llevaran a un 

mundo insostenible, pero muestra un punto de quiebre, en el que debemos decidir hacia qué 

futuro queremos caminar. O estamos destinados a la destrucción de nuestros recursos y seguir 

por el camino que venimos en búsqueda de un crecimiento económico efímero o tomamos 

acciones en nuestras propias manos sirviéndonos de nuestro ecosistema para lograr una 

estabilidad económica, pero sin exceder los límites de nuestras fuentes ambientales, 

construyendo una nación que trabaje en comunidad, viviendo en armonía y respeto con 

nuestro entorno natural. 

 

Una de las cosas más valoradas para mí sobre este proyecto, es la ruptura del modelo que se 

ha mantenido durante siglos en estas comunidades, que la mujer sea la dueña de su propio 

negocio, marca el nacimiento de una nueva generación de mujeres emprendedoras y 

trabajadoras que se proyectan más allá de lo que puedan ofrecerles sus parejas y se niegan a 

esperar las condiciones de vida que siempre les han prometido. 

 

La realización del documental ha sido un proceso de aprendizaje en el cual las bases 

académicas e investigativas sirvieron para entender mucho más a fondo el proceso y la 

cultura que se vive en esta región del Pacífico, fui testigo de un proyecto que enriquece, 

penetra los sentido del ser humano y logra una autorreflexión profunda de las personas que 

tienen la fortuna de vivir y atravesar este corredor. Siendo uno de los objetivos más próximos 

del Corredor Turístico el lanzar su página en redes sociales con la ayuda de promotores del 

proyecto en ciudades con fácil acceso a internet, este producto audiovisual servirá para dar a 

conocer el proyecto dentro de las redes del Corredor, con la esperanza que todo aquél que 

desee conocer sobre la región y su cultura encuentre una ventana hacía Nuquí a través del 

 



video, logrando poco a poco que este Proyecto se consolide y que sus protagonistas logren 

en unos años las metas que se han planteado, es de profundo orgullo personal el poder aportar 

a una buena causa que le puede aportar al país y a una región que se ha visto olvidada, apoyar 

con lo que sé y brindarles una herramienta más para la promoción y fortalecimiento del 

proyecto.  
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8.3 ENTREVISTAS 

 

CHACHITA: 

Líder del Proyecto Corredor Turístico Nuquí. 

48 años. 

 

¿Cómo comienza el proyecto? 

  

- Es un proyecto muy nuevo, o sea Chachita como tal… Chachita soy yo, es una mujer que 

le apuntó Al turismo desde el 2012 en una reserva natural que estaba en un litigio judicial. 

Entonces yo me hice hacer una cabaña allá porque soñé que iba trabajar turismo. Ya yo en el 

2012 cuando vi eso tan bonito, con mi familia, los convoqué a que fuéramos a retomar una 

finca que es ancestral, se llama San Pichi. Eso quedó cuando crearon el parque natural, quedó 

dentro del parque. Pero usted sabe que las familias nativas tienen su tierra, son 70 hectáreas, 

pero eso no lo tienen tan registrado notarialmente. Ellos tienen las cosas como arraigadas a 

esa cultura. Eso es una siembra de cocos, una cosa muy extensa de cocos. Y ellos de eso 

vivían, sacaban el coco para Buenaventura y vivieron años allá. Desde 1910 llegaron a ese 

territorio. Entonces con el tema de la violencia eso cambió. Esa familia mía venía recogiendo 

sus cocos cada cuatro meses. Era una familia unida y cada cuatro meses uno de ellos recogía. 

Entonces eso era lo que siempre sonaba, la recogida de coco de tal persona por ejemplo de 

María, y después Pedro y así se rotaban todos los años. Y ya cuando llegó la violencia, que 

habían unos grupos por ahí ya la gente dejo de ir. ¿Cuanto tiempo dejo la gente de ir? Dejó 

de ir como casi 10 años, a los 10 años que yo vuelvo y le digo a mi tío: “Por qué no retomamos 

la finca, por qué no volvemos hacer lo que se hacía antes.” Entonces nos vamos con ellos, 

con mi tío, a arrozar. Convoquemos de nuevo a la familia para que volvamos a hacer lo 

mismo... Y verdad, convocamos a toda la familia y todos nos fuimos a arrozar, una cosa muy 

bonita. Y cuando ya teníamos toda la finca arrozada y teníamos eso como tan bonito y yo ya 

había sembrado parte de finca… le dije: “Tío yo por qué no hago una cabaña aquí” y él me 

dijo mija haga las que quiera. Y verdad, yo hice esa cabaña, y ya cuando yo la llevaba medio 

completa el parque se dio cuenta. Ellos ni pasaban por allá Y dijeron o que yo tenía que 

levantar eso. Entonces ya nos fuimos judicialmente. Abogado ellos y abogado yo. Y pelee 

 



por aquí y por allá, pero yo no dejaba de ir, yo siempre iba. A veces se me acaban las fuerzas 

porque una cosa sin plata y sin recursos para uno invertir y otros por detrás diciéndole que 

no puede, eso es duro. Pero yo seguía y yo seguía con esas ganas y en el camino como que 

llegan personas que Dios se los mandan a uno. Y ahí llegó un señor, Sergio, y él dijo no 

Chachita yo quiero ver su cabaña, yo quiero trabajar con usted, yo quiero traerle la gente y 

yo le dije: “Pero es que ese parque no deja…” Y él decía: “No Chachita, hágale que nosotros 

aquí vemos.” Y él se iba y mandaba cosas también al Estado y el Estado contestaba que si 

podía. Pero como que no se daban cuenta, ellos decían que si podía por lo que yo les contaba 

"es que eso es ancestral, es que eso es de mi familia, yo sí puedo" pero ellos de allá (del 

parque) decían que no, que no, porque había que esperar un plan de manejo, que había que 

esperar una cosa, que había que esperar otra. Pero nunca me solucionaban. Y yo insistía y yo 

insistía y yo iba (a San Pichi). Entonces yo tenía unos turistas un día y ellos me los fueron a 

sacar… Y yo los iba sacar a fuerza de machete ese día, yo tenía mis turistas y cuando llegaron 

(los del parque) ellos estaban era asustados dirían que yo acabar con esa gente, porque el 

general del parque ese día se asustó. Yo defendiendo lo mío delante de los turistas, porque 

yo decía aquí no me van a apabullar. Y tuvieron que salir chispeados de ahí. Desde ahí me 

respetaron y yo les decía pónganse a mirar antes y después, San Pichi antes era un monte, 

aquí la gente se fue no porque hubiera querido, esto fue la guerra. nos echó a todo el mundo 

de acá, entonces recuperan ustedes el parque, ¿y nosotros no podemos recuperar lo de 

nosotros?. Entonces yo les demostré y en este momento les gane. Porque hoy me están 

dejando trabajar. Hoy yo tengo un emprendimiento muy bueno, ahora yo ya estoy manejando 

turismo, tengo mi página y trabajo con Jennifer, una chica de Bogotá. Yo tengo turistas desde 

enero, en temporada baja, normal, porque tengo mi página y tengo reservas para julio, ya 

tengo para junio para julio mejor dicho. Entonces yo hoy les gane la batalla a ellos pero fue 

trabajando y demostrando.  

Entonces yo hoy a las señoras de allá, yo lo que les cuento es mi experiencia, yo les digo a 

ellas: “Ustedes están en mejores condiciones que yo, porque yo era sola y ustedes son varias. 

Ustedes se imaginan yo arroce San Pichi sola, y ustedes cinco mujeres arrozando eso les va 

a rendir mucho. Y cinco personas hablando de un proyecto es muy bueno, en cambio yo era 

sola.” 

 



Mi familia estaba por detrás diciéndome que no, que dejara eso. Que eso no servía, que eso 

no iba salir, todos los obstáculos. Que me fuera trabajar de maestra, que concursara, porque 

yo soy maestra, que me iba ir mejor. Porque ellos de ver esa lucha tan grande entonces ellos 

querían que yo desistiera mejor y que mejor me fuera de maestra. Imagínese y hoy en día 

todos estamos comiendo del proyecto porque come el uno y come el otro. Entonces hoy en 

día todo el mundo cree, entonces lo único que yo tengo para decirle a la gente es crea y hagan 

las cosas bien hechas que eso sí es una realidad, un proyecto cuando usted lo sueña y lo 

proyecta es una cosa muy bonita.  

Y la verdad que yo me he dedicado como a eso, a servirle a la gente en el tema del turismo, 

a abrirle los ojos a la gente porque acá, acá quieren que la gente esté ciega. Como los foráneos 

que hacen el turismo acá lo hacen amarrado, todo para dentro. Al nativo le pagan es unas 

migajas por cocinar, por hacerles las cosas. Todo es para ellos. Yo lo que hago es que la gente 

quiera hacer es que el turismo se reparta, que el foráneo esté jugando su papel y que el nativo 

este también jugando su papel. Porque las actividades más bonitas son con los nativos, porque 

el nativo tiene la cultura muy arraigada, la pesca artesanal es algo muy impresionante, la 

comida, las mujeres saben cocinar mucho, la comida de acá. Porque por ejemplo yo en mi 

cocina no le doy a nadie una comida que no sea de acá, porque no me interesa, entonces de 

comida es sólo el pescado con las hierbas y lo que hay acá, la fruta está allá también.  

Hay una cosa muy importante también, que es la interpretación de la selva, la gente local 

interpreta muy bien el territorio, si usted en este momento le pregunta a alguien... algo se le 

cae en el piso y le pregunta: ¿Esto cómo se llama? La gente le hace un recuento de todo, ósea 

la gente interpreta muy bien el territorio, tanto en el mar, tanto en los ríos como en la selva, 

en la playa, la fauna marina, ósea todo el mundo la interpreta. Si ustedes me preguntan a mí, 

yo poco sé de esas cosas, si usted me quiere preguntar algo de acá, de lo local, pregúnteme 

por el tema gastronómico, ahí yo le hago un recuento de aquí a París. El tema de qué hay en 

el municipio y dónde está cada cosa de gastronomía. Pero ya interpretación como tal ya es 

otra gente, que son los pescadores, ya son los cazadores, ya son las señoras que saben sacar 

el longorón, que saben sacar el ostión… Aquí cada quien, sabe su parte. Y eso es lo bonito 

de que a todo el mundo lo vinculemos en el proyecto, pero con lo que sabe hacer, no ponerlo 

hacer otras cosas que la gente no sabe, si no que eso mismo, lo pulamos y lo convirtamos en 

un producto. Eso es lo que estamos haciendo con las mujeres.  

 



Entonces en el proyecto con las mujeres hay tres productos diseñados, que ya se están 

prácticamente materializando, que son: el plato arusiseño… El turismo de ellas va a circular 

a través de ese plato arusiseño, que es en grupo. El grupo de mujeres se reúne a hacer el 

platón arusiseño y hablar sobre ese plato. ¿Qué es este plato? El plato arusiseño es una comida 

ancestral que es a base de pescado, que es un pescado ahumado en salsa de coco. ¿Por qué 

existe este plato? Porque para esa época de nuestros ancestros no había nevera, no había 

hielo, ¿cómo iban a cocinar el pescado? El que no se podían comer el mismo día o lo salaban 

o lo ahumaban. ¿cómo se ahumaba? Con esa misma estopa de coco, que le da un sabor 

característico y es hecho en un fogón de leña. A la hora de comerse el plato, ellos le cuentan 

al turista qué es, entonces cuando la gente se come el plato se le queda en la mente que lo 

que quieren es volver a comer es ese plato, porque es único. Y lo acompañan con una ensalada 

de papaya o con algo de la región, una comida que siempre se puede hacer porque el pescado 

siempre va a estar, el coco siempre va a estar, todo el tiempo usted lo va a encontrar en las 

cocinas de los nativos, de las mujeres de acá. Y a pesar de que hoy ya cambió, que ya tenemos 

el hielo, ellas quisieron recuperar eso. Y hay otros platos, hay una gama muy grande y una 

oferta muy grande en el tema gastronómico, pero dentro del proyecto ellas dijeron: “Para qué 

somos buenas nosotras. Para cocinar. Entonces hagamos un producto que nosotras mismas 

podamos hablar con propiedad.” Que es lo que busca el proyecto. Que se capaciten a las 

mujeres pero que se diseñarán productos que ellas supieran que fueran fuertes en ellas como 

personas.  

Se diseñó otro que es la noche de vicheras, con las mujeres de Apartadó, que también es 

como una comunidad muy perdida. Aquí buscamos comunidades perdidas, comunidades que 

nadie las tenía en cuenta para nada. "Es que ellos no son turísticos"... Porque cuando llegan 

los foráneos hacer turismo le van poniendo obstáculos y le van diciendo "Esa comunidad no 

sirve, es que ellos son haraganes" 

  

¿Cuáles son los lugares turísticos entonces? 

  

- El lugar turístico era supuestamente Guachalito. Pero el resto de comunidades quedan 

perdidas, entonces yo me fui para allá. A Apartado no lo miran, dicen que eso no tiene nada, 

el corregimiento que está en el medio de Arusí y Termales. "Eso no tiene nada, esa gente 

 



apenas sirve para jugar dominó y fumar cigarrillo". Eso es lo que a la gente se le mete en la 

cabeza, entonces ellos mismos se van creyendo que no son buenos. Y teníamos el problema 

de Termales. Que dicen que Termales es un pueblo al que no le gusta capacitarse. “Es que a 

esa gente le han dado de todo, ellos son haraganes.” Entonces yo dije vamos a cambiarle la 

cara esto. 

  

¿Qué tan difícil es cambiar la mentalidad en la gente? 

  

- Duro, durísimo. Porque hay un pedazo que es verdad, pero la gente no sabe porque pasa 

eso, se pide una capacitación para la gente, pero no saben qué grado de escolaridad tiene la 

gente. Entonces prácticamente le van a implementar cosas nuevas que no están en la mente 

de ellos y eso no circula. 

  

¿Quién viene a implementar cosas nuevas, cómo que cosas son implementadas? 

  

- Foráneos, la gente de acá no quería eso. En Termales, por ejemplo, cómo tenían un pozo, 

que la gente lo usaba acá como para medicina, entonces la gente ya empezó a nadar y a ver 

el pozo y dijeron "Hay que hacer una infraestructura de piscina, con restaurante". Porque eso 

se lo soñaron allá en el ministerio de Comercio Industria y turismo. Pero los de termales 

nunca pidieron eso, ellos vinieron y los pusieron a pelear. Los dividieron, de milagro no hubo 

muerto por eso. Entonces ellos hoy circulan a través de una plata que entra a ese pozo, cada 

turista tiene que pagar doce mil pesos, entonces todo el mundo vive pegado de esa plata y se 

agarran. Entonces, eso fue lo que consiguieron con esa comunidad, dividirla.  

Entonces en esa comunidad ya circula que el turismo si da plata, pero es así, de esa forma. 

Ellos no la tienen clara que el turismo puede dar plata desde lo que uno puede producir, desde 

lo de uno. Entonces ellos piensan es que el poso es el único que puede dar plata en Termales. 

Y eso los tiene asumidos, pero hay que cambiar eso. En termales la cosa apenas empieza, 

logramos mantener a cinco mujeres. 

  

¿Y ellas qué hacían antes del proyecto y tú qué hacías? 

  

 



- Pues yo estaba luchando por mi proyecto, pero siempre he hecho turismo comunitario, 

diciéndole a la gente “Juntémonos, mire luchemos…” Pero la gente no para bolas, porque la 

gente a veces quiere salir adelante pero solo, no quieren decir que Chachita me ayudo… La 

gente se está hundiendo, pero sola. Y ellos piensan que solos pueden salir adelante, pero es 

muy difícil, se le van muchos años de la vida luchando contra la corriente. Porque no hay 

capacitaciones, no hay formación y este mundo del turismo se está normativizando a nivel 

mundial y hay que manejarlo de cierta manera para no fracasar. Porque o si no usted empieza 

a fracasar por un lado y por el otro, entonces, ¿qué fue lo que yo hice en todos estos años? 

Prepararme, con Cámara de Comercio, con proyectos bio-red, y ahora acabo de terminar con 

la embajada en un proyecto comunitario y sostenible. 

  

¿Cómo llegas hasta la embajada? 

  

- Por punto y punto me recomendaban. Al final las personas que venían, veían que yo era la 

misma persona. Además, yo ya había hecho el inventario turístico del municipio y eso 

también me ayudó a descubrir muchas cosas que se podían hacer acá, pero el turismo no se 

puede trabajar solo, para que este destino pueda fluir tenemos que trabajar comunitariamente 

porque si no es así entonces lo que se empieza a generar es envidia y rabia cuando sólo uno 

crece y el otro no. Entonces la idea es que hoy con esta oportunidad que tenemos capacitemos 

tres pueblos y yo que estoy aquí en la cabecera, en una misma aula, que nos den la misma 

información a todos para que a la gente se le queden la cabeza. Ahorita la parte más dura es 

llevarlo a un feliz término. 

