
Descubriendo la magia de las Serranías 
de las Quinchas y del Perijá



El proyecto de Rutas 
Turísticas por los Bosques y 
la Paz tiene como objetivo 
demostrar el potencial del 
ecoturismo comunitario en 
ecosistemas de gran 
biodiversidad para mejorar los 
medios de vida rurales, 
conservar y restaurar 
ecosistemas contribuyendo al 
cambio climático, y fortalecer 
la consolidación de la paz en 2 
regiones de posconflicto: la 
Serranía de las Quinchas en 
Boyacá y la Serranía del 
Perijá en el Cesar. 



El proyecto empezó en el 2020 con una primera etapa durante la cual se 
desarrollaron planes de turismo en el municipio de Otanche en las 
Quinchas, en los corregimientos de La Victoria de San Isidro y Estados 
Unidos en la Serranía del Perijá, y en Bocas del Atrato en el Urabá 
Antioqueño, de manera participativa con las comunidades. 

Esta segunda etapa estará priorizando la implementación de los 
planes turísticos desarrollados en la primera fase en Quinchas y 
Perijá, a través de capacitaciones prácticas con las comunidades y 
de probar las rutas recibiendo tres grupos de turistas en cada 
territorio. Se espera afianzar la gobernanza comunitaria, mejorar 
las capacidades para administrar y promover los destinos e 
identificar oportunidades desde diferentes ángulos de 
la cadena de turismo de naturaleza.

Esta iniciativa se está desarrollando en el marco del 
programa UK-PACT Colombia del Ministerio de Energía, 
Industria y Estrategia – BEIS UK, con un énfasis en 
apoyar los medios de vida rurales a la vez que se 
asegure la mitigación y adaptación al cambio climático.



Serranía
del Perijá

Visitar el sitio web del Perijá

https://turismoenelperija.com/


La Serranía del Perijá 
es una cadena 
montañosa de 310 
kilómetros de largo 
que se eleva a más de 
3.600 metros en los 
Andes orientales de 
Colombia y se 
extiende a ambos 
lados de la frontera 
norte entre Colombia 
y Venezuela en el 
departamento del 
Cesar.



Es uno de los mejores 
lugares para la 
observación de aves en 
el mundo y ha sido 
descrita como “el 
Santo Grial para 
cualquier observador 
de aves interesado en 
las aves de Colombia” 
por la Sociedad 
Audubon. Alberga más 
de 400 especies de 
aves, 9 de ellas 
semi-endémicas y 6 
endémicas, entre las 
que destacan el Paujil 
pico azul (Crax Alberti), 
el Carpintero Hermoso 
(Melanerper Pulcher), y 
el Toro Capiblanco 
(Capito Hypoleucus). 



La Serranía de las Quinchas, con un 
área de 860 km2 de bosque 
tropical lluvioso y bosque de niebla 
de alta montaña, es considerado un 
“hotspot” mundial de 
Biodiversidad. La serranía es 
hábitat de numerosas especies de 
flora y fauna de diversos orígenes 
(amazónicos, chocoanos y 
mesoamericanos), gracias a 
procesos geológicos y migratorios 
que lo convierten en un ecosistema 
único en el planeta. Dentro de las 
especies emblemáticas se 
encuentran el pavón pico azul (Crax 
Alberti) y el mono araña marrón 
(Ateles hudridus) considerado como 
uno de los primates más raros de la 
tierra.

Su historia ha sido enmarcada por un acuerdo 
regional de paz en 1990, dando fin a la Guerra 
Verde, que para la región se convirtió en una 
oportunidad para reconstruir lazos de 
solidaridad y trabajo. La tala 
indiscriminada de bosques y la 
ampliación de la frontera agrícola 
ha impulsado la declaratoria del 
Parque Natural Regional de la 
Serranía de las Quinchas en el 
2008, y a la conformación de 
la Alianza Quinchas para 
sumar acciones comunitarias 

hacia el desarrollo sostenible de la 
serranía. En este marco de acción se 
desarrolló el Plan de Ambiente, 
Desarrollo y Paz de la Serranía de las 
Quinchas, en el cual se propone impulsar 
el ecoturismo como una de las apuestas 
prioritarias de la región. 

