Plan 4C
Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima

PROGRAMA 4. EDUCACIÓN A LOS TURISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN CAMBIO CLIMÁTICO
FICHA PROYECTO # 13. LINEAMIENTOS PARA INCENTIVAR LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LOS VISITANTES AL PARQUE
NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO (PNNCRSB)
Problemática y justificación
En 1977 fue declarado por la autoridad nacional el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo; ubicado a 30 km
de la ciudad de Cartagena, y con una extensión de 120.000 ha, es un área protegida de caracter submarino de gran importancia
turística en Colombia. Según Corpoturismo 2013 las islas del Rosario recibieron unos 460.000 visitantes, cifra que ha continuado
aumentando año tras año. Si bien las actividades ecoturísticas de las islas son parte del atractivo que tiene la ciudad, así como una
fuente de sustento para sus nativos, la utilización de los recursos del parque debe ser sostenible para la protección y preservación de
sus ecosistemas, y para el goce y aprovechamiento de generaciones futuras.
Por esta razón el Plan 4C propone elaborar lineamientos que permitan incentivar actividades de protección para los ecosistemas
que hacen del parque un atractivo tanto para los habitantes de Cartagena como para los turistas nacionales y extranjeros. Dichos
lineamientos deben ser entregados a los visitantes, y estar publicados en los puntos de zarpe a las islas, con el fin de sensibilizarlos
con respecto a la necesidad de proteger este lugar que durante muchos años ha sufrido una fuerte degradación a causa de actividades
antrópicas. Los lineamientos de sensibilización deben ser socializados de manera didáctica (que sirva para incentivar también y
principalmente a los niños y jóvenes), y deben estar traducidos a varios idiomas, para que los extranjeros que visiten el parque los
puedan conocer.
Objetivos del proyecto
Elaborar información didáctica para ser entregada a los visitantes del Parque Nacional Natural Corales de Rosario y San Bernardo, con
el fin de incentivar la responsabilidad ambiental en el área protegida.
Área de intervención
Costo estimado
$20.000.000
Duración
2 años
Ejecutor
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Otros actores
Corpoturismo, Alcaldía de Cartagena, Cardique.
Mecanismos de financiación
Recursos de PNN.
Acciones específicas
• Desarrollo de lineamientos ambientales a tener en cuenta durante la visita al PNNCRSB.
• Elaboración de un folleto informativo didáctico.
• Desarrollo de un material visual que será instalado en los puntos de zarpe a las islas del Rosario y San Bernardo.
• Impresión y publicación del folleto informativo.
• Lanzamiento del proyecto por parte de las autoridades competentes.
• Instalación del material visual en los puntos de zarpe a las islas del Rosario y San Bernardo (muelle turístico La Bodeguita, muelles
de Bocagrande y Castillogrande, y Bazurto).
• Inserción de lineamientos de responsabilidad ambiental en páginas web oficiales de la Alcaldía de Cartagena, de Corpoturismo, y
de los Parques Nacionales, así como de diversas agencias de viajes, tour operadores y hoteles.
• Encuesta a los visitantes sobre el conocimiento de los lineamientos y su aplicación durante la visita al PNNCRSB.
Indicadores
• Número folletos impresos.
• Número de carteles informativos instalados.
• Número de páginas web con información sobre los lineamientos para incentivar la responsabilidad ambiental en el PNNCRSB.
• % de personas que conocen los lineamientos de responsabilidad ambiental con el PNNCRSB.
• % de personas que acataron los lineamientos de responsabilidad ambiental durante su visita al PNNCRSB.
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