  

¿Es sólo son estas tres comunidades? 

  

- Sí, son sólo esos tres corregimientos, aunque a veces llevo gente de otras partes, ahorita 

llevé a una mujer para que ayudara con el tema en inglés, porque tenemos que manejar el 

inglés, sobre todo yo que manejo mucho extranjero. 

  

¿Pero las mujeres antes a qué se dedicaban?  

 



- Ellas antes estaban soñando con hospedar, tenían su casita y empezaron a montar dos pisos 

y a sacar dos o tres habitaciones, pero no les llegan huéspedes. 

  

Las que ya tenían, ¿cómo las promocionan? 

  

- No, es sin promoción (risas), es el voz a voz. Albergaban gente que iba de acá como de 

trabajo... "Vaya a donde Mireya que allá es barato, vaya a donde no se quien…" Y así, 

Salomón es el que tiene el hotel de hace muchos años, pero también vive en la misma 

situación que está viviendo este hotel en el que estamos, que en temporada baja no tienen 

turistas y prácticamente están cerrados. Haga de cuenta como usted ve esto aquí hoy. 

Entonces, esos son los errores que no podemos cometer, porque entonces el turismo nos va 

ahogando, porque uno tiene que invertirles a las cabañas por ejemplo todos los meses, y 

cuando no llega turista uno no tiene esa plata entonces cuando usted va a ver, ya se le 

deterioro. Porque aquí nadie sabe vender, ese es otro tema aquí la gente no sabe mostrar el 

producto, la gente no sabe cómo subir a una página el producto, por qué ellos nunca han 

tocado un computador entonces eso tiene asumido a nuestra gente. La gente que tienen 

negocios, pero otra persona es la que se lo posiciona. 

  

¿Quienes posicionan los proyectos entonces, personas de la cabecera o de afuera? 

  

- Los foráneos, el foráneo le hace la página, el foráneo le lleva la contabilidad, el foráneo le 

dice a quién va a recibir, quién lo va a recibir. Entonces prácticamente pasa a ser que el 

foráneo es el dueño del negocio.  

Entonces con estas nuevas mujeres, la idea es que aprendan a manejarlo, ósea que ellas 

mismos sean anfitrionas y dueñas de su emprendimiento. Que ellas sean capaces de vender, 

ósea hoy yo no les puedo decir "muchachas métanse una página…" No, pero más adelante 

ellas van a llegar hasta allá, ellas van a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros las vamos llevando 

de la mano y ellas van a llegar a eso. Porque hoy me decía una "Ve, que el hijo de no sé quien 

montó una página por allá en Facebook y le llegó una gente…" yo les dije es que eso es, eso 

es lo que va pasar y no va hacer sólo de Facebook van a ser más y más cosas. Vamos a hacer 

una cosa colectiva, de comunidad. Mostremos una comunidad para que la gente venga a ver 

 



qué es comunidad, porque mira, hay países que no saben qué comunidad existe, porque en 

los países desarrollados ya todo es ciudad, donde había comunidades ahora es ciudad, 

entonces esa gente quiere venir a eso, andar por ahí. Porque aquí los niños andan solos en la 

calle, por ejemplo, imagínese usted en ciudad donde ve a niños solos caminando. Ellos no 

tienen temor de nada, ellos se van para su mar solos, ellos se van para su playa solos, entonces 

es eso, que nosotros, lo bonito que tiene esto es la cultura, es la gente, es lo que hace la gente, 

el diario vivir de la gente es que es lo bonito. Porque usted por ejemplo se sienta a ver cómo 

es que la gente va a pescar, cuando llega, cuando llega el plátano, que compran el plátano, 

ósea que vienes de una finca que ellos mismos sembraron, ósea esto es lo que realmente 

nosotros tenemos fuertemente para incursionar en el turismo más allá. Porque nosotros no 

vamos a competir con El Cantil, porque nosotros no podemos competir contra él. Cantil ya 

tiene veinte y algo de años en la zona, ha tenido los privilegios más grandes que el Estado le 

puede dar. Porque él se fue afuera a hablar del turismo de Nuquí, entonces él se apropió del 

turismo de Nuquí, entonces él es el dueño del turismo de Nuquí, es al que certificaron en 

calidad. 

  

¿Cómo es el turismo de El Cantil? 

  

- Pues él dice que es el mejor, el de la mejor calidad de servicio lo tiene él, y él lo escribió 

allá en el ministerio y se lo aceptaron. Entonces a él le llega toda la gente, la gente importante 

del mundo que viene, va es a Cantil… porque tiene la mejor agua para tomar, porque tiene 

la mejor vajilla, porque tiene el mejor toldillo, porque tiene las sábanas con tantos hilos, 

porque tiene las almohadas así… Eso. 

  

¿Y el turismo de comunidad? 

  

- ¡Por eso!  Eso no es turismo de comunidad, ese es el turismo que él se inventó para él y que 

el ministerio le aprobó y tiene certificado en calidad. Pero… A nosotras también nos van a 

dar un día, nos van a dar algún día, al comunitario. 

  

 



Ese es uno de los más grandes problemas, las imposiciones de afuera sobre cómo debe ser 

una casa o lugar que vende turismo... 

  

- Exacto, yo no tengo sábanas blancas, ósea si compro es porque me gustan, yo allá pongo 

las que tengo porque nosotros somos posadas nativas y no nos vamos a poner a inventar. 

Porque aquí ni siquiera venden sábanas blancas, aquí en Nuquí no venden, yo en mi vida he 

visto unas sábanas blancas, entonces, ¿yo me voy a poner a complicar con eso? Si yo tengo 

mis sábanas bien, sólo porque ellos dijeron que era así, pues no. Por eso es que el turismo 

aquí la gente no lo hacía, entonces las mujeres ya saben que van hacer su turismo con un 

lugar limpio, una cama bien limpia, una comida bien rica, un espacio bien agradable y hacerle 

cada día actividades a la gente. Y las actividades que están en manos de los nativos. 

Actividades que en los hoteles todavía están, porque los foráneos no saben ni remar en una 

canoa.  

Mira, para que utilizan a ellos los nativos... Para cocinar, porque la sazón lo tienen ellos, para 

que les guíen la gente y le pagan apenas el día, porque la guianza y la charla de la caminata 

que yo le digo, ir por un bosque y mostrar esta hoja se llama tal y bueno… Eso lo sabemos 

nosotros, y el tema del mar y tema motorista, que ese si no lo puede hacer nunca un foráneo 

porque ahoga a cualquier turista que monte porque nadie sabe arrimar por esas bocas. 

Entonces estas tres personas es para lo único que las utilizan, pero pagado el día.  

Una persona que entra a las cinco de la mañana, cuatro de la mañana se está levantando, 

regresa en la noche tipo ocho, tipo nueve de la noche llega su casa, mamada, cansada y 

rematada. Por cualquier cuarenta mil pesos porque no les pagan más. Ésa es la vida de esas 

señoras, entonces yo les digo si ustedes lo hacen en su casa, comen en su casa, duermen en 

su casa y que quedan ustedes con plata. Pero con eso allá, terminan es como enfermas. Y otra 

cosa, no están aseguradas a nada, en el momento en el que se caiga una olla, se quemaron o 

se murieron, hasta ahí les llegó la vida. Porque aquí no les dan nada, sólo si quieren empezar 

un lío jurídico.  

Entonces esa sido la situación del turismo acá, como la gente no se dedica a hacer un estudio 

minucioso de qué es lo que pasa, que la gente no hace turismo, y la gente no se prepara, 

entonces nadie sabe cómo responder.  

 



Ahora, acá no se hace gobernanza, porque aquí todo el mundo implementa lo que quiere y lo 

hace como quiere, pero cuando ya este grupo nuevo esté, y nos toca, ahí es cuando se le va a 

decir al foráneo es que el turismo de nuestra región y las condiciones son estas, en nuestra 

región se tiene que respetar esto, pero sólo se puede lograr unidos. Pero yo que me voy a ir a 

decirle a un turista que no me puede pasar con esa moto por aquí porque me matan las larvas 

de los cangrejos, por decir… Yo no me puedo poner a pelear, pero si es un grupo con tema 

de administraciones departamentales y municipales la cosa cambia, y sé que va dar buen 

resultado más adelante. La gente va a confiar en nosotros, porque si sabemos, podemos decir: 

“es que yo no me lo invente es que en la norma tal dice tal, que si usted no la cumple le 

pueden cerrar. “Si usted no cumple el 70% de las reglas de sostenibilidad a usted le pueden 

cerrar el establecimiento, todos tenemos que cumplir eso, del más chiquito al más grande. Y 

en eso es que vamos a trabajar mucho con las mujeres, son 74 puntos que tenemos que 

cumplir en tema de sostenibilidad. 

  

¿Cuántas mujeres hacen parte del proyecto? 

  

- Nosotros en total somos, resumidas, porque usted sabe que en el tema alojamiento también 

están las de los masajes. Ellas se organizaron más ahorita, hace poco están más motivados. 

Yo quiero que usted también hablé con ellas, con María sobre todo que es la líder, porque 

ese oficio es algo que no nace de ellas. En cambio, Marina está motivada, Mireya está 

motivada, Nena está motivada, porque es que son cosas de ellas, Marina es buena para 

cocinar y para atender gente, igual que Mireya, pero las masajistas eso fue impuesto, es que 

montaron un spa en termales, el restaurante, el spa y la piscina. Entonces ya estando esto 

dijeron: “Hay que capacitarlos, para que hagan el masaje, entonces eso no estaba en la mente 

de ellas y les va a costar más. Pero ahora se dan cuenta que sí ganan plata, los turistas las 

buscan, llegan a la piscina para hacerse sus masajes. Pero todavía no tienen en la mente que 

eso puede ser un negocio rentable, ellas lo hacen informal, muy desorganizado. Pero ahora 

que fui los vi muy motivadas. 

  

¿Cómo financian la primera piedra del proyecto? 

  

 



- La primera piedra, pues con la fuerza de las mujeres. También empieza con el proyecto de 

ellos, de Aviatur, que era venir y capacitar y ya luego se van, hasta ahí va su parte.  

La embajada dependiendo el compromiso que tengamos nosotros por el tema de posconflicto 

pues sigue colaborando, pero ese compromiso debe ser de parte nuestra. Y ahí también está 

el problema, porque son pocas las que quedan comprometidas. 

  

¿Que piden a cambio de las capacitaciones? 

  

- Nada, porque Colombia tiene unos países cooperantes, por el tema del posconflicto. Y entre 

esos está la Unión Europea y la embajada de Estados Unidos, entonces en estos momentos la 

embajada en Colombia escogió varios departamentos y entre esos escogió Nuquí y Termales. 

Y ellos ahora ya después de esto, se quedan con el compromiso de la comunidad. Si ven que 

la comunidad está trabajando, cuando la comunidad diga necesitamos para mejorar el 

servicio, para mejorar los servicios del corredor turístico, necesitamos es acueducto, entonces 

pues ellos miran como a nivel del gobierno hacen para que se le construya un acueducto a la 

comunidad de Arusí. Porque usted sabe que el agua es fundamental para todo y sobre todo 

para el tema del turismo. Entonces para esa parte yo les digo que hay que cogerse de las 

manos y hacer un pliego de peticiones tanto a la embajada como a todo el mundo, porque 

nosotros vamos a crear un proyecto que nace por ellos, pero nosotras lo acogemos y sabemos 

que es un proyecto que cada quien lo va a trabajar. Pero ellos son muy cuidadosos al 

prometerle cosas a la gente porque la gente aquí se queda como esperanzada, pero yo sé que 

puede pasar, porque nosotros lo que necesitamos es que se mejore la calidad de vida.  

  

¿Cuál es el rol de la alcaldía acá con el turismo? 

  

- Pues el tema de la alcaldía y el turismo aquí se va como en palabras, en decir que lo 

hablamos, pero ellos en realidad van y lo hablan por allá pero no se reúnen con los principales 

actores, que somos las comunidades, que somos los que estamos trabajando y estamos 

viviendo la situación. Entonces primero ellos se van a hablar por fuera, a querer conseguir 

cosas para después hablar con los de acá, pero no vienen hablar a ver si la gente está de 

 



acuerdo, qué actividades serían, quienes van a trabajar, cómo sería, entonces la gente sólo 

escucha eso, pero hasta ahí. 

  

¿Por qué un "corredor", que lo hace un verdadero corredor de turismo? 

  

- Pues bueno, después de ver que los tres pueblos tenían un gran potencial para el tema del 

turismo pues entonces dijimos “No, es que esto tiene que ser un corredor turístico, Arusí, 

Apartadó, Termales.” Que son los pueblos pegados, como un andén. Comparten muchas 

cosas, comparten el tema de salud, tienen una enfermera y la comparten, ancestralmente 

siempre han compartido cosas, siempre ha sido así y va a seguir así. Entonces yo pienso que 

a ellos les va a dar mucho resultado. Ya se están motivando, ya los pescadores saben que van 

a cumplir un papel importante, porque la pesca artesanal es de mucho interés para los turistas, 

el tema de Cabo Corrientes, que tiene los puntos de pesca más importantes, los puntos de 

buceo, el surf, los senderos, el tema gastronómico, el tema de pozos, tienen una oferta muy 

grande. El tema cultural que se va a potencializar con el tema de las vicheras, que es una 

noche cultural. 

  

Entonces cuáles son específicamente los tres productos que se venden en el corredor 

  

- El plato arusiseño, la noche vicheras, y la noche de posada, ósea vivir una experiencia en 

una posada nativa familiar, que un turista escoja como destino turístico viajar y pasar una 

noche allá, para vivir en una posada nativa para compartir. 

  

Aparte de la falta de unión, y de creerse la idea, que lo pueden lograr. ¿Qué hace falta para 

que el proyecto sea una total realidad? 

  

- Pues hacen falta unos temas que parecen muy básicos, el tema de hacer visible esto, ósea 

cómo hacerlo visible, y eso es otra cosa, que allá no hay por ejemplo ni siquiera una señal de 

celular, entonces la parte de tecnología es bastante difícil. 

  

¿Qué le debe aportar el turista al corredor o al proyecto? 

 



  

- El turista debe aportar, mucho respeto, mucho respeto a nuestra cultura, El que no va a 

respetar es mejor que escoja otro destino, porque a pesar de que ellos vienen pagando, ciertas 

cosas se deben respetar, porque si ellos no lo hacen, nuestro destino se arruina y no es 

sostenible. Si se van hablando mal, de que no le gusta como vestimos, o como comemos. Por 

esto el turista tiene que ser un multiplicador de nuestra forma de vida, porque así funciona 

un destino, a quienes llevo a mi cabaña se van hablando bien del servicio, de las actividades 

y de la comida. Es un aporte que es intangible pero que da muy buenos resultados después, 

que hablen bien de nuestra comunidad, de lo bonita que es, de los valores culturales, se siente 

muy bien cuando la gente muestra ese amor a la cultura nuestra, a nuestra forma de vida, 

porque nosotros no lo vamos a cambiar. 

  

  

  

  

  

MIREYA: 

Integrante Posadas Nativas - Termales.  

47 años 

  

¿Ustedes cómo conocieron a Chachita? 

  

- A Chachita yo al menos hace rato la platicaba, pero ahorita cuando ya vinieron al taller 

entonces ella ya se incluyó aquí con nosotras y pues todo muy bien. Si alguna cosa ella dice 

muchachas hagan esto, hagan lo otro. Como una orientadora, como ella trabajaba más con el 

turismo antes que nosotras... 

  

Antes del taller ustedes que hacían. 

  

- Trabajar en cabañas, hace rato yo trabajaba por allá. 

  

 



¿Y las cabañas son hoteles, de gente de dónde? 

  

- Hay unos que son de gente de afuera hay otros que son nativos. Y pues yo ando por todo 

esos. 

  

¿Qué hacías allá? 

  

- Cocinar, de todo, más que todo trabajaba era como en aseo. Cuando existían otros dueños 

trabaja en Nautilos, después trabajé donde los Gómez, después trabajé donde Adriano, y así. 

  

Y ahora te dedicas a la casa nada más. 

  

- Sí, porque yo ya dije que estoy como cansada, mejor uno se dedica a lo de uno, uno así 

descansa, me gusta. 

  

Qué es lo más positivo que te trae el cambio, trabajar en tu posada 

  

- Pues en la casa porque uno siempre está al cuidado de lo de uno, en cambio cuando uno 

sale pues hay unas muchachas que no son como uno, que están pendientes de las cosas o se 

les pierde algo, algunas botan algo y eso que se va perdiendo pues uno no lo repone tan fácil. 

  

Y en términos económicos cómo te va mejor. 