La región presenta innumerables 
opciones para turistas que quieran 
deleitarse con la naturaleza y la cultura 
de sus habitantes. Además de su gran 
biodiversidad que incluye una amplia 
gama de plantas epífitas como los ficus, 
las bromelias y orquídeas, la Serranía se 
destaca por su gran riqueza hídrica, 
contando con numerosas quebradas, 
piscinas naturales y cascadas. Esta 
combinación en un paisaje exuberante 
genera atractivos únicos para los turistas, 
quienes podrán apoyar en la generación 
de nuevas economías sostenibles a las 
comunidades que esperan conservar este 
gran ecosistema. 

Los invitamos a conocer más sobre esta 
joya oculta y el desarrollo de este 
proyecto aquí.

Adicional a su riqueza en aves, la biodiversidad de la Serranía de Perijá está conformada 
por 2.000 especies de plantas con flores, 88 especies de reptiles, 43 de anfibios, 125 de 
mamíferos (dentro los cuales se incluyen el oso, el puma, y el jaguar) y 425 de mariposas. 
Además, el Perijá es la segunda fábrica de agua más importante del Caribe después de la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

La Serranía del Perijá enfrenta graves problemas de deforestación, en donde ya se ha 
transformado aproximadamente el 60% de este gran ecosistema. Asimismo, la región se 
vio gravemente afectada por la violencia, logrando hacer una transición hacia la paz. Sus 
comunidades aspiran a lograr una visión de cambio con apuestas que se han consignado 
en la Hoja de Ruta Perijá-Zapatosa. Una de las grandes apuestas es impulsar el turismo 
de naturaleza, aprovechando la riqueza de este maravilloso ecosistema, la historia de 
resiliencia de su gente, su cultura y las oportunidades de mostrar y compartir sus nuevos 
emprendimientos que incluyen el café, las mieles y actividades de restauración de 
ecosistemas. 

Los invitamos a conocer más sobre esta maravillosa región y el desarrollo de este 
proyecto aquí.

https://e3asesorias.com/wp-content/uploads/documentos/HRCorredor%20Perija-Zapatosa.pdf
https://e3asesorias.com/serrania-del-perija/


La Serranía de las Quinchas, con un 
área de 860 km2 de bosque 
tropical lluvioso y bosque de niebla 
de alta montaña, es considerado un 
“hotspot” mundial de 
Biodiversidad. La serranía es 
hábitat de numerosas especies de 
flora y fauna de diversos orígenes 
(amazónicos, chocoanos y 
mesoamericanos), gracias a 
procesos geológicos y migratorios 
que lo convierten en un ecosistema 
único en el planeta. Dentro de las 
especies emblemáticas se 
encuentran el pavón pico azul (Crax 
Alberti) y el mono araña marrón 
(Ateles hudridus) considerado como 
uno de los primates más raros de la 
tierra.

Su historia ha sido enmarcada por un acuerdo 
regional de paz en 1990, dando fin a la Guerra 
Verde, que para la región se convirtió en una 
oportunidad para reconstruir lazos de 
solidaridad y trabajo. La tala 
indiscriminada de bosques y la 
ampliación de la frontera agrícola 
ha impulsado la declaratoria del 
Parque Natural Regional de la 
Serranía de las Quinchas en el 
2008, y a la conformación de 
la Alianza Quinchas para 
sumar acciones comunitarias 

hacia el desarrollo sostenible de la 
serranía. En este marco de acción se 
desarrolló el Plan de Ambiente, 
Desarrollo y Paz de la Serranía de las 
Quinchas, en el cual se propone impulsar 
el ecoturismo como una de las apuestas 
prioritarias de la región. 

La región presenta innumerables 
opciones para turistas que quieran 
deleitarse con la naturaleza y la cultura 
de sus habitantes. Además de su gran 
biodiversidad que incluye una amplia 
gama de plantas epífitas como los ficus, 
las bromelias y orquídeas, la Serranía se 
destaca por su gran riqueza hídrica, 
contando con numerosas quebradas, 
piscinas naturales y cascadas. Esta 
combinación en un paisaje exuberante 
genera atractivos únicos para los turistas, 
quienes podrán apoyar en la generación 
de nuevas economías sostenibles a las 
comunidades que esperan conservar este 
gran ecosistema. 

Los invitamos a conocer más sobre esta 
joya oculta y el desarrollo de este 
proyecto aquí.

