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Chachita
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Perfil.
La posada lidera varias iniciativas comunitarias que están desarrollando
capacidades y diálogos para empezar a conocer la biodiversidad de su
territorio y saber cómo preservarlo. Ruth Martínez, la líder de la posada,
está empezando el proceso de consolidación de la Reserva Natural Chicuí (un
terreno familiar heredado por generaciones) que busca tener como objeto de
conservación el ecosistema de manglar.

Una de las iniciativas que se está gestando es la de “Mujeres conservando
el territorio”, un grupo de mujeres que empezaron a buscar estrategias de
conservación para proteger la tortuga carey, a través de sensibilización a
la comunidad y pescadores para que no la consuman y protejan su hábitat.
Además, también buscan proteger los ecosistemas marino-costeros y las
especies que habitan en ellos con un adecuado manejo de los desechos. Otra
de las iniciativas es el “Movimiento verde” donde buscan incentivar a
viajeros y comunidad local a que haga el uso adecuado de los residuos
sólidos, a reciclar, reutilizar, compostar para que además se puedan
generar ingresos con el manejo adecuado de los mismos.

Área total del proyecto
70 Hectáreas



¿Qué es el plan de conservación?
El plan de conservación de manera libre y voluntaria reúne las actividades
que vienen desarrollando y se tienen planeadas realizar en el marco de su
estrategía para la conservación de la biodiversidad y de sostenibilidad
ambiental y productiva de la Posada Turística Chachita.

Este plan permite formalizar y visibilizar cada una de las acciones
enfocadas a la conservación de especies y ecosistemas; así como las
acciones que reducen el impacto de las actividades productivas y/o buenas
prácticas que realizan personas/familias que viven en el proyecto
turístico. De esta manera integrar el plan de conservación en el valor de
oferta de turismo de naturaleza y/o hacer parte de iniciativas de donación
que quieran apoyar iniciativas de conservación con acciones concretas y
transparentes.

A continuación, se describen las tres categorías de acciones de
conservación:

● Acciones dirigidas a ecosistemas:

Proteger hectáreas de ecosistemas, destinándolas a la conservación,
restauración o manejos que no promuevan la degradación de los mismos, donde
se pueden dar la siembra de especies exóticas, cacería ilegal, quemas y
otras actividades que pongan en riesgo estos ecosistemas. Sin embargo, se
realizará aprovechamiento moderado de maderables única y siguiendo la
normativa vigente definida por parte de la autoridad ambiental.

● Acciones dirigidas a especies:

Contribuimos a la conservación de especies focales priorizadas en el marco
de este acuerdo mediante la implementación de acciones que promuevan la
conservación de individuos y poblaciones que residen o transitan las áreas
de influencia directa del proyecto de turismo de naturaleza; así como
evitar actividades que puedan afectar de manera negativa a individuos,
poblaciones o ecosistemas importantes de tales especies.

● Buenas prácticas para reducir impacto:

Implementar acciones que reduzcan los riesgos o impactos negativos que
degraden los ecosistemas, fuentes de agua y generen emisiones de gases de
efecto invernadero por actividades productivas. A través de estas
actividades se promueve el correcto manejo de residuos y acciones que
eviten, mitiguen o compensen efectos negativos hacia ecosistemas y fuentes
de agua.



Descripción de acciones de conservación

Las acciones de conservación descritas a continuación hacen parte de las
actividades que viene realizando la Posada Turística Chachita como parte de
su estrategia de conservación a largo plazo y sobre la cual se basa su
aporte a la conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, este plan de
conservación se integrará a la estrategia AwakeBio, de Awake, que es una
plataforma donde héroes de la conservación, instituciones aliadas,
donantes, líderes del turismo de naturaleza, viajeros, ciencia y tecnología
se integran para materializar acciones concretas que hagan frente a los
retos ambientales actuales y futuros. Nuestra aproximación está basada en
la trazabilidad y transparencia y en la contribución efectiva a la
transformación permanente del sector del turismo.
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Buenas prácticas para reducción de impacto
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Los Viajes del Boga S.A.S (AWAKE) y el Fondo para la Acción Ambiental y la
Niñez (Fondo Acción) celebraron un convenio para aunar esfuerzos técnicos,
logísticos y humanos para ejecutar el componente de monitoreo comunitario
participativo del proyecto “Mejora del turismo sostenible - Fase 2:
Impulsar la conservación y la reducción de emisiones a través del turismo y
la tecnología” (CO1-000454), en adelante, el Proyecto financiado por UK
PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) de la cartera de
Financiamiento Climático Internacional (ICF) del Departamento de Negocios,
Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido (BEIS), para la creación de
un sistema comunitario de monitoreo sostenible y costo eficiente. El
proceso de acompañamiento y elaboración del plan de conservación fue
apoyado por recursos de este proceso. Sin embargo, se aclara que las
acciones de conservación las vienen implementando los anfitriones de
naturaleza por cuenta previa como parte de su estrategia de conservación
previa al proyecto.

Este plan de conservación se firma a los 18 días del mes enero del
año 2022

______________________
Firma representante legal de Posada Turística Chachita
Nombre: Ruth Martínez Caizamo
c.c. 26362650

Anexo 1. Certificado de héroes de la conservación Awake (LINK)
Anexo 2. Registro fotográfico acciones de conservación (LINK)