  

- Hay tiempos como ahora que como uno no tiene quien le haga pues publicidad y no llega 

gente constante pues hay tiempos que le va mejor allá, pero cuando le llega gentecita resulta 

mucho mejor aquí en la casa. 

  

¿Cuáles son los meses donde más llega gente? 

  

- Bueno, en diciembre en semana santa, en junio la temporada de ballenas, aquí han llegado 

de varias partes, nacional y extranjero. 

 



  

¿Cuántas personas puedes albergar? 

  

- Pues ahorita yo tengo siete camas para el servicio de alojamiento. En las siete camas hay 

cinco sencillas y dos dobles, para nueve personas. Hay veces que se ha llenado por ejemplo 

para enero, ya se quedaron unas personas y se amañaron... 

  

Pero es mucho trabajo para una persona, qué haces ahí, cuando llegan muchas personas. 

  

- Si claro, es mucho trabajo, ahí me toca buscar a otra compañera, otra persona que me ayude 

y pagarle. Igual y sólo contratamos a gente de por acá. 

  

¿Tú señor que dice sobre el proyecto, también está emocionado? 

  

- Sí, él cuando hay gente hace las camas, yo le digo mira pongamos esto así, hagámoslo así, 

y él también lo hace. Y ahí vamos, a veces se pone la cosa dura, pero bueno, como esto es de 

paciencia, de calma y de todo… cuando hay ganas se puede. 

  

Y cuántas personas están aquí dentro del proyecto. 

  

- Aquí los que estamos somos unas siete, aprendiendo siempre, aprendiendo como uno no 

sabe todo. Aquí la demora es que ya nos empiecen a mandar gente, que se va hacer a través 

de una red del corredor de turismo y Chachita lo va manejar.  

  

Qué han aprendido en estos meses. 

  

- Hemos visto pues atención al cliente, sobre inglés también vimos un poco, siempre difícil 

un poquito (risas), pero bueno, es importante lo del saludo y eso, igual ahí lo tenemos anotado 

ahí en el cuaderno, pero vamos a estarlo repasando porque si no lo repasamos a veces se 

queda en el cuaderno y se olvida. 

  

 



¿Para la cocina de dónde sacan el gas? 

  

- Pues un barco sube los lunes y baja los viernes entonces uno recarga, y eso sí que es caro, 

vale setenta y cinco la pipeta. Y si no hay visita nos dura más o menos mes y algo, pero 

cuando llega gente menos del mes. 

  

Y desde hace cuánto tienen energía a ciertas horas. 

  

- Pues la energía, ella a veces hay, a veces no hay, por eso es que a veces no tenemos todas 

las cosas, porque nos falta sobre todo la luz, la energía, nos hace falta también la señal de 

teléfono, de celular, porque de todas maneras sin eso pues no funciona nada porque si alguna 

cosa que viene una gente, cómo hago, ya estamos cogidos del tiempo a veces nos toca salir 

a comprar las cosas y no las hay. Hace ratico hay luz, pero no es una luz permanente, hay 

días que ni hay. A veces llega a las 6 y se va a las 10:30 entonces, entonces a veces uno 

también compra algo y lo que hace es perderlo porque si es algo de dañar cómo lo 

conservamos. 

  

¿Cómo hacen para enterarse de cuando viene una persona? 

  

- Pues hay veces que ni nos enteramos que llegan personas, ellos dicen que hay que estar 

preparados, pero uno compra algo e imagínese, en semana santa compramos pescado y ya 

estaba blandito y nadie llegó, entonces nos tocó comerlo porque para perder la plata, yo lo 

tenía por si llegaba alguien, pero no llegó nadie, entonces a veces uno tampoco puede hacer 

esa inversión sabiendo que no le va a dar ninguna utilidad. 

  

¿Entonces cómo coordinan ustedes con la gente del corredor? 

  

- A veces ellos llaman a unas compañeras de Arusí, entonces ellas a veces nos dan la 

información, o se vienen caminando desde Arusí o nos mandan la razón, uno de aquí a Arusí 

se puede gastar una hora si se va lento y habladito. Pero los mensajes a veces llegan y a veces 

 



no llegan, porque por ejemplo una vez me llegó alguien aquí sin yo saber y pues uno no 

puede decir que no entonces toca correr para ver qué vamos a preparar. 

  

¿El agua como llega? 

  

- Pues el agua a veces es muy deficiente, viene de por allá de muy arriba, mucho más arriba 

de los termales, a más o menos una hora de ahí, es un tanque de almacenamiento y sale de la 

quebrada, a veces falla un poquito, entonces van y la revisan y vuelve llega. Hay un acueducto 

que hicieron hace unos 25 años y otro de hace como unos seis años, porque el otro estaba en 

mal estado, pero no es que haya mejorado mucho con este. 

  

Y el alcalde que hace por esos problemas. 

  

- Pues poco, muy poco, muy de vez en cuando se pasa por acá, casi ni lo vemos. No ha 

mejorado nada con el alcalde, la verdad que no. Prometen y prometen y no cumplen así que 

sólo se queda en promesas. 

  

¿Hay muchos niños, aquí hay colegio? ¿En dónde queda?  

  

- Hay uno aquí en Termales, hay una escuela de primero a quinto, en Nuquí ya queda el 

colegio donde terminan el bachillerato.  

  

¿Esta posada hace cuanto la tienes? 

  

- Pues esta posada tiene ya dos años, se recibía gente adicional que vienen por el voz a voz, 

pero ahorita pues ya está llegando gentecita, con mi señor la construimos. 

  

¿De dónde sacan la madera para construir? 

  

- La madera se consigue allá en el monte y la trabajan personas por aquí que tienen pues las 

máquinas como el esposo de Marina. 

 



  

¿Cómo tuvieron la idea de la posada? 

  

- Pues yo le dije a mi señor como que yo ya quería, de todas maneras, yo quisiera como que 

hiciéramos algo por nuestra cuenta, así sea poquito, pero que cuando uno consigue un peso 

pues sabe pues que no le va a quedar todo, pero algo le queda a uno, porque ya me estoy 

como cansando de irme a esas cabañas ajenas, y es mucho tiempo. Igual y me gusta, me gusta 

atender, entonces por eso lo hice. 

  

Y que sientes que hace falta para que pueda crecer y pueda funcionar mejor. 

  

- Pues hace falta publicidad, alguien que se lo mueva uno por allá, porque sin eso no es la 

misma cosa, necesita uno alguien que se lo venda.  

  

¿Qué es lo que quisieras tú con la posada, cómo te ves en dos años, qué te gustaría? 

  

- Me gustaría que fuera cogiendo fama, que fuera creciendo, que fuera llegando personal. Me 

gustaría que vinieran muchos gringos, porque pues ellos no son tan complicados (risas), 

porque la gente de aquí por ejemplo los de Quibdó, son como complicados, pero los gringos 

son muy chéveres, así no hablen mucho español, algunos pues vienen con amigos que hablan 

español. Y pues los de aquí a veces no le pagan a uno porque dicen que eso no vale, o que 

uno le rebaje, y aquí en realidad las cosas si son caras. En cambio, el gringo es sin mente, le 

pagan a uno lo que es, le valoran mucho el trabajo de uno. Por eso me gusta más. 

  

Y en los otros lugares donde trabajaba si te valoraban en el trabajo. 

  

- Pues ahí más o menos, porque imagínese, a uno le toca levantarse a las cinco de la mañana, 

y se acuesta uno a las 9:30 o 10 y nos tocaba pues acostamos en esas cabañas allá. En cambio, 

aquí en la casa pues uno no trabaja más de las horas que debería, y pues allá no nos 

recompensan esas horas extras. Entonces no… Si uno se enfermó ahí se quedó. 

  

 



¿No hay seguridad, no hay un seguro médico? 

  

- Pues no, no pasa nada porque he visto también personas que han trabajado mucho tiempo 

y el día que salen con lo mismo con lo que uno empezó por trabajar todo ese tiempo. Aquí lo 

explotan a uno, pero eso no lo dan, por eso sobre todo nos hemos puesto unas a pensar y a 

ver eso y pues bueno, decimos, trabajamos en nuestras casas y sabemos que nos enfermamos 

y bueno si tenemos algún peso pues pagamos con eso, pero pues yo enfermo ya ni lo voltean 

a una mirar, por qué imagínese, quien lo quiere a uno enfermo.   

  

  

RUBENCHO  

Guía, instructor de Surf - Termales  

23 años. 

  

Bueno cuéntanos cómo te llamas, y a qué te dedicas que haces en Termales. 

  

- Bueno, soy Deiber Fernando Riasco Ruiz, les va a parecer extraño esto, pero me dicen 

Rubén, y antes de dedicarme a la actividad turística, hacía todas las actividades cotidianas 

que se hacen acá, pesca, agricultura y demás cosas como por ejemplo ayudarle a mi mamá a 

cocinar o mirar para aprender, cosas así. Conocí el deporte que de pronto me condujo a hacer 

la actividad que hoy hago como guía y se llama surf. Pues la historia del surf digamos 

comenzó porque nosotros sacábamos las tablas de las camas y nos llevábamos las tablas que 

nuestras mamás lavaban a correr olas, yo creo que de los niños de mi época yo era el que más 

pelas llevaba (risas). Un día alguien nos llamó y nos mostró vídeos de surf y nosotros vinimos 

acá a la comunidad y tumbamos balso y ya sabíamos cómo el arte de labrar un poco entonces 

hicimos tablas semejantes a las que vimos en el vídeo y nos fuimos al mar y nos pudimos 

parar en la tabla. Luego ya vinieron campeonatos y esto, cada quien fue agarrando su tabla, 

hasta ahorita. Que ya llevo 12 años en el tema. 

  

¿Quién les mostró esto a ustedes? 

  

 



- Un extranjero, Ryan, aparece ya para fortalecer la idea de hacer un club, que tenía mi amigo 

Néstor con el que en estos momentos trabajo en el club, pero el que nos mostró esos vídeos 

y que nos hizo los primeros campeonatos se llama Memo, un local. Con el inicie a trabajar 

en turismo como instructor de surf. Y bueno, el tema de turismo también me llevó a conocer 

otros espacios como por ejemplo certificarme en avistamiento de mamíferos acuáticos, en 

especial de ballenas jorobadas y delfines. Aprendí un poco de buceo ahora soy dive master, 

no ejerzo mucho la actividad real porque tendría que dividirme un montón para hacer de todo 

y no puedo. Y pues la actividad de guianza que es como la primordial cuando se inicia en 

este tema de turismo no. 

  

¿Cómo supiste o cómo aprendiste a llegar a todos esos lugares, sus padres les enseñaban, o 

ustedes descubrieron esos lugares como saben dónde quedan? 

  

- Realmente sí, realmente pues lo que es natural ha estado toda la vida, los que descubrieron 

eso fueron los cazadores y ya pues la comunidad fue haciendo caminos, y vamos buscando 

nosotros los guías qué experiencias los turistas podían tener en cada lugar al que iban, 

entonces como miramos que de pronto todas las actividades de Nuquí tienen que ver con 

agua, si vas a termales vas a nadar, si vas a cascadas vas a nadar y si normalmente vas por 

un sendero vas a una cascada o a un río. Entonces nosotros buscamos que no todo sea agua, 

que cada actividad sea una experiencia distinta, sino que el guía con la experiencia que tiene 

de la región también enriquezca al turista de cuentos, de mitología y de todo ese sistema que 

nosotros tenemos acá. 

  

Y todo el conocimiento que ustedes tienen sobre la naturaleza, lo van aprendiendo de 

ancestros o cómo. 

  

- Realmente muchas cosas como medicina ancestral si es aprendida de nuestros abuelos o de 

nuestros ancestros, pero ya uno toca este tema del turismo y guianza y también tiene un poco 

de capacitaciones que te ayudan a enriquecer como ese conocimiento que uno ya tiene, 

entonces uno se dedica a hacer esas investigaciones propias para uno mostrarse más 

convincente a la hora de llegarle al turista y hablarle con propiedad de su región. 

 



  

¿Después de trabajar en hoteles o en el candil qué hiciste? 

  

- Eso enmarcó realmente un cambio grande para mí porque yo realmente venía viviendo una 

vida bastante fuerte. Yo soy unos de los jóvenes que rompió ese esquema, no sé, tuve una 

frustración a los doce años cuando murió mi papá, y teníamos muchos proyectos de pronto 

de salir a estudiar, pero bueno, desafortunadamente no puedo ser así, entonces me puse a 

tomar trago muy temprano. Como a los 15 años inicié en el tema de turismo, cuando ya fui 

conociendo como este mundo de turismo y personas allegadas a mi papá que me decían como 

“Venga, por ahí no es la cosa. Venga, hay otra manera de vivir…”  

Y ahorita bueno también he encontrado trabajando con los niños que trabajo, una manera de 

dar ejemplo y gracias a Dios pues yo mismo he concebido que lo que queremos para el futuro 

es una comunidad juvenil más sana, que le aporte a Colombia, que le aporte al mundo. 

Entonces estamos trabajando el deporte, el surf, pero detrás de esto venimos con un montón 

de cosas, enriquecimiento de valores, entonces eso también lo hace crecer a uno como 

persona y le hace borrar, tachar esa página que hay en el pasado, (risas). 

  

Qué más trabajan con los niños aparte pues del deporte, como hacen esto del enriquecimiento. 

  

-Pues nosotros trabajamos con ellos sobre la conciencia ambiental, trabajamos el tema de 

drogadicción, porque sabemos que sabemos que somos una comunidad que nos visita mucho 

turista y muchos cambios de nosotros han surgido por los turistas. Ósea la famosa 

aculturación, entonces digamos que también trabajamos el tema de prostitución, el tema de 

sexualidad con las niñas y niños que de pronto ya nos pueden escuchar en ese sentido. Cuando 

lo estás viendo que ya se quieren enamorar... Acá sabemos que la relación con los papás no 

es la mejor, porque yo la viví, entonces si uno no tiene a alguien que lo llevé a uno hacer 

cosas buenas pues va a llegar lo malo y te va a atrapar. Y la idea de nosotros es tratar de 

poner valores en esos chicos que los ayuden en su vida y que tengan herramientas para ellos 

salir adelante. 

  

 



Además, que para ustedes es bueno y fácil hablar con ellos de una manera que realmente 

entiendan y escuchen. 

  

- La ventaja de pronto de ser guía turístico y conocer este mundo es que conoces a muchas 

personas y no todo el mundo llega con intereses buenos, también hay muchas personas que 

llegan con intereses aprovecharse de la nobleza de las niñas o de los niños y llevarlos por 

sectores que tal vez no son los más indicados, entonces uno trata de establecer como esa 

confianza que ellos sienten en uno como un papá o como un amigo, algo así, más que su 

profesor, eso es lo que les damos a ellos. En estos momentos tenemos el deporte un poquito 

parado, porque estamos en la organización de la liga departamental de surf del Chocó, pero 

a partir del mes entrante arrancamos con este proyecto firme, firme. 

  

¿Entonces ya dejaste de trabajar en hoteles? 

  

- Lo que pasa es que las capacitaciones mías vinieron todas por la comunidad, pasé por otros 

hoteles, pero no me identificaba con mi comunidad, más ahorita pues los hoteles no es que 

hagan mucho con sus razones sociales, por venir a ayudar a la comunidad que es donde 

realmente deberían centrar su parte social, entonces yo dije pues bueno si estos manes no lo 

hacen, los que deberíamos hacer esto, somos nosotros los nativos por nosotros mismos. 

Entonces me salgo de la zona hotelera y me vengo aquí a apoyar a mi comunidad en todo lo 

que tiene que ver con turismo que es el área que conozco más y de una, entonces por eso me 

vine, ahora, si de pronto ellos necesitan algo de mí me pueden me pueden contratar para una 

guianza o avistamiento de ballenas o alguna clase de surf, pero ya ir a trabajar a un hotel 

como tal no, no. 

  

Cómo eran los horarios antes donde trabajabas. 

  

- Los horarios eran como de siete a cinco y otro y otro de seis a diez de la noche, en otros 

hoteles donde había bares y cosas, pero siempre me ha gustado ser autónomo de mi tiempo, 

no me gusta tener un jefe que esté detrás mío todo el tiempo y además yo considero que 

nosotros pues... Las personas que llegan acá, o que tienen negocios acá en su mayoría son 

 



personas de afuera y que vengan a uno a esclavizarlo en su propio territorio eso no es de ley 

pues, entonces en mí no va a esa parte. Yo acá siempre lo he dicho, me paro en el frente de 

mi casa y miro para el mar y lo considero un parque de diversiones inmenso y una nevera 

con pescado. En la casa tengo la plaza de mercado porque detrás tengo el plátano, la yuca, el 

arroz y todo, entonces aquí el que se acuesta sin comer es porque quiere. Porque somos una 

tierra gracias a Dios muy abundante, acá a la pobreza solo existe en nuestras mentes, esa es 

la verdad. 

  

¿Hace cuanto te saliste de la zona hotelera? 