Serranía
de las

Quinchas

Visitar el sitio web de las Quichas

https://conocelasquinchas.com/


La Serranía de las Quinchas, con un 
área de 860 km2 de bosque 
tropical lluvioso y bosque de niebla 
de alta montaña, es considerado un 
“hotspot” mundial de 
Biodiversidad. La serranía es 
hábitat de numerosas especies de 
flora y fauna de diversos orígenes 
(amazónicos, chocoanos y 
mesoamericanos), gracias a 
procesos geológicos y migratorios 
que lo convierten en un ecosistema 
único en el planeta. Dentro de las 
especies emblemáticas se 
encuentran el pavón pico azul (Crax 
Alberti) y el mono araña marrón 
(Ateles hudridus) considerado como 
uno de los primates más raros de la 
tierra.

Su historia ha sido enmarcada por un acuerdo 
regional de paz en 1990, dando fin a la Guerra 
Verde, que para la región se convirtió en una 
oportunidad para reconstruir lazos de 
solidaridad y trabajo. La tala 
indiscriminada de bosques y la 
ampliación de la frontera agrícola 
ha impulsado la declaratoria del 
Parque Natural Regional de la 
Serranía de las Quinchas en el 
2008, y a la conformación de 
la Alianza Quinchas para 
sumar acciones comunitarias 

hacia el desarrollo sostenible de la 
serranía. En este marco de acción se 
desarrolló el Plan de Ambiente, 
Desarrollo y Paz de la Serranía de las 
Quinchas, en el cual se propone impulsar 
el ecoturismo como una de las apuestas 
prioritarias de la región. 

La región presenta innumerables 
opciones para turistas que quieran 
deleitarse con la naturaleza y la cultura 
de sus habitantes. Además de su gran 
biodiversidad que incluye una amplia 
gama de plantas epífitas como los ficus, 
las bromelias y orquídeas, la Serranía se 
destaca por su gran riqueza hídrica, 
contando con numerosas quebradas, 
piscinas naturales y cascadas. Esta 
combinación en un paisaje exuberante 
genera atractivos únicos para los turistas, 
quienes podrán apoyar en la generación 
de nuevas economías sostenibles a las 
comunidades que esperan conservar este 
gran ecosistema. 

Los invitamos a conocer más sobre esta 
joya oculta y el desarrollo de este 
proyecto aquí.



La Serranía de las Quinchas, con un 
área de 860 km2 de bosque 
tropical lluvioso y bosque de niebla 
de alta montaña, es considerado un 
“hotspot” mundial de 
Biodiversidad. La serranía es 
hábitat de numerosas especies de 
flora y fauna de diversos orígenes 
(amazónicos, chocoanos y 
mesoamericanos), gracias a 
procesos geológicos y migratorios 
que lo convierten en un ecosistema 
único en el planeta. Dentro de las 
especies emblemáticas se 
encuentran el pavón pico azul (Crax 
Alberti) y el mono araña marrón 
(Ateles hudridus) considerado como 
uno de los primates más raros de la 
tierra.

Su historia ha sido enmarcada por un acuerdo 
regional de paz en 1990, dando fin a la Guerra 
Verde, que para la región se convirtió en una 
oportunidad para reconstruir lazos de 
solidaridad y trabajo. La tala 
indiscriminada de bosques y la 
ampliación de la frontera agrícola 
ha impulsado la declaratoria del 
Parque Natural Regional de la 
Serranía de las Quinchas en el 
2008, y a la conformación de 
la Alianza Quinchas para 
sumar acciones comunitarias 

hacia el desarrollo sostenible de la 
serranía. En este marco de acción se 
desarrolló el Plan de Ambiente, 
Desarrollo y Paz de la Serranía de las 
Quinchas, en el cual se propone impulsar 
el ecoturismo como una de las apuestas 
prioritarias de la región. 

La región presenta innumerables 
opciones para turistas que quieran 
deleitarse con la naturaleza y la cultura 
de sus habitantes. Además de su gran 
biodiversidad que incluye una amplia 
gama de plantas epífitas como los ficus, 
las bromelias y orquídeas, la Serranía se 
destaca por su gran riqueza hídrica, 
contando con numerosas quebradas, 
piscinas naturales y cascadas. Esta 
combinación en un paisaje exuberante 
genera atractivos únicos para los turistas, 
quienes podrán apoyar en la generación 
de nuevas economías sostenibles a las 
comunidades que esperan conservar este 
gran ecosistema. 