  

- Ahí trabajé cuando tenía 14 años, y a los 15 años me salí, me vine a un hotel que se llama 

Piedra Piedra, duré como tres meses y también me salí. Después tuve la oportunidad de 

trabajar en otro del que se llama Nautilos, ahí estaba un poco más cómodo, me daban un poco 

más de libertad y me dedicaba a lo mío que es manejo de personal y hacer de todas las 

actividades. Pero ya cuando me di cuenta de lo que les dije, de que no estaba apoyando mucho 

a mi comunidad en ese sentido pues me vine a la comunidad. Y ahora lo estoy haciendo desde 

acá. 

  

Y como ha llegado la gente acá, cuales vez que son las dificultades para que el turismo crezca. 

  

- Pues ha sido difícil por la comunicación primero que todo, la comunicación es muy 

importante en este tema. Termales a pesar de ser el corregimiento más visitado en el 

municipio de Nuquí, es la comunidad que no tiene ni internet ni señal de celular. Y es el 

municipio más visitado, o sea algo absurdo, y un tema que me preocupa bastante es que, yo 

sé que el tema salud en el país está vuelto nada pero cómo es que yo voy a conocer hace 

quince años un centro de salud acá con al menos un microscopista que a vos te atendía para 

la malaria, con al menos una persona que te cogiera una sutura cuando el turismo no estaba 

tan avanzado como lo está ahorita, y teníamos alguna venda o algo así y ahorita el centro de 

salud está en ruinas, o sea no hay nada, es aquí, el que está aquí lleno de monte, que no tiene 

ni techo ni nada y ahora yo creo que los cangrejos juegan hacer de médicos ahí. Ese ese el 

centro de salud nuestro, ósea no entiendo cómo avanza este país. Ósea yo sé que, para estos 

 



corregimientos claro, es difícil digamos traer dispositivos de alta gama pues, pero digamos 

que dos enfermeras auxiliares que digamos atiendan alguna emergencia, ahí básica, pues 

sería lo más lógico no. 

  

¿Entonces aquí cómo hacen cuando alguien se enferma, remedios caseros? 

  

- Pues acá habían personas que tenían la capacitación para ser auxiliar de enfermería, ahorita 

como nos dejaron sin centro de salud, pues bacano porque de una u otra manera nos toca 

volver al tema ancestral, o la medicina tradicional, que es muy bueno. Eso es una buena 

noticia porque se rescatan algunos valores que ya se habían perdido y el otro tema es que 

antes las personas no se enfermaban mucho porque consumían cosas muy naturales y en sus 

comidas no tenía muchas de esas vainas artificiales que hoy le echan. Hoy en día si hay una 

persona enferma de gravedad a la hora que sea, 11, 12, 1 o 3 de la mañana nos toca salir con 

ella para Nuquí. Y el seguro no te cubre sino hasta Quibdó, y si tú quieres tener a tu paciente 

cómodamente y estar tranquilo lo quieres sacar hasta Medellín y tienes que sacar plata de tu 

bolsillo para poder llevarlo, porque ni siquiera la capital del departamento está bien dotada 

con un buen centro de salud o un buen hospital. Gracias a Dios pues acá no hemos contado 

con gente enferma de gravedad que sea como turista y se nos enferme acá. 

  

¿Aquí ustedes que seguro tienen? 

  

- Aquí tenemos Comfachoco que te cubre a algunas personas, hay otros que tienen Comparta, 

las dos es como no tener nada. 

  

¿Pero al menos la lancha se las cubre el seguro? 

  

- No, si alguien se enfermó a ti te toca sacar gasolina a esa hora, coger a tu paciente y vamos 

a Nuquí. De allá vemos cómo lo llevamos para Quibdó, porque de aquí a que te den el pasaje 

para irte con tu paciente, tu paciente hace rato se te murió. Te toca sacar plata. Gracias a Dios 

no tenemos mucho ese tipo de emergencias, pero no sabemos hasta cuándo van a durar 

nuestros abuelos o los mismos jóvenes o los niños. Sobre todo, practicando deportes que no 

 



sabemos por ejemplo las rocas uno no sabe cómo nos vayamos a fracturar, pero es mejor 

tener las cosas aquí locales.  

  

¿Con este proyecto tú cómo te ves en unos años, a qué apuntas? 

  

- Yo principalmente pienso que lo mejor que tenemos nosotros como anfitriones es una 

calidad humana bastante alta y tenemos como esa disponibilidad para servir, entonces nuestro 

modo de competencia es el servicio, si ofrecemos un buen servicio podemos competir, no 

importa que haya empresas que estén en los mercados internacionales, el servicio es con lo 

único que podemos competir y la calidad humana. Porque aquí infraestructura, pues sabemos 

que la parte económica no nos da para eso y pues poco a poco hemos ido creciendo en ese 

sentido. Hay que trabajar con eso y la idea de trabajar con ese tema tú sabes, precisamente 

fortalecer la versión en esa parte, y yo ya tengo las dos versiones de empresas y posada 

nativas, entonces yo sé cómo empezar a fortalecer eso. Y a futuro yo quiero que esto que se 

ha emprendido como un corredor turístico eso sea, realmente un corredor, que realmente se 

venda el golfo de Tribugá, pero más que el golfo, se venda mi región, que tiene mucha 

fortaleza en atractivos turísticos y nosotros ahorita estamos creando como un grupo de guías 

bien exploradores como nuevo para tener actividades diferentes para el turista, pero algo más 

extremo. Sabemos que va a venir más gente y que quieren otro tipo de cosas y vamos a buscar 

también para estas personas. 

  

  

ANA MARÍA 

Gestora Social Arusí - Bogotá  

44 años 

  

Quién eres, y cómo llegaste acá. 

  

- Bueno mi nombre es Ana Maria Buriticá, soy de Bogotá, llegué hace 17 años a esta 

comunidad de Arusí, soy la dueña de Casa Colibrí, es mi posada nativa, donde no solamente 

nos hemos dedicado al alojamiento. Es una casita de la cultura dentro de la comunidad. Con 

 



esto lo que quiero decir es que Casa Colibrí es muy gestora social, y de programas sociales 

que son hechos por nosotros mismos acá. Hacemos mucho énfasis en los valores, y recuperar 

las tradiciones perdidas en la comunidad y eso lo hacemos con nuestro diario vivir a partir 

del ejemplo. 

  

Cuéntanos cómo llegaste aquí, hace 17 años 

  

- Yo trabajaba con televisión y había una amiga con la que trabajamos que vivía acá y cuando 

viajábamos siempre veníamos a la casa de ella, y en uno de esos viajes me quedé, decidí 

quedarme. Llevo 17 años acá, compré ese terreno, esto era mucho más hacia el mar eran 

como cuatro o cinco palmas más allá.  

  

¿Cuál es la diferencia más grande entre vivir en la ciudad?  

  

- No pues toda, toda la del mundo. Primero el medio ambiente. Mira en el paraíso en el que 

vivimos, mira lo que ven mis ojos todos los días cuando se levantan, un mar espectacular, la 

tierra, el aire, tengo la selva atrás, el ritmo es muy diferente. Aquí decimos que el ritmo va a 

lo que la marea diga, depende de la marea, lo que tú vayas a hacer durante el día. 

  

Cuéntanos más sobre el trabajo como gestora cultural y social. 

  

- Casa colibrí somos tres personas, aunque yo le digo colibrí a todo aquel que participe en lo 

que nosotros hagamos, por ejemplo, en el 2007 tuvimos casa Choco/late en donde tuvimos 

casi 300 niños, yo era la directora, sólo que por su tamaño lo pusimos en la cabecera. Pero 

soy yo al final de cuentas la que toma la iniciativa de hacer una campaña de aseo, como tengo 

más la visión del medio ambiente entonces lo logro a partir de mi ejemplo y después se 

involucran otras personas. Y así va creciendo y va creciendo, y terminamos haciendo cosas 

en conjunto con la comunidad. 

  

Qué tan difícil es ser gestora en un lugar donde todos son locales y tú eres la foránea, donde 

las personas hacen mucho énfasis en lo de nosotros y en lo de los otros. 

 



  

- Muy difícil, no ha sido nada fácil, soy la única persona blanca que vive dentro de la 

comunidad, el resto de las personas blancas digamos, viven afuera y tienen sus cabañas a la 

periferia de la comunidad. Y también pues como líder he estado metida dentro de las juntas, 

en la junta de la energía… Ósea que ya hay un ejemplo que se ha dado y hay un recorrido, 

pero ese recorrido si definitivamente es muy difícil. De alguna manera se sufre el racismo, 

primero está lo que tú dices, primero están los de nosotros, a uno siempre lo van a ver como 

un invasor, entonces realmente la única defensa que se puede tener o que yo he podido tener 

en mi caso personal ha sido lo que hago, mis obras. Tú sales y recorres Arusí y la mayor parte 

de cosas culturales que están si tú preguntas te van a decir que son hechos por Casa Colibrí, 

sobre todo las cosas sociales que son a las que nadie le apuesta si tienes que trabajar gratis, 

sin dinero, entonces esas son las cosas que se han hecho. Porque si queremos tener un turismo 

comunitario, o un turismo de naturaleza tenemos que empezar por nosotros mismos dentro 

de nuestras comunidades, sobre todo que es una comunidad que ha estado muy abandonada, 

estamos en la cola del mundo. Por lo menos en la cola del pacífico, aquí ya tienes Cabo 

Corrientes y ya tiras para abajo y para Buenaventura. 

Entonces no ha sido fácil porque también hay toda una cultura autóctona y una manera de 

hacer las cosas. Y nosotros de ciudad tenemos otra manera, entonces hay que hacer como 

una fusión entre ciudad y el ritmo de la marea, por ejemplo, exigir aquí un horario 

puntual.  Puntual es imposible, y no tener un horario puntual en una ciudad puede ser un caos, 

en cambio es un poquito de adaptación. 

  

¿Qué hace casa colibrí dentro del tema de turismo? 

  

- Bueno, Casa Colibrí fue de las primeras iniciativas para hospedar personas, porque aquí en 

Arusí no ha llegado la primera o el primer taller de capacitación dentro de la comunidad, los 

proyectos llegan hasta la comunidad de Termales, lo que es Apartadó y Arusí hemos estado 

muy olvidados tanto como de la administración pública como del gobierno en general. 

Entonces ha sido un proceso que ha tocado trabajarlo solo, sin promoción, ha sido más el voz 

a voz, el turismo ha llegado acá por el servicio. Y también todas las actividades, no es sólo 

el servicio si no son las iniciativas, el centro de reciclaje, el trabajo con los niños, porque 

 



muchas personas de afuera vienen hacer sus trabajos sociales a Casa Colibrí, tienen la 

comunidad para desarrollarlos, cuando la comunidad lo permita. Entonces Casa Colibrí hoy 

en día es esto, imagínate que este era el basurero de la comunidad y hoy en día es un jardín, 

entonces el ejemplo sirve para que el otro diga, con lo que yo tengo que no es precisamente 

dinero, podemos hacer grandes cosas. Entonces creo que gracias a las iniciativas de otras 

personas ya nos dimos cuenta que podemos hacer muchas cosas, creo que ya está teniendo 

ese despertar de trabajar como comunidad para poder sacar esto como un destino y poder 

meternos al cuento. 

  

¿Qué hace parte del destino de Arusí, qué es lo que se vende acá que no existe en otra parte? 

  

- Bueno, definitivamente es turismo de naturaleza y turismo comunitario, tú al venir tú tienes 

una experiencia del día a día, desde que llegas sin ser hostigado, tienes la oportunidad de 

conocer a los personajes y a los niños, a la comunidad, como vive la comunidad, que hace la 

comunidad y ya el resto que tenemos es el atractivo turístico, que tenemos cascadas, ríos, el 

mar bello Pacífico, somos biodiversos en flora y fauna, tenemos avistamiento de anfibios, 

tenemos avistamiento de ballenas en la temporada de junio a septiembre, las ballenas vienen 

con tortugas, con delfines, en este momento pareciera que fuera una de las temporadas más 

muertas en naturaleza, pero en este momento están llegando las sardinas hacia nuestro 

océano, y la sardina trae mucha pesca, trae pargo, trae bravo, trae muchas especies de pesca 

ricas, y es el momento hacer la pesca deportiva. Ósea aquí en todo tiempo del año tenemos 

atractivos de naturaleza, que la que más se vende es el avistamiento de ballenas, pero 

podríamos hablar de muchas especies de animales. 

  

¿Qué es lo más difícil, y qué dificultades hay para sacar esto como un destino? Si ya hay una 

iniciativa y un despertar, ¿qué hace falta para consolidarse? 

  

- Hace falta confianza, no solamente con el de afuera si no entre la misma comunidad. No 

vemos las oportunidades para crecer, por querer ganar más, ganamos menos. Se han 

acostumbrado o nos hemos acostumbrado a que lleguen las oportunidades desde afuera, 

aunque una de las causas por la que hay desconfianza en la comunidad es la corrupción, no 

 



hay igualdad dentro de las comunidades ni las oportunidades son las mismas para todo el 

mundo, sólo el que tiene un conocido o pertenece a cierto grupo. Entonces el que quiere y 

puede, no puede porque no se le da la oportunidad. Es falta de oportunidades, entonces hace 

que una persona no confíe en la otra, porque lo poquito que llega ya está repartido. Sobre 

todo, la corrupción desde arriba, vienen a implementar cosas que no se han hablado dentro 

de la comunidad. 

  

¿Cómo es el proceso de hacer turismo sin energía y sin ciertos digamos, servicios básicos? 

  

- Pues aquí en mi caso, a mi parecer tiene cierta manera una ventaja, porque el turista a eso 

viene, tú vienes y cambias de hábitat totalmente, después de unos días de estar a cargo de 

uno o dos días, ves cómo las personas se mueven en este espacio y sin esos recursos tan fácil, 

y ves que realmente no es tan importante, entonces ellos se acomodan a esto. Si sabes que no 

vas a tener luz hasta cierto momento, te da la oportunidad de pronto de hacer un poco más de 

contacto con la noche, con la luna, con las estrellas, con el silencio del mar. A veces toda esa 

tecnología es lo que no permite que las personas en la ciudad sientan un poquito más, o se 

escuchen a sí mismos y a la naturaleza. Ósea para mí eso es una ventaja, porque es de que tú 

te desconectas totalmente de lo que vienes. 

  

¿Cómo te gustaría ver a Arusí en unos años, cómo ves a las nuevas generaciones, o cuál es 

el fin de tu proyecto con Casa Colibrí y como gestora social? 

  

- Bueno prácticamente todos los trabajos que yo he querido hacer y he comenzado a 

desarrollar, siempre los he hecho con un objetivo, siempre pensando en los demás, y ha sido 

con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida, como personas y como seres humanos 

alrededor de los valores y del amor. Ésa es mi filosofía. Porque como estamos en un lugar 

tan maravilloso y todavía seguimos con tantas cosas tan mal, por ejemplo, a mí me gustaría 

que mi comunidad tuviera un buen centro de salud, pero que ese servicio de salud no nos 

represente dañar el entorno o cambiar infraestructuras dentro de nuestra comunidad para 

poderlo tener. Me encantaría que la comunicación fuera muchísimo mejor, o sea mejorar 

nuestra calidad de vida, que hayan fuentes de empleo. Y por ejemplo en esta parte del Chocó 

 



no hay pobreza, el que diga que aquí hay pobreza es una gran mentira. Porque lo que tenemos 

aquí es abundancia de todo, aquí hay comida por todas partes, hay pescado, hay plátano, hay 

frutas, hay alegría, aquí anteriormente nuestros antepasados no conocían lo que era un aceite, 

el aceite lo trajeron de afuera, aquí todo se hacía con coco. Ósea que esto es una muestra de 

comunidades de que nada de lo de la ciudad es necesario, finalmente digo yo. Porque se 

puede vivir sin mucha cosa y vivir muy bien, y muy sano.  

Pero si, la respuesta más concreta a tu pregunta es que podamos vivir en un entorno de 

naturaleza, mucho más sano, mejorar la calidad de vida y que hayan oportunidades de trabajo. 

  

Bueno, cómo entra jugar el corredor turístico un papel importante dentro del desarrollo de la 

comunidad. 

  

- Bueno, a mí me parece que está sucediendo algo muy bonito sobre todo para Apartadó y 

Arusí, que es una gran oportunidad, si la comunidad está lista y quiere prepararse, es el 

momento de meterse al cuento del turismo. Entonces yo pienso que el corredor es el nuevo 

producto que va tener Nuquí, porque es algo nuevo que mostrar, es descubrir Arusí, es 

descubrir sus personas.  

  

Por último, explícanos cómo llegan las cosas que gestionas a Arusí y Casa Colibrí. 

  

- Pues por ejemplo hay un barco que pone el transporte de Buenaventura para Arusí trayendo 

la donación de colchones Paraíso, ósea aquí todo el mundo pone su granito de arena, cuando 

toca hacer algo bonito. Y ellos traen también el subsidio que recibimos del Estado, nosotros 

tenemos luz, cuando tenemos buen combustible de 2 de la tarde a 10 de la noche, cuando ya 

se nos empieza a acabar, tenemos dos o cuatro horas, entonces en ese tiempo haces muchas 

cosas. Pero así nos llega el combustible, el ACPM para poder alumbrarnos un mes, viene 

mensual. 

 

  

 

 

 



HARRY MOSQUERA  

Presidente Riscales  

29 años 

  

Cuéntanos cómo te llamas y qué haces. 

  

- Soy Harry Samir Mosquera Ibarguen, abogado de profesión y actualmente representante 

legal de la Asociación Comunitaria General los Riscales 

  

¿Qué es Riscales? 

  

- Riscales es una asociación etno territorial que nace por virtud de la ley 70 de 1993, y a su 

vez ésta nace del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, entonces, ¿Qué dice la 

ley 70? Que todas estas tierras que ancestralmente venían siendo ocupadas por las familias 

campesinas de la etnia negra, que habitan toda esta cuenca del pacífico, fuesen tituladas a 

nombre de estas colectividades. Entonces nosotros empezamos un proceso de titulación 

colectiva, en el año 2012. Donde se nos adjudicaron 31,649 hectáreas de territorio y a su vez 

alrededor de unas 3000 personas quedaron afiliados al Consejo Comunitario. Entonces ese 

consejo a su vez tiene unas juntas locales, por comunidades, nosotros somos nueve 

comunidades, ocho corregimientos y una vereda, y en cada corregimiento hay una junta de 

la acción comunitaria, una junta local, que tiene su presidente, su vicepresidente, su tesorero, 

y bueno, lo que en general tiene una junta, entonces nosotros somos parte de ese consejo 

macro, del general, donde convergen todas estas juntas locales, en donde convergen para 

decidir la vida cultural, la vida económica y la vida ambiental de las comunidades afro que 

somos alrededor de unas 5000 personas que habitamos en este territorio. Entonces a nivel 

organizativo nosotros somos el ente etno territorial, porque en estos territorios donde hay 

comunidades negras, hay dos fuerzas paralelas, la administración pública que es la alcaldía, 

que tiene el gobierno administrativo y nosotros que tenemos el gobierno comunitario. Eso es 

Riscales, más o menos, de manera general. 

  

¿Riscales en qué ha avanzado y cómo ha apoyado a estas comunidades? 

 



  

- Se ha avanzado en mucho, se ha avanzado en temas de reivindicación, en derechos, y hemos 

avanzado en la manera de ordenar el territorio, nosotros hoy ordenamos el territorio de 

acuerdo a nuestras prioridades, nosotros somos los que definimos qué política pública, que 

acciones del sector privado y de ONGs son las que van a desarrollarse en nuestro territorio. 

Hoy tenemos el gran derecho a la consulta previa, que hemos acudido a él y nos ha permitido 

avanzar en el sentido de que hoy nosotros priorizamos proyectos, obras a favor de nuestras 

comunidades. Hemos avanzado en tener una ciudadanía más consciente del progreso, en 

redefinirnos como afro y definir a su misma vez nuestro porvenir. Hoy se ha avanzado en 

materia eléctrica, Riscales tiene un proyecto de energía limpia aquí en las comunidades de 

apartado, Arusí y termales, la vida que sea construido en el río aguas claritos, 4 g que cubra 

unas 24 horas de energía permanente que a la vez nos va a permitir generar una red de frío, 

que cuando el pescador artesanal saque un pescado del mar, pueda postergar el tema de la 

comercialización. Hoy el pescador está condenado, en estos territorios a sacar el pescado del 

mar e inmediatamente venderlo, porque no tiene cómo conservarlo. Porque en estas 

comunidades la energía oscila entre las cinco y las seis horas. Hoy hemos avanzado en 

proyectos educativos en favor de la niñez, que esos niños y esas nuevas generaciones se 

vayan educando de acuerdo a nuestros modelos propios, de acuerdo a nuestras vivencias, de 

acuerdo a nuestra cultura, que haya un proceso de empoderamiento del negro para así. Hoy 

hemos avanzado en el tema de sustento familiar, y seguridad alimentaria, eso nos ha 

permitido hoy, con estos barcos que ustedes ven allá en el fondo, sentarnos con los 

industriales, a definir qué tiempos ellos pueden estar en el territorio pescando. Qué cantidades 

van a extraer y cuáles son las áreas en las que nosotros permitimos pescar a nivel macro, hay 

unas áreas que nosotros consideramos de estrategia, porque esas áreas dependen del pescador 

artesanal que no está tan tecnificado. Y en el evento de que la flota industrial intervenga en 

esas áreas obviamente va a ejercer una presión enorme sobre el recurso marino pesquero y a 

la misma vez el pescador artesanal va a tener que abrirse más, irse más mar a dentro de 

captura y eso le va a hacer que tenga que estar más tiempo en el mar y más gasto de gasolina. 

Entonces hoy tenemos el área marina protegida, que hemos llamado también DRMI, distrito 

regional de manejo integrado. Esto nos ha permitido avanzar como comunidad para nosotros 

hallar un equilibrio.  

 



A la par de esto hemos estado trabajando un taller de fortalecimiento para la población, 

fortalecimiento jurídico, fortalecimiento ambiental, ancestral y en temas marinos costeros. 

Fortalecimiento de los niños, el tema de la participación de la mujer en nuestra dinámica. 

Tenemos permisos para explotación maderera, sin embargo, creemos que estos pueden ser 

utilizados de buena manera más adelante cuando podamos concientizarnos sobre la 

explotación sostenible de estos recursos, pero sentimos que esta instancia todavía no ha 

llegado. 

  

¿Cuál es la importancia de hacer estos talleres con la comunidad? 

  

- Para nosotros es de suma importancia estos talleres y estas capacitaciones ya que vamos 

construyendo una ciudadanía más consciente.  

Hoy nosotros a nivel interno hemos podido detectar qué lo que nos está matando y lo que nos 

está llevando al acabose y lo que no nos permite progresar a nosotros es el asistencialismo, 

el asistencialismo en la medida que nosotros estamos siempre dispuestos a que nos pueden 

dar, a que nos pueden colaborar, no estamos dispuestos a poner una cuota de sacrificio y ser 

nosotros autogestores de nuestro desarrollo, aquí hay amplias posibilidades. Hoy mira que el 

turismo a nivel de Colombia y América Latina se potencia como una de las actividades que 

más mueve la economía, y nosotros aquí por el mismo potencial de naturaleza y por el mismo 

potencial ecológico, tenemos el turismo comunitario, que lo hemos visto como una gran 

alternativa de desarrollo. ¿Qué hemos hecho nosotros dentro de estos talleres? Coger a la 

gente y fortalecerla, dotarlas, de capacidades técnicas, de capacidades humanas, de 

capacidades laborales que le permitan a la gente explotar estos temas con más eficacia, que 

ellos sean autogestores, por ejemplo, ahí está el tema de las posadas nativas, eso viene 

impulsado desde el Consejo Comunitario, permitiéndole unos conductos a estas personas 

para que se organicen, a los prestadores de servicios turísticos, a los nativos, entonces en 

estos talleres nosotros permanentemente estamos dándoles estas herramientas a ellos, 

dándole herramientas técnicas que hoy no tienen para que ellos miren más bien esa actividad 

como un negocio y poder generar ingresos, generar empresas de carácter comunitario que le 

permitan digamos, a todo el golfo de Tribugá, ir a partir de esta actividad económica, 

superando algunas necesidades básicas insatisfechas que hoy no tenemos. 

 



  

¿Qué hace falta hace falta dentro de Riscales para ejecutar de manera más efectiva estos 

proyectos? 

  

- Hace falta que la junta directiva se vuelva un poco más operativa, en el sentido de que, por 

las mismas distancias que hay dentro del casco urbano donde está nuestra sede principal y 

las comunidades, entonces al mismo nivel organizativo, hay que tener una persona en cada 

comunidad que haga parte del Consejo, lo que hace nuestra comunicación mucho más difícil, 

porque hay cosas que se deben decidir día a día, sin embargo, hay personas del Consejo que 

no pueden estar presentes. Hoy nosotros para hacer más funcionales tenemos que avanzar en 

el tema administrativo, tener estándares que nos permitan tener un nivel alto de 

administración para poder cumplir con todas las cosas, tenemos falencias en el tema 

comunicativo a nivel interno, por el mismo hecho de que toca movernos y desplazarnos hasta 

las comunidades para comunicarle a las personas sobre los diferentes eventos, porque no 

tenemos los conductos necesarios, mira que acá por ejemplo no tenemos señal.  

  

Además de los problemas internos, qué amenazas externas y que problemas existen que no 

permiten o qué pueden perjudicar el tema de turismo y de proyectos dentro de la comunidad. 

  

- Colombia, Chocó y esta parte del golfo de Tribugá, políticamente está en un sitio estratégico 

porque te permite a ti conectarte aquí en la frontera con Panamá, te permite digamos 

conectarte con Centroamérica y te permite navegar así, y conectarte con Asia. Entonces esa 

posición geopolíticamente estratégica llamativa que tiene que tiene este territorio, ha hecho 

que algunas multinacionales giren su mirada hacia este hemisferio, entonces al mirar esto 

como un territorio que puede ser potencialmente bueno para el tema de los negocios y las 

comercializaciones se hablan de proyectos macro, ejemplo, el puerto de Tribugá, que es un 

proyecto macro, una salida al mar necesaria por la nación. Hoy alrededor de ese tema, y el 

proyecto de aguas profundas están los departamentos de Risaralda, Caldas, Antioquía, 

Quindío, y Chocó haciendo fuerza, gestiones. Nosotros como nativos y como dueños del 

territorio y como comunidad Nuquiceña, nos preocupa mucho porque una vez dado el caso 

de que se construya ese puerto ahí, primero el Golfo va a perder esa importancia ecológica y 

 



ambiental que hoy tiene, segundo  que aquí hay unos fenómenos que nosotros no podemos 

desconocer, y es el fenómeno del narcotráfico, y el puerto, cuando este en estas costas va a 

servir como plataforma para que esa actividad se intensifique y tú sabes que donde hay 

narcotráfico hay violencia. Eso es a lo que más las comunidades le tememos, a las posibles 

consecuencias colaterales de la construcción de un puerto de aguas profundas, y tercero yo 

creo que hoy nos falta madurar mucho y ser más conscientes para este tipo de mega 

proyectos, porque esto implicaría digamos que gran parte del territorio que tanto hemos 

defendido, estaría en función de ese puerto, y ese puerto lo hemos mirado y no va a traer 

desarrollo y progreso para el nativo, alrededor de ese puerto se van a instalar los empresarios, 

los comerciantes, se van a instalar los industriales. Nosotros hoy no tenemos la mano de obra 

suficiente ni calificada para entrar en la dinámica del puerto, no estamos preparados para 

competir y eso es lo que más nos preocupa. Eso, por un lado, el tema también de la carretera, 

que tiene sus pros y sus contras, los aspectos positivos que tendría digamos que le daría una 

salida al departamento del Chocó, este departamento tiene mares en las dos costas, en el 

Caribe y en el Pacífico, pero no tiene salida al mar en ninguno de las dos. Esta carretera le 

permitiría tener una salida al mar. También como el nivel de vida de las personas de Nuquí 

se ha encarecido tanto, hoy es supremamente costoso vivir aquí y el tema de la carretera 

permitiría que la dinámica comercial se mejore, que los productos de la canasta familiar bajen 

y haga en la vida en esos territorios de una manera más llevadera. Pero hay unos aspectos 

negativos, que a la gente le preocupa enormemente, el tema de la delincuencia, que a través 

de una carretera sería más fácil para los grupos al margen de la ley penetrar estos territorios. 

Hoy, digamos la violencia que se vive más al centro del país, a veces no penetra en estos 

territorios por lo dificultoso que es llegar acá. Tú solamente llegas por avión desde la ciudad 

de Medellín o de Quibdó, y por vía marítima a través del puerto de Buenaventura, que es 

bastante distante, tú para llegar del puerto de Buenaventura al municipio te demoras 24 horas 

en barco y si es una lancha rápida te echas siete horas. Entonces esas son las limitantes que 

de pronto no permiten que la delincuencia migre tanto, pero con el tema de la carretera en el 

tema de la violencia migraría con más facilidad. Nosotros hoy en estos territorios la verdad 

que a pesar de que hay sus circunstancias y fenómenos en algunos de los territorios, el nivel 

de violencia todavía está muy sano. Sano porque digamos tú por las playas de Nuquí, puedes 

caminar con tranquilidad, tú sacas tu celular y no vas estar con la zozobra de lo que te lo van 

 



a arrebatar. Andas con tu dinero, andas con tu maleta, no estás con la zozobra de que un 

bandido te va a aparecer. Entonces la construcción de la carretera va a servir de crecimiento 

urbanístico y a generar más masa, y a más masa más posibilidad de que estos fenómenos 

aparezcan en nuestra vida.  

  

¿Cuáles son los elementos y riqueza más grande que tiene el territorio de Nuquí? 

  

- Bueno, mira, las principales actividades que mueven la economía de Nuquí son 3, en primer 

escalón tenemos la agricultura, en segundo tenemos la pesca artesanal y en tercer escalón 

tenemos el turismo, tomando como referencia estos puntos podríamos resumir las riquezas 

que Nuquí tiene, en tema agrícola posee tierras fértiles, no hay necesidad de abonos para 

cultivar, en el tema artesanal contamos con un recurso marino amplio, camarones, langostas, 

ostras, peces, es inmenso. No estamos tecnificados, no estamos haciéndolo a nivel industrial 

porque si bien esos barcos que están por acá vienen de Cauca o de Nariño, incluso de 

Ecuador, son los únicos que hacen grandes capturas. Pero en la medida en que nosotros nos 

tecnifiquemos o que hagamos una explotación de la pesca artesanal de manera eficaz, yo creo 

que es un recurso importantísimo que tiene el territorio para potencializar su economía. Y en 

tercer renglón como te decía, tema en tema turístico, por la riqueza natural que tiene Nuquí, 

porque tenemos especies endémicas, bosques primarios donde la mano del hombre nunca ha 

intervenido y los accidentes costeros, eso lo hace bastante atractivo para el turismo de 

naturaleza que se viene potenciando nivel mundial. 

  

  

NESTOR TELLO 

Habitante Termales - Presidente Club de Surf de Nuquí  

38 años 

  

Dinos cómo te llamas y qué haces. 

  

- Mi nombre es Néstor Tello, y soy el presidente del club de surf aquí en Nuquí. 

  

 



Hace cuanto empezaste en este deporte. 

  

- No pues yo como crecí aquí en la playa, todo el tiempo corríamos olas. Las olas pues 

siempre son un entretenimiento para uno cuando es niño, siempre corría con las tablitas de la 

cama. También como los papás nos sacaban a uno de pesca entonces en la canoíta también 

corríamos olas. Y ahí comenzó historia del agua, y en el surf empecé cuando tenía 10 años, 

Memo nos empezó a enseñar sobre el deporte. Uno aprende solo, viendo cómo se hace y 

cómo uno es de mar, aprendí solo... 

  

Y hace cuánto crearon el club. 

  

- Lo cree como en el 2012, cuando alguien de afuera me trajo cinco tablas y lo organice aquí 

en Termales, después creamos una fundación para tener más y ya teníamos como 30 niños. 

He entrenado 170 niños en total aquí. 

  

¿Antes trabajabas en hoteles y con los niños de todos los corregimientos? 

  

- Si pues yo no podía asumir tanta responsabilidad, no soy el alcalde, soy un miembro más 

de la comunidad. Aporto pues lo que está a mi alcance, y cuando esto se empieza a dañar, 

pues el deporte es una herramienta que ayuda cuadrar algo. No nos podemos sentar a decir 

que todo está mal, hay que hacer algo. 

  

¿Y todavía sigues dictando clases en otros hoteles? 

  

- No porque esos hoteles son empresas, allá trabajé cuatro años, y como son empresas no 

tienen nada que ver con nosotros, entonces preferí venirme a mi comunidad y trabajar para 

mis niños. Mejor crear mi propio negocio, independiente. Porque donde trabajaba era una 

empresa de paisas y se están enriqueciendo ellos y mis niños aquí están llevados, aprendiendo 

a robar, aprendiendo a narcotraficar, uniéndose a grupos ilegales, entonces yo más bien 

prefiero ayudar a mi comunidad, ayudar a mis niños, a mis criaturas.  

  

 



¿Tienes hijos, cuántos hijos tienes? 

  

- Yo tengo dos hijos biológicos, y dos adoptivos. La mayor tiene ocho años, todos ya 

surfeando, y al chiquito desde los dos meses lo metí al agua.  

  

¿Estás 100% dedicado al deporte, o haces otra cosa? 

  

- Pues aquí uno tiene que saber de todo mi hermano, constructor, pesca, agricultura. 

  

Y esta casa, este club lo estás construyendo tu solo. 

  

- Si claro, pues mi hermano a veces viene y me ayuda, pero sí, solo. Vengo trabajándola 

desde hace tres semanas. 

  

¿Tienen algún tipo de ayuda del Estado para el deporte? 

  

- Apoyo gubernamental ósea del país no hemos tenido, apoyo así del alcalde, no. Cuando 

teníamos ganas de viajar una vez a una competencia le dijimos al alcalde que necesitábamos 

un tiquete al menos y nunca pasó nada. Aquí hemos recibido apoyo de personas de afuera y 

el trabajo aquí local, y así hemos sacado a los niños a competencias en Australia y a diferentes 

partes de Colombia. Aquí toca con las uñas mi hermano, pero vamos a ver con la creación de 

la Federación que más apoyo podemos recibir, porque la gente de Colombia sí que es mala 

para apoyar, si no es fútbol no hay nada de apoyo, entonces la gente anda detrás de la plata y 

no de organizar el país. El país cada día deteriorándose, y la gente tratando enriquecerse, la 

gente que realmente tiene la capacidad de apoyar se tira es para la política.  

  

¿Qué piensas sobre el puerto de Tribugá? 

  

- Para mí eso es lo más cochino que yo escuchado en mi vida por acá, ósea es mi opinión. 

Observe esto, como está de lindo, mire la tranquilidad en la que vivimos, usted se imagina 

un puerto ahí, qué es lo que trae, de qué sirve eso. A nosotros no nos sirve de nada eso, tienen 

 



el proyecto de la carretera, y nosotros para que una carretera, para que llegue gente de todo 

tipo a destruir, a dañar los ganaderos, toda la selva, entran los carros y todas las cosas 

cochinas, ósea aquí necesitamos es salud y educación, acá tenemos comida, acá no nos 

morimos de hambre. Acá la gente dice que acá son re pobres, ¡mentira! Acá se muere es el 

perezoso. Ósea usted en ningún mar va encontrar tanta comida como acá, usted puede aquí 

cultivar los plátanos, la gente es perezosa, la gente quiere que se lo den todo. La salud sí que 

es importante, porque sin salud uno no sobrevive, y necesitamos educación, aquí los pelados 

no tienen acceso a una buena educación y es lo más bruto del mundo, entonces en eso se 

debería invertir más la plata. Hay tantos millones... Inviértanlo en una buena educación, en 

un buen aeropuerto y la gente que quiera venir a pasear bienvenida. La gente está pensando 

en la plata, y para que ese montón de plata, nunca la hemos necesitado. Eso es como usted 

descubrir un lugar lindo e irlo a dañar, yo tengo 38 años y esto en los últimos veinte años ha 

cambiado, para mal. Yo sostengo que la plata... Pues si usted está en Bogotá y no tiene, se lo 

llevó el que se lo trajo, si está acá, yo aquí sobrevivo un mes sin tener 50 pesos. Todo lo 

tenemos acá. Entonces para que plata en estos lugares, ósea si se necesita una parte, pero 

porque cada vez que va entrando la civilización se necesita más plata, que yo quiero un 

televisor entonces eso vale tanto, que yo quiero un computador entonces eso vale tanto, antes 

no se necesitaba eso. Antes yo iba y pescaba tantos peces, para mi consumo no más son diez 

y el resto se lo llevaba a los vecinos, uno iba a la selva y traía un montón de racimos de 

bananos, para mí, para mis hermanas y el resto lo regalaba, hoy en día si usted no tiene plata 

nadie te da nada, antes uno dejaba por ahí algo tirado y no pasaba nada. Pero póngale cinco 

años más y uno no puede dejar nada por ahí porque todo se lo llevan. Entonces no mejora, 

perjudica, para la facilidad con la que uno vive acá pues perjudica. 

  

 

EFRAÍN 

Habitante Nuquí, esposo de Mireya  

55 años. 

  

Y usted qué piensa sobre el puerto de Tribugá, como va a ser eso. 

  

 



- Pues el puerto está pensado para que llegue a Nuquí, allá en la cabecera, para que llegue la 

importación y un poco de exportación de aquí, desde Armenia, Pereira y eso. La idea es que 

haya una carretera que llega hasta Nuquí, y corte por todo por toda esta selva. 

  

¿Y ustedes que dicen, sí les parece que va hacer bueno? 

  

- Pues no tan bueno, hay desventajas y ventajas, lo malo es por la violencia, pero trae 

desarrollo, por qué imagínese aquí la gente cuando viene está en un paraíso, pero ya no 

podríamos tener las casas así abiertas, y pues ventajas porque hay comercio y esto y lo otro… 

  

Y ya es un hecho o se somete a votación. 

  

- Bueno Riscales tiene poder, entonces si ellos no firman el puerto no se hace. Si se firma 

pues ya va a venir mucho extranjero y la selva pues ya no va a ser nada, la van a destruir, 

todo eso que ve usted en el avión cuando sale aquí todo eso ya no estaría. 

  

 

CAMILO 

Estudiante Colegio Nuquí (cabecera)  

16 años 

 

Le comento sobre el proyecto y le pregunto: 

¿Qué te gustaría que se mostrara? 

 

Pues me gustaría que se mostrara lo lindo que tenemos porque viene mucha gente de afuera 

a mostrar que pues, las cosas malas sabes, estoy de acuerdo en que no podemos mentir, pero 

tampoco mostrar a nuestro territorio cómo un lugar que está muy mal, ni lo uno ni lo otro, la 

verdad, cómo somos… Yo quiero que se diseñe una estrategia donde podamos mostrar las 

dos caras, hacer un paralelo, que lo que muestren los de afuera no sea como la balanza que 

veo ahorita que se inclina más hacia lo malo.  

 

 



¿Por eso te uniste al grupo ecológico? Cuéntame sobre este grupo al que perteneces. 

 

Bueno se llama el grupo Jenga, y es un grupo ecológico que está vinculado a la institución 

(colegio), dependemos mucho de ella, todas nuestras actividades son lideradas por un grupo 

del grado 11. Y cada año pues entra un nuevo líder que esté en último año. 

 

¿Desde cuándo empezaste? 

 

Estoy desde el 2014. 

 

¿Cuándo termines que pasa con el grupo? 

 

Hay una generación de relevo, que es lo que siempre tratamos de hacer. La generación de 

relevo toma el puesto. Cómo antes no estaba la jornada continua en el colegio, antes era de 7 

de la mañana a 1 de la tarde, y toda l tarde quedaba libre. Ahora se puso una jornada única, 

con el mismo horario y un descanso a la 1 para poder venir a nuestras casas y a las 2 

regresamos para estar hasta las 4. Que me parece bien porque pues es más educación hay 

menos tiempo para que la gente se disperse, pues, en cosas malas… Habían muchas quejas 

por los padres por el rendimiento académico, porque ellos lo asimilan pues con las reuniones 

del grupo. Pero nosotros igual tenemos requisitos para entrar al grupo, hay que tener buen 

desempeño académico, que es por lo que a veces no hay un grupo grande. 

 

¿Qué les gustaría hacer con este grupo, que hace falta en la ciudad en cuestiones de medio 

ambiente? 

 

Pues, viendo la problemática ambiental que tenemos en el territorio, fue una iniciativa de 

casa Choco/late, con Ana María y con Enny Luz, Enny Luz es local y amante del territorio y 

viendo las problemáticas pues quiso hacer algo para mejorarlo.   

 

 

 

 



¿Cuál es la problemática más grande para ti? 

 

La playa que más contaminación tiene es la de Nuquí, pero las otras también. Es porque sin 

querer nosotros o este territorio, pues es el más afectados por el mar. Porque el municipio y 

las playas quedan en forma como de U, entonces toda la basura que tiran ellos y el resto del 

mar se viene justamente para el hueco, donde estamos nosotros. Visto eso, se realizan 

jornadas de limpieza, pero tienen que ser jornadas más permanentes. Los jóvenes entonces 

con ayuda de estas dos mujeres iniciamos un plan piloto sin esperar apoyo de afuera. También 

empezamos a trabajar temas de tráfico de animales, arborización y acompañamiento a las 

entidades que tienen como deber el tema de conservación, como Riscales.  

 

¿Las jornadas de limpieza solo las hacen ustedes o la alcaldía también tiene iniciativas? 

 

Pues la mayoría son hechas por nosotros, hay otros que son liderados en otros corregimientos 

por grupos de mujeres con Ana María también y pues, a veces la alcaldía, pero es el que 

menos hace, en realidad dicen que son ellos, pero son grupos de afuera que vienen y ayudan, 

como algo más social, pero la alcaldía muy poco. Hace poco vinieron unos extranjeros que 

pasaron una iniciativa a una organización en Bogotá, vinieron, nos ayudaron con algunos 

recursos y nos llevaron hasta la playa de San Pichi, y allá recogimos una cantidad de basura. 

Y eso que las playas de allá se caracterizan por ser limpias.  

 

¿La gente en Nuquí te parece que contamina mucho? 

 

Si se contamina, la verdad. Para que decir no, pero también hay que aceptar que hay personas 

que han querido colaborar con la causa. Personas que verdaderamente han cambiado la 

manera de pensar de los jóvenes. Más ahora con la red de reciclaje, cuando las personas 

cogen su basura y residuos y pasan a la red de reciclaje.  

 

¿Y esa red qué es? 

 

 



Es una red que viendo la problemática que en muchas ocasiones se hacía la tarea, grupos 

como nosotros y los otros grupos, de recoger los residuos, quedábamos en lo mismo. 

 

¿A dónde los llevaban, los residuos que recogían? 

 

Exacto. El carro que pasaba recogiendo la basura se iba hasta por allá, bien lejos y lo botaba, 

pero el mar después venía y destapaba eso y lo arrastraba. Entonces quedamos en lo mismo. 

Vimos que el problema no es tanto de recoger la basura si no de tener una estrategia que 

permitiera poder deshacerse de ella. Entonces el Consejo Comunitario Los Riscales presentó 

una propuesta, y fue aprobada y se le prestó la plata para comprar una maquina compactadora 

y la donaron al municipio de Nuquí, pero el municipio de Nuquí, con los residuos que venda 

por fuera, los residuos compactados, tiene que ir pagando la deuda. La máquina compacta 

aquí mismo en el pueblo. 

Hay veces que también hacemos jornadas de limpieza por los manglares y se les dice a los 

locales que el que quiera ir pues aquí ponen las lanchas y se le da su refrigerio, pero pues 

falta más conciencia no. 

En general todo está muy controlado por Riscales.  

Usted sabe que nos faltan muchas cosas, y tenemos ganas, pero nos hacen falta muchas cosas 

fundamentales, a veces la gente está muy animada, pero pues nos hacen falta muchos recursos 

y más apoyo de afuera, mejor dicho, los que hacemos somos grupos chiquitos y aparte. 

 

¿Crees que falta más conciencia o querer más el territorio para que todos ayuden? 

 

Pues la idea es ir concientizando a las generaciones relevo, y para que mentir, si falta mucho 

apoyo de afuera sobre todo de la alcaldía y eso…  

Y pues las iniciativas como nuestro grupo, realmente si son de personas empoderadas del 

territorio, como Enny Luz y Ana Maria que aman Nuquí y su tierra. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 



  



  



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



  



 

 



 
 



8.5 GUION  

Nos adentramos en el municipio de Nuquı́, paraı́so del pacı́fico colombiano, para 
acercarnos a uno de los proyectos comunitarios más importantes del territorio, el Corredor 
Turı́stico de Nuquı́. Una experiencia en posadas nativas donde vivimos de cerca y 
terminamos sumergidos en la vida local por unos dı́as, para aprender sobre su cultura, 
raı́ces, entender sus problemáticas, luchas, objetivos y sueños que se han planteado con el 
proyecto del Corredor Turı́stico.  

Personajes:  

- Ana Marı́a (Lı́der Arusı́) 
- Chachita (Creadora Corredor) - Mireya (Lı́der Termales) 
- Harry (Presidente Riscales)  

Tentativos:  

- Margarito (Guı́a Arusı́) 
- Néstor (Presidente Club de Surf) 
- Nena (Integrante Posadas Nativas) - Rubencho (Guı́a Termales) 
- Maria (Masajista Termales)  

TRATAMIENTO:  

1. CONTEXTO - COTIDIANIDAD:  

Mostramos la vida cotidiana de los locales en los tres corregimientos, con planos generales 
contextualizamos la vida diaria y los quehaceres de los nuquiceños y de algunos de los 
personajes.  

- Contexto del casco urbano mientras diferentes personas integrantes del corredor describen 
Nuquı́, niños en las calles, locales afro e indı́genas, mercados, oficios y naturaleza. 
- Entrevista con Chachita, lı́der del proyecto quien nos cuenta sobre la vida diaria y lo 
especial de la cultura en su territorio.  

- Entrevista con Harry, presidente de Riscales que nos cuenta sobre su riqueza natural, 
funciones del consejo, conservación y su perspectiva frente al proyecto Corredor Turı́stico.  

2. INICIO DEL PROYECTO  

Hacemos un recuento de cómo fue el inicio del proyecto y cuál ha sido la experiencia 
personal de sus integrantes, respondemos cuáles fueron las motivaciones que llevaron a 
impulsar un nuevo modelo dentro de estas comunidades especı́ficamente y su relevancia 
para el desarrollo de la comunidad. Profundizamos en los problemas más importantes que 
tienen los habitantes en el municipio que les impiden progresar, los quehaceres de las 

 



mujeres de las posadas nativas, sus actividades antes del proyecto y sus primeros pasos 
dentro de él.  

- Entrevista con Chachita, creadora y lı́der del Corredor Turı́stico, quién nos cuenta el 
propósito del proyecto, en qué consiste, los obstáculos que enfrentan y qué representa para 
el desarrollo de la comunidad nuquiceña. 
- Entrevista con Mireya, lı́der de la red de posadas y representante del Corredor en el 
corregimiento de Termales. Ella nos explica los problemas que enfrentan en el municipio, 
sus ambiciones con el proyecto turı́stico, los trabajos que se generan con él dentro de su 
pueblo y los retos que enfrentan como posadas compitiendo contra los grandes hoteles. 
- Entrevista con Ana Marı́a, nos cuenta sobre su labor social, los problemas constantes que 
tiene que resolver como lı́der del consejo comunitario y su perspectiva del proyecto como 
foránea.  

3. PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CORREDOR  

Nos hablan sobre los principales atractivos que tiene el corredor y los productos especı́ficos 
que se ofrecen dentro de él, la noche cultural, las posadas y el plato gastronómico en Arusı́, 
hacemos un acompañamiento a los diferentes actores que ofrecen estos tres productos en  

sus labores y vivimos de primera mano la experiencia en cada comunidad mientras ellos 
narran la importancia de cada producto.  

- Visitamos en Termales y Arusı́ dos o tres de los más importantes atractivos naturales, una 
breve contextualización del pueblo, veremos cómo cocinan, detalles artesanales de las 
casas, los niños corriendo en la playa, las diferentes posadas con sus anfitriones en la 
entrada y secuencias de cada producto con actores esenciales dentro del proyecto por 
comunidad.  

- Entrevista con Nena o Mireya mientras mostramos sus oficios dentro de las posadas 
nativas y su contexto. 
- Entrevista con las mujeres de Arusı́ mientras preparan el plato. 
- Lancha en camino a termales, vemos la salida del rı́o y los puertos detrás de las casas 
mientras llenan la lancha de pasajeros y de encomiendas, luego un breve recorrido hasta 
llegar a Termales.  

- Mostramos con planos generales y algunos detalle, un contexto de las principales 
actividades del dı́a a dı́a.  

3. RELACIÓN ENTORNO NATURAL E INTERPRETACIÓN TERRITORIO  

Resaltamos el conocimiento y la cultura ancestral dentro de las comunidades, hacemos un 
énfasis en la conexión con la naturaleza y la relevancia de preservar el medio natural que 
los rodea, con lo que ellos saben y nos cuentan, recalcamos la relación estrecha que tienen 
con su territorio, cómo se apropian de él y las diferencias entre este contexto natural y uno 
urbano.  

 



-Entrevista Isabel sobre sus artesanı́as y su trabajo como partera para mostrar otro lado de 
cultura ancestral. 
- Entrevista a un guı́a, Margarito, Rubén o Néstor mientras nos hacen una guianza hacia 
una playa, cascada, senderismo, o surf.  

- Entrevista con Ana Marı́a, nos cuenta sobre su vida en Arusı́ desde que decidió dejar 
Bogotá y sus diferencias.  

4. GENERACIONES RELEVO – FUTURO EN COMUNIDAD  

Concluimos el relato con los objetivos a futuro del corredor, su importancia para las 
generaciones que vienen, las ventajas e importancia que tiene trabajar en comunidad para 
salir adelante y mejorar su calidad de vida. 
- Cada uno de los personajes apoya en la construcción de la narración sobre el futuro de la 
comunidad. 
- Planos que muestren las maravillas y belleza del Pacı́fico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8.6 GUIÓN DE EDICIÓN 

CLIP SONIDO IMAGEN NARRACIÓN 

Tarjeta A 
 

MÚSICA: Marimba y 
Juga base.  

Imágenes contextualizando cabecera 
Nuquí. 
Rótulo: 
Nuquí, Chocó, Colombia 

 

Tarjeta A 
8R0A0496 

Sonido Ambiente 
Hotel Las Palmas 

 
MÚSICA: Marimba y 
Juga Base disminuido  

 
EXT. HOTEL LAS PALMAS 
Chachita Plano Medio 

CHACHITA 
 
Lo bonito que tiene esto es la cultura, 
es la gente, lo que hace la gente. Su 
diario vivir es que es lo bonito. 

Tarjeta 
B y C 

MÚSICA: Marimba y 
Juga base.  

Imágenes que representen partes 
clave del Corredor Turístico (Planos 
generales plato arusiseño, trabajo en 
comunidad, posadas nativas, 
guianza, cultura local)  

Tarjeta B 
8R0A1001 

MÚSICA: Marimba y 
Juga base.  

EXT. ARUSÍ. PLAYA 
Atardecer en Arusí mientras mujer 
trabaja en la playa 
Rótulo: 
Nuquí Al Ritmo De La Marea  

 
 

Tarjeta A 
8R0A0496 

 
 
 
 

Tarjeta A 
8R0A0505- 
8R0A0522 

 
 

Tarjeta 
B Y C 

 
 

Fade out: 
MÚSICA: Marimba y 

Juga Base 
 

Sonido Ambiente 
Hotel Las Palmas 

 
Fade in: 

MÚSICA: "Que 
Lindo Que Bello" 
Sonido Ambiente 

viaje lancha 
FX: Sonido motor 

lancha  

EXT. HOTEL LAS PALMAS 
 
Chachita Plano Medio hablando 
Rótulo: 
CHACHITA - Líder del corredor 
Turístico 
 
Imágenes de Inicio del recorrido 
Corredor Turístico 
(Salida del puerto de Nuquí en 
lancha) 
 
Mujeres, comida tradicional, 
momentos del día a día en las 
comunidades 

CHACHITA 
 
Porque usted por ejemplo se sienta, y 
se pone a ver cómo es que la gente 
va a pescar, cuando llega... 
 
 
 
Que cuando llega el plátano, que 
compran el plátano. La comida, las 
mujeres saben cocinar mucho la 
comida de acá.  
 
 
Esto es lo que realmente nosotros 
tenemos fuertemente para 
incursionar en el turismo más allá.  

Tarjeta A 
8R0A0496 

Fade out: 
MÚSICA: "Que 

Lindo Que Bello" 
 
 
 
 
 

EXT. HOTEL LAS PALMAS 
 
Chachita Plano Medio hablando 

CHACHITA 
 
Chachita como tal es una mujer que 
le apuntó al turismo desde el 2012 en 
una reserva natural que estaba en un 
litigio judicial. Entonces yo me hice 
hacer una cabaña allá porque soñé en 
el 2012 que iba a trabajar turismo.  

 



 
Sonido Ambiente 
Hotel Las Palmas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fade in: 
MÚSICA: "Un 

poquito de Agua" 

"Es que eso es ancestral, es que eso 
es de mi familia, yo sí puedo". Pero 
ellos de allá decían que no.  
A veces se me acababan las fuerzas 
porque una cosa sin plata, sin 
recursos para uno invertir ahí y otros 
diciéndole que no puede, eso es duro.  
Entonces hoy yo le gané la batalla a 
ellos, pero fue trabajando y 
demostrando. Y la verdad que yo me 
he dedicado a eso, a servirle a la 
gente en el tema del turismo, a 
abrirle los ojos porque acá quieren 
que la gente esté ciega. Como los 
foráneos que hacen el turismo acá lo 
hacen amarrado. Ellos hacen es esto 
(...) todo para adentro; a la gente, al 
nativo lo que le pagan es unas 
migajas por cocinar. Todo es para 
ellos, entonces yo lo que hago es que 
la gente quiera hacer esto(...) ósea 
que el turismo se reparta. Que el 
foráneo esté ahí jugando su papel, 
que el nativo también esté jugando 
su papel.  

Tarjeta 
B y C 

MÚSICA: "Un 
poquito de Agua" 

Imágenes de los mejores atractivos 
turísticos por comunidad: Río Arusí, 
Morro Terco, posos termales, 
deportes acuáticos  

 
 
 

Tarjeta A 
8R0A0496 

 
Tarjeta C 

8R0A1311 
 
 
 
 

Tarjeta B 
 

8R0A0857- 
8R0A0882 

 
 
 

MÚSICA: "Un 
poquito de Agua"  

 
Sonido Ambiente 
Hotel Las Palmas 

 
 
 

Ambiente continuo 
 
 
 
 
 

FX: Sonido motor 
lancha 

 
 

EXT. HOTEL LAS PALMAS 
 
Chachita Plano Medio hablando 
 
Primer plano del mapa del municipio 
casa Ana María 
 
Chachita Plano Medio hablando 
 
 
 
 
Recorrido por el Golfo de Tribugá 
hasta el corregimiento de Termales. 
 
 
Contexto corregimiento Termales: 
Casas, playa, letrero corregimiento, 
hombres jugando.  

CHACHITA: 
 
Ya después de ver que estos pueblos 
tenían un gran potencial para el tema 
del turismo entonces dijimos "Esto 
tiene que ser un corredor turístico: 
Arusí, Apartadó, Termales" 
 
Comunidades que nadie las tenía en 
cuenta para nada, porque decían "Es 
que ellos no son turísticos. Eso no 
tiene nada, esa gente sirve apenas 
para jugar dominó y fumar 
cigarrillo" Eso es a lo que la gente se 
le mete en la cabeza, entonces ellos 
mismos se van creyendo que no son 
buenos.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonido ambiente 
playa 

Entonces yo dije, vamos a cambiarle 
la cara a esto. 

Tarjeta B 
8R0A0984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjeta B 
8R0A0826 - 
8R0A0852 

Fade out: 
MÚSICA: "Un 

poquito de Agua" 
 

Sonido Ambiente 
playa  

 
 
 

FX: Sonido cera 
sobre tabla 

 
Fade in: 

MÚSICA: Guasá y 
Cununos 

 
 
 
 

Ambiente playa 
continuo 

EXT. PLAYA TERMALES 
 
"Rubencho" plano medio hablando 
Rótulo: 
DEIBER RUIZ "RUBENCHO" - 
Guía, instructor de surf. 
 
 
 
 
Rubencho prepara su tabla de surf. 
 
 
 
Rubencho entra en el mar. 
 
 
 
 
 
 
 
Rubencho surfeando. 

RUBENCHO: 
 
Soy Deiber Fernando Riasco Ruiz. 
Antes de ser guía y dedicarme a la 
actividad turística pues hacía todas 
las actividades cotidianas que se 
hacen acá, pesca, agricultura, y 
demás cosas como por ejemplo 
ayudarle a mi mamá a cocinar o 
mirar para aprender.  
 
Tuve una frustración a los doce años 
cuando murió mi papa y teníamos 
muchos proyectos de pronto de salir 
a estudiar, pero desafortunadamente 
no pudo ser así, entonces me tiré a 
tomar trago muy temprano. Cuando 
ya fui conociendo como este mundo 
del turismo y de pronto personas 
muy cercanas a mi papá que me 
decían como "Venga, por ahí no es la 
cosa. Venga, hay otra manera de 
vivir" 
 
Conocí el deporte que de pronto me 
condujo a hacer la actividad que hoy 
hago como guía y se llama surf.  

Tarjeta A 
8R0A0738- 
8R0A0785 

Fade out: 
MÚSICA: Guasá y 

cununos 
 
 
 
 

Sonido Ambiente 
Cocina Mireya 

 

INT. POSADA MIREYA 
 
Mireya plano general cocinando y 
hablando. 
Rótulo: 
MIREYA - Miembro Posadas 
Nativas, Termales. 
 
Contexto cocina 
 

MIREYA 
 
La posada tiene dos años. Yo aquí 
vivo con el esposo dos hijas que 
tengo y una que tiene dos niños. Otra 
que está en el colegio y un niño.  
 
 
 
A Chachita pues yo hace rato la 

 



 
 
 
 
 

Ambiente continuo 

 
Mireya cocinando el almuerzo, 
sancocho, arroz con coco, pelando el 
plátano, preparación pescado.  
 
 
 
 
Sirviendo el almuerzo  
 
 
 
 
Sirve el pescado en la mesa fuera de 
su posada 

platicaba, entonces ya ella se incluyó 
acá con nosotros y cualquier cosa 
nos dice muchachas hagan esto... 
Cómo una orientadora, cómo ella 
trabaja más antes en el turismo antes 
de nosotras.  
Le dije "Yo quisiera que ya 
hiciéramos algo, que uno trabajara 
por su cuenta, así sea poquito pero 
que cuando uno consiga un peso 
pues, sabe que, bueno no le va a 
quedar todo, pero algo le queda a 
uno" Porque ya me estoy como 
cansando de irme a esas cabañas 
ajenas y mucho tiempo...  
Igual y me gusta. Me gusta atender 
personal. 
Y ahí vamos, a veces se pone la cosa 
dura, pero bueno, como esto de 
paciencia y de calma y de todo.  

Tarjeta B 
8R0A0984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjeta A 
8R0A0651-  
8R0A0707 

Sonido ambiente 
playa 

 
 
 
 

Fade in:  
Sonido Ambiente 

Selva 
 
 
 

Ambiente selva 
continuo 

 
 

Fade in: 
Sonido ambiente 

cascada 
MÚSICA: Marimbas 

y cununos 

EXT. PLAYA TERMALES 
 
"Rubencho" plano medio hablando 
 
 
 
Rubencho empieza su guianza a 
través de la playa 
 
Rubencho entra en la selva 
 
Imágenes de la selva y el recorrido 
de Rubencho 
Close up mientras despeja el camino 
 
Rubencho llega a la cascada de 
Morro Terco y se sumerge. 
 
 
 
Planos generales de Morro Terco 

RUBENCHO 
 
Bueno las personas que llegan acá o 
que tienen negocios acá son en su 
mayoría personas de afuera. Y que 
vengan a uno a esclavizarlo en su 
propio territorio eso no es de ley. 
Entonces en mí no va esa parte  
 
 
Las capacitaciones mías para crecer 
en turismo vinieron todas de la 
comunidad, me pase por El Cantil 
por otros hoteles, pero no me 
identificaba con mi comunidad. Más 
ahorita pues los hoteles no es que 
hagan mucho con sus razones 
sociales por venir a ayudar a la 
comunidad que es donde realmente 
deberían centrar su parte social.  
 
Te sumerges, te pasas por debajo del 
chorro y pasas al otro lado.  

 



Tarjeta C 
8R0A1211- 
8R0A1242 

Fade out: 
Sonido ambiente 

cascada 
 

MÚSICA: Marimbas 
y cununos 

Contextualización Arusí: 
Planos generales del pueblo 
Planos detalle de actividades 
cotidianas 

 

Tarjeta C 
8R0A1302 

 
 
 
 

Tarjeta C 
8R0A1310- 
8R0A1328 

 

Fade out: 
MÚSICA: Marimbas 

y cununos. 
 

Sonido ambiente 
pueblo 

 
 

Ambiente continuo 
 
 
 

Fade in: 
Sonido ambiente 

playa inicia proceso 
de tanqueo 

EXT. CASA COLIBRÍ 
 
Ana María plano medio hablando 
Rótulo:  
ANA MARÍA BURITICÁ - Líder 
Social Arusí 
Ana María planos generales y detalle 
mostrando su huerto. 
 
 
Imágenes del puesto de reciclaje en 
la casa de Ana María 
 
 
Ana María sale de la casa y camina 
por el pueblo 

ANA MARÍA 
 
Bueno mi nombre es Ana María 
Buriticá, soy de Bogotá. Llegué hace 
diecisiete años a esta comunidad de 
Arusí.  
 
 
A uno siempre lo van a ver como un 
invasor, entonces la única defensa 
que yo he podido tener en mi caso 
personal ha sido lo que hago, mis 
obras. Porque si queremos tener un 
turismo comunitario y de naturaleza 
tenemos que empezar con nosotros 
mismos dentro de nuestras 
comunidades, sobre todo que es una 
comunidad que ha estado muy 
abandonada. Estamos en la cola del 
mundo.  

Tarjeta C 
8R0A1302 

 
 
 
 
 
 

Tarjeta B 
8R0A1079- 
8R0A1134 

 
 

Sonido ambiente 
playa 

 
FX: Sonido motor 

lancha 
 
 

Fade in: 
MÚSICA: Guasá y 

cununos 
FX: Sonido barco 

petrolero 
 
 
 
 
 

Sonido ambiente 
orilla playa 

 
 
Comunidad llenando de tanques los 
botes 
 
Ana María se dirige al barco 
"Petrolero" 
 
Acercamiento al barco 
 
Contexto "Petrolero" 
 
Planos detalles de las actividades en 
el barco construyendo un último 
plano general del barco. 
 
Carga de colchones del barco al bote 
de Ana María 
 
Llegada a la orilla de los colchones  

ANA MARÍA  
 
Nosotros aquí tenemos luz cuando 
tenemos buen combustible, por lo 
general tenemos de dos a diez de la 
noche. Todo nos llega de 
Buenaventura entre esos el ACPM.  
 
Uno tanquea uno va a hasta el 
barco... 

 



Tarjeta B 
8R0A0984 

 
 

Tarjeta A 
8R0A0616 

 
Tarjeta C 

8R0A1309 

Fade out: 
MÚSICA: Guasá y 

cununos.  
 
 
 

Sonido ambiente 
playa 

EXT. PLAYA TERMALES 
 
 
 
"Rubencho" plano medio hablando 
 
Vemos planos de caminos en 
termales. 
Plano general de mujeres cogiendo 
señal en la playa 

RUBENCHO: 
 
Yo quiero que lo que se ha 
emprendido como un Corredor 
Turístico, eso sea. Realmente un 
corredor.  
 
Ha sido difícil por la comunicación, 
primero que todo. Termales aun 
siendo el corregimiento más visitado 
es el corregimiento que no tiene ni 
internet ni señal de celular.  

Tarjeta A 
8R0A0738- 
8R0A0785 

Sonido ambiente 
cocina Mireya 

 
 
 
 
 
 
 

Ambiente continuo 

INT. POSADA MIREYA 
 
 
Mireya lava la loza mientras habla. 
 
 
 
 
 
Planos generales y detalle de sus 
actividades 
 
 
Mireya habla plano medio 

MIREYA: 
 
Por eso es que a veces no tenemos 
algunas cosas porque sobre todo nos 
hace falta la luz, la energía, nos hace 
falta la señal de teléfono, de celular, 
porque de todas maneras sin eso 
entonces no funciona nada porque 
imagínese. Alguna cosa... "Ay que 
viene una gente, cómo hago, ya 
estamos cogidos del tiempo." Así 
que nos toca salir a comprar las 
cosas, a veces no las hay. 
 
Más que todo trabajaba era como en 
aseo, entonces sobre todo por eso 
algunas nos hemos puesto a ver eso 
entonces mejor decimos "Pues 
bueno, trabajamos en la casa que 
sabemos que si nos enfermamos pues 
bueno si tenemos algún peso pues 
ahí miramos. Porque imagínese, 
¿Quién lo quiere a uno enfermo? 

Tarjeta B 
8R0A0984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonido Ambiente 
Playa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente continuo 
 
 

EXT. PLAYA TERMALES 
 
Rubencho habla plano medio. 
 
 
 
 
 
Rubencho habla plano medio. 
 
 
 
 

RUBENCHO: 
 
Aquí si alguien se te enfermó, te toca 
sacar gasolina, tu paciente y vamos a 
Nuquí y allá miramos como lo 
enviamos a Quibdó porque de aquí a 
que te den pasaje para irte con tu 
paciente, tu paciente ya se te murió.  
 
Yo sé que en el país el tema de salud 
esta vuelto nada, pero como es que 
yo voy a conocer hace quince años 
un centro de salud acá, con al menos 

 



Tarjeta B 
8R0A0984 
Tarjeta C 

8R0A1204 

 
 
 
 
 
 

Sonido Ambiente 
Termales. 

 
Centro de salud termales. 
Centro de salud Arusí. 
 
 
Cangrejos en la playa. 

un micros copista que a vos te 
atendía para la malaria, con al menos 
una persona que te cogiera una 
sutura cuando el turismo no estaba 
tan avanzado como lo está ahorita.  
 
Y ahorita el centro de salud está en 
ruinas ósea no hay nada, que no tiene 
ni techo ni nada, que ahorita creo que 
los cangrejos juegan a ser de 
médicos ahí. Ese era el centro de 
salud nuestro,  

Tarjeta C 
8R0A1243 

 
 
 
 

Tarjeta 
B y C 

 
 
 

Tarjeta C 
8R0A1351- 
8R0A1354 

 

Sonido ambiente 
plata 

 
 
 
 
 
 

Sonido ambiente 
continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonido ambiente 
lancha Nuquí 
disminuido 

EXT. KIOSKO PLAYA 
 
Harry hablando plano medio 
Rótulo: 
HARRY MOSQUERA - presidente 
ACCGR 
 
Carteles de Riscales 
Carteles de la Alcaldía 
 
 
 
Planos generales tierra y mar 
habitantes afro. 
 
 
 
 
 
 
 
Planos generales sobrevolando el 
golfo de Tribugá 
 
Planos generales de carreteras 
destruidas y malas condiciones en el 
puerto. 
 
Harry plano medio hablando 

HARRY: 
 
Soy Harry Samir Mosquera 
Ibarguen, abogado de profesión y 
actualmente representante legal de la 
Asociación de Consejo Comunitario 
General los Riscales. Nosotros 
somos el ente etno territorial, porque 
en estos territorios, en estos 
municipios donde hay comunidades 
negras hay dos fuerzas paralelas: la 
administración pública que es la 
alcaldía que tiene el gobierno 
administrativo y nosotros que 
tenemos el gobierno comunitario. 
Para decidir la vida cultural, la vida 
económica, la vida ambiental, de las 
comunidades afro que somos 
alrededor de unos cinco mil. Unas 
cinco mil personas que habitamos en 
estos territorios.  
 
Colombia y el Chocó y esta parte del 
Golfo de Tribugá, geopolíticamente 
está en un sitio estratégico. Porque te 
permite a ti conectarte aquí en la 
frontera con Panamá y te permite 
conectarte con Centroamérica y te 
permite navegar así... y conectarte 
con Asia. Entonces esa posición 
geopolítica llamativa que hoy tiene 
el municipio de Nuquí y este 
territorio ha hecho que algunas 
multinacionales giren su mirada 
hacia este hemisferio. Se hablan de 
proyectos macro, ejemplo, el puerto 

 



de Tribugá. 
 
Hoy nosotros, a nivel interno hemos 
podido detectar que lo que nos está 
matando, lo que nos está llevando al 
acabose y no nos permite progresar a 
nosotros es el asistencialismo. El 
asistencialismo en la medida que 
siempre estamos dispuestos a qué 
nos pueden dar, a qué nos pueden 
colaborar. No estamos dispuestos a 
poner una cuota de sacrificio y 
nosotros ser autogestores de nuestro 
desarrollo.  
 

Tarjeta A 
8R0A0496 

 
 
 

Tarjeta A 
8R0A0580- 
8R0A0625 

 

Sonido ambiente 
Hotel Las Palmas. 

 
 
 
 
 
 

Sonido ambiente 
posos termales. 

 
 
 

Sonido ambiente 
Hotel Las Palmas 

EXT. HOTEL LAS PALMAS 
 
Chachita hablando plano medio. 
 
 
 
 
Entrada a Los Termales 
Plano general y primeros planos de 
los posos. 
Personas dentro de los termales. 
 
 
 
 
Chachita hablando plano medio. 

CHACHITA: 
 
Como tenían un pozo, Termales, que 
aquí la gente lo usaba era para 
medicina, entonces la gente ya 
empezó a nadar y a verlo entonces 
"No, que había que hacer una 
infraestructura pues de piscina, con 
restaurante".  
 
Porque eso se lo soñaron allá, en el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Entonces ellos hoy circulan 
a través de una plata que entra a ese 
pozo.  
 
Los termaleños viven pegados de esa 
plata, y se agarran y bueno... Eso 
consiguieron con esa comunidad, 
dividirlos. Entonces en esa 
comunidad ya circula que el turismo 
si da plata, pero es así, de esa forma. 
Entonces ellos no la tienen clara que 
el turismo da plata desde lo que uno 
puede producir, desde lo de uno.  

Tarjeta B 
8R0A0962- 
8R0A0976 

Sonido ambiente 
playa 

 
 
 

FX: Oleaje continuo 
 
 

EXT. PLAYA TERMALES 
Playa Termales 
 
Néstor plano general hablando 
Rótulo: 
NESTOR TELLO - Presidente Club 
de Surf Nuquí 
 

NESTOR: 
 
Cada vez que va entrando eso de la 
civilización se necesita más plata, 
antes no se necesitaba eso. Ósea si 
usted en Bogotá no tiene plata, se lo 
llevó el que se lo trajo, yo aquí 
sobrevivo sin tener 50 pesos.  

 



 
Ambiente playa 

continuo 

Néstor construyendo la casa del club 
de surf. 
Close up martillando. 
 
 
 
Néstor con su hijo. 

 
Ósea aquí necesitamos es salud y 
educación, acá tenemos comida aquí 
no nos morimos de hambre. La gente 
dice que así son re pobres... 
¡Mentira! Aquí se muere es el 
perezoso  

Tarjeta B 
8R0A0984 

 
Tarjeta B 

8R0A0935 

Sonido ambiente 
playa  

 
 
 
 

Fade in: 
MÚSICA: "A mí me 
gusta mi camarón" 

EXT. PLAYA TERMALES 
 
Rubencho hablando plano medio. 
 
 
 
Patio casa con vista al mar. 

RUBENCHO: 
 
Yo acá siempre lo he dicho si me 
paro en el frente de mi casa y lo 
considero un parque de diversiones 
inmenso y una nevera con pescado, y 
detrás de mi casa tengo la plaza de 
mercado, porque tengo el plátano, la 
yuca, el arroz y todo. Aquí el que se 
acuesta sin comer es porque quiere, 
porque somos una tierra gracias a 
dios muy abundante, aquí la pobreza 
solo existe en nuestras mentes.  

Tarjeta 
B y C 

MÚSICA: "A mí me 
gusta mi camarón" 

Imágenes que muestren riqueza 
natural y gastronómica: arboles, 
frutas, ganado, pescado.  

Tarjeta C 
8R0A1243 

 

Fade out: 
MÚSICA: "A mí me 
gusta mi camarón" 

 
 

Sonido ambiente 
playa 

EXT. KIOSKO PLAYA 
 
 
 
Harry hablando plano medio.  

HARRY: 
 
Hoy mira que el turismo a nivel de 
Colombia y América Latina se 
potencia como una de las actividades 
que más mueven la economía. Y 
nosotros aquí, tenemos el turismo 
comunitario, que lo hemos visto 
como una gran alternativa de 
desarrollo. Por ejemplo, el tema de 
las posadas nativas. Para que ellos 
miren esa actividad como un negocio 
y puedan generar empresa de 
carácter comunitario, donde le 
permita a todo el Golfo de Tribugá ir 
a partir de esta actividad económica, 
superando algunas necesidades 
insatisfechas que hoy no tenemos.  

 



Tarjeta A 
8R0A0496 

 

Sonido ambiente 
Hotel Las Palmas 

 
 
 

Fade in: 
MÚSICA: "A mí me 
gusta mi camarón" 

EXT. HOTEL LAS PALMAS 
 
Chachita hablando en plano medio 
 
Se muestran todas las posadas con 
las mujeres que encabezan cada una 
en plano general terminando con la 
posada de Mireya. 

CHACHITA: 
 
Entonces en el proyecto con las 
mujeres hay tres productos 
diseñados: el plato arusiseño, la 
noche de Vicheras y la noche de 
posada, ósea vivir una experiencia en 
una posada nativa familiar.  

Tarjeta B 
8R0A0887 

 
Tarjeta A 

8R0A0641- 
8R0A0647 

MÚSICA: "A mí me 
gusta mi camarón" 

 
Sonido ambiente 
tendiendo camas 

Plano detalle dentro de la posada 
Mireya. 
 
Mireya tiende la cama de los 
invitados. 
 
Mireya sirve el desayuno a sus 
invitados 

MIREYA: 
 
Me gustaría que fuera cogiendo 
fama, fuera creciendo, fuera llegando 
personal... 

 
Tarjeta C 

8R0A1201 
 
 

 
 
 
 

Tarjeta B 
8R0A1136- 
8R0A1171 
Tarjeta C 

8R0A1172- 
8R0A1200 

Fade out: 
MÚSICA: "A mí me 
gusta mi camarón" 

 
 

Dala cantando con 
Isabel 

 
Sonido ambiente 

cocina. 
 

FX: Rayando coco 
FX: Exprimiendo 

leche de coco 
 
 
 

Sonido ambiente 
cocinando. 

 
 

Sonido ambiente 
estufa y carbón 

quemando. 
 
 
 

FX: Cortando sobre 
tabla. 

 
 
 

INT. RESTAURANTE ENOE 
ARUSÍ.  
Rótulo: 
Restaurante Enóe, Arusí. 
 
Cocina y platos que se están 
preparando, con Dala y otras mujeres 
dentro de la cocina 
 
Isabel habla plano americano 
Isabel le quita la concha al coco. 
Dala raya el coco y lo exprime. 
Isabel muestra la leche de coco que 
cocina en la estufa. 
 
 
Mujeres diferentes puestos en la 
cocina 
 
Dala quitando escamas y destripando 
pescado. 
 
Enóe ahúma el pescado 
 
Dala mete la estopa del coco y da 
fuego al pescado. 
 
"La Negra" pica la ensalada.  
 
Enóe habla primer plano mientras 
prepara una olla de arroz. 
Rótulo: 

 
 
 
ISABEL 
 
En que consiste el plato arusiseño. 
Vamos a hacer un arroz con coco 
que era lo que antes nuestros padres 
hacían. ¿Cómo hacían el arroz con 
coco? Pelábamos, de esta forma... 
Vamos pelando, vamos dando y 
vamos dando. Hasta que le sacamos 
esta concha. Después que quitamos 
esto, vamos rayando el coco, después 
que lo rayamos sacamos la leche de 
coco. ¿Cuál es la leche de coco? Esta 
que tenemos aquí para hacer el arroz.  
 
 
ENÓE 
 
Después de haberlo destripado bien, 
entonces le vamos a hacer el proceso 
del ahumado del pescado. Y el 
ahumado consiste en prender la 
llama, meter la estopa del mismo 
coco que lo preparamos y darle como 
es humito y el calor para que él se 
seque a fuerza del calor y del humo.  
 
¿Por qué lo vamos a ahumar? Porque 
como nosotras estamos rescatando 

 



Sonido ambiente 
continuo. 

 
 
 
 

FX: Choque platos 

ENÓE - Miembro Posadas Nativas, 
Arusí. 
 
Dala mete los plátanos en el carbón.  
Se ve el pescado ahumado cocinando 
finalizando el proceso de cocina. 
Enóe alista los platos 
 
 
Isabel habla en plano general  

comida de nuestras abuelas. Porque 
ya nosotras las renacientes nos 
habíamos acostumbrado a todo lo de 
fábrica a todo lo de frío entonces 
nuestras abuelas para cocinar el 
pescado para conservarlo, lo 
ahumaban. Entonces queremos 
rescatar esa tradición. 
 
ISABEL 
Nos vemos muy bien, porque ya 
hemos progresado no solo nosotras, 
si no todas sus familias y el pueblo 
también, como algunas cosas las 
compramos en el pueblo le 
colaboramos a la comunidad. El 
pescado lo compramos aquí, a las 
personas que van... Y yo pienso que, 
para adelante, el futuro ya es 
diferente.  

Tarjeta B 
8R0A1056- 
8R0A1063 

 
 

Tarjeta B 
8R0A1064- 
8R0A1071 

Sonido ambiente 
noche. 

FX: Campanas iglesia 
 

Fade in: 
MÚSICA: "El 

hombre que no da se 
deja" 

FX: Fogata 
FX: Oleaje de noche 

Contexto noche Arusí:  
Planos generales pueblo, tiendas, 
iglesia, casas. 
 
 
Noche de Vicheras:  
Dala prende la fogata. 
Isabel ofrece bebida de Viche. 
Fogata encendida  

 
 
 

Tarjeta A 
8R0A0496 

 

Fade out: 
MÚSICA: "El 

hombre que no da se 
deja" 

 
Sonido ambiente 
Hotel Las Palmas  

CHACHITA: 
 
La gente local interpreta muy bien el 
territorio. Ósea aquí cada quien sabe 
su parte y eso es lo bonito de que a 
todo el mundo lo vinculemos al 
proyecto, pero con lo que sabe hacer.  

 
 
 

Tarjeta A 
8R0A0651-  
8R0A0707 

Sonido ambiente 
selva 

 
 
 
 

Fade in: 
Sonido ambiente Río 

Arusí 

EXT. SELVA 
 
Close up peine de mono 
Rubencho habla en plano general 
sobre el peine de mono. 
 
Close up semilla  
Rubencho habla en plano general 
sobre la semilla 

RUBENCHO: 
 
Normalmente cuando los monos 
están en manada, uno peina al mono 
con este, por eso se llama Peine de 
Mono.  
 
Cuando esta así semillando también 
bota una velita transparente y de esa 
se alimentan los monos.  

 



 
 
 

Tarjeta C 
8R0A1264- 
8R0A1277 

Sonido ambiente Rio 
Arusí. 

 
FX: Remos continuos 

 
 

Ambiente rio 
continuo 

 
 
 
 

Fade in:  
MÚSICA: "Que 

Lindo Que Bello" 

EXT. RIO ARUSÍ 
Plano general rio. 
Primeros planos de la canoa y remos. 
Margarito plano general hablando. 
Rótulo: 
MARGARITO - Guía Arusí 
 
 
 
Planos generales Río Arusí 
 
 
 
Margarito hablando plano general 

MARGARITO: 
 
Cuando uno llega ya a esta parte 
donde las rocas son más grandes se 
divide el río: Arusí y Aguas Claras.  
Cuando empecé a hacer esta guianza 
uno empezó ganando me acuerdo yo, 
diez mil pesos le pagaban a uno. Eso 
hace unos más o menos quince años. 
Hacíamos guianzas cuando el río 
crecía y le tocaba a uno a punta de 
palanca de uno palos, subir. A uno a 
veces las manos se le ampollaban.  
Quisiera ya como manejar mi 
guianza solamente en Arusí, porque 
me parece que es estar más cerca de 
la familia, y tener más amor a mi 
pueblo, conocer más mi región, mi 
Arusí.  

 
Tarjeta B 

8R0A0997 

MÚSICA: "Que 
Lindo Que Bello" 

Atardecer en Arusí. 
 
Imágenes de niños en la playa 
introduciendo el próximo tema de 
Rubencho  

 
 

Tarjeta B 
8R0A0984 

 
 
 

MÚSICA: "Que 
Lindo Que Bello" 

disminuido 
 

Sonido ambiente 
playa 

EXT. PLAYA TERMALES 
 
Rubencho hablando plano medio 

RUBENCHO: 
 
Y bueno, también he encontrado 
trabajando con los niños que trabajo, 
una manera de dar ejemplo. Gracias 
a Dios pues yo mismo he tratado de 
concebir que lo que queremos para el 
futuro es una comunidad más sana, 
que le aporte a Colombia, que le 
aporte al mundo.  

Tarjeta C 
8R0A1243 

 

MÚSICA: "Que 
Lindo Que Bello" 

disminuido 
 

Sonido ambiente 
playa 

EXT. KIOSKO PLAYA 
 
Harry hablando plano medio. 

HARRY: 
 
Que esos niños y esas nuevas 
generaciones se vayan educando de 
acuerdo a nuestros modelos propios, 
a nuestras vivencias, de acuerdo de 
nuestra cultura, que haya un proceso 
de empoderamiento.  

Tarjeta 
A, B y C 

MÚSICA: "Que 
Lindo Que Bello" 

 
 

Imágenes de las generaciones relevo. 
Stephanie en la playa. 
Nietos de Mireya fuera de su casa. 
Niñas Termales 
Niñas Arusí,  

 



Sonido ambiente 
playa 

Joven en bicicleta Arusí 
Niños surfeando 

Tarjeta A 
8R0A0496 

 

MÚSICA: "Que 
Lindo Que Bello" 

disminuido 

EXT. HOTEL LAS PALMAS 
 
Chachita hablando plano medio  
 
Fade out.  

Entonces hoy en día todo el mundo 
cree, lo único que yo tengo que 
decirle es crean y hagan las cosas 
bien hechas, que eso si es una 
realidad.  

 

MÚSICA: "Que 
Lindo Que Bello"  

 
Fade out 

CRÉDITOS 
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