Los invitamos a conocer más sobre esta 
joya oculta y el desarrollo de este 
proyecto aquí.



La Serranía de las Quinchas, con un 
área de 860 km2 de bosque 
tropical lluvioso y bosque de niebla 
de alta montaña, es considerado un 
“hotspot” mundial de 
Biodiversidad. La serranía es 
hábitat de numerosas especies de 
flora y fauna de diversos orígenes 
(amazónicos, chocoanos y 
mesoamericanos), gracias a 
procesos geológicos y migratorios 
que lo convierten en un ecosistema 
único en el planeta. Dentro de las 
especies emblemáticas se 
encuentran el pavón pico azul (Crax 
Alberti) y el mono araña marrón 
(Ateles hudridus) considerado como 
uno de los primates más raros de la 
tierra.

Su historia ha sido enmarcada por un acuerdo 
regional de paz en 1990, dando fin a la Guerra 
Verde, que para la región se convirtió en una 
oportunidad para reconstruir lazos de 
solidaridad y trabajo. La tala 
indiscriminada de bosques y la 
ampliación de la frontera agrícola 
ha impulsado la declaratoria del 
Parque Natural Regional de la 
Serranía de las Quinchas en el 
2008, y a la conformación de 
la Alianza Quinchas para 
sumar acciones comunitarias 

hacia el desarrollo sostenible de la 
serranía. En este marco de acción se 
desarrolló el Plan de Ambiente, 
Desarrollo y Paz de la Serranía de las 
Quinchas, en el cual se propone impulsar 
el ecoturismo como una de las apuestas 
prioritarias de la región. 

La región presenta innumerables 
opciones para turistas que quieran 
deleitarse con la naturaleza y la cultura 
de sus habitantes. Además de su gran 
biodiversidad que incluye una amplia 
gama de plantas epífitas como los ficus, 
las bromelias y orquídeas, la Serranía se 
destaca por su gran riqueza hídrica, 
contando con numerosas quebradas, 
piscinas naturales y cascadas. Esta 
combinación en un paisaje exuberante 
genera atractivos únicos para los turistas, 
quienes podrán apoyar en la generación 
de nuevas economías sostenibles a las 
comunidades que esperan conservar este 
gran ecosistema. 

Los invitamos a conocer más sobre esta 
joya oculta y el desarrollo de este 
proyecto aquí.

https://e3asesorias.com/plan-de-ambiente-desarrollo-y-paz-de-la-serrania-de-las-quinchas-en-otanche-boyaca/
https://e3asesorias.com/serrania-de-las-quinchas/


La Serranía de las Quinchas, con un 
área de 860 km2 de bosque 
tropical lluvioso y bosque de niebla 
de alta montaña, es considerado un 
“hotspot” mundial de 
Biodiversidad. La serranía es 
hábitat de numerosas especies de 
flora y fauna de diversos orígenes 
(amazónicos, chocoanos y 
mesoamericanos), gracias a 
procesos geológicos y migratorios 
que lo convierten en un ecosistema 
único en el planeta. Dentro de las 
especies emblemáticas se 
encuentran el pavón pico azul (Crax 
Alberti) y el mono araña marrón 
(Ateles hudridus) considerado como 
uno de los primates más raros de la 
tierra.

Su historia ha sido enmarcada por un acuerdo 
regional de paz en 1990, dando fin a la Guerra 
Verde, que para la región se convirtió en una 
oportunidad para reconstruir lazos de 
solidaridad y trabajo. La tala 
indiscriminada de bosques y la 
ampliación de la frontera agrícola 
ha impulsado la declaratoria del 
Parque Natural Regional de la 
Serranía de las Quinchas en el 
2008, y a la conformación de 
la Alianza Quinchas para 
sumar acciones comunitarias 

El éxito de la apuesta del ecoturismo dependerá de la articulación y apropiación 
comunitaria, entendiendo las posibilidades para su desarrollo, las demandas del mercado 
y sus capacidades para lograr alternativas turísticas de calidad desde un contexto 
diferencial hacia la paz y la sostenibilidad. En este contexto el proyecto desarrollará las 
siguientes actividades:

Las apuestas del proyecto

hacia el desarrollo sostenible de la 
serranía. En este marco de acción se 
desarrolló el Plan de Ambiente, 
Desarrollo y Paz de la Serranía de las 
Quinchas, en el cual se propone impulsar 
el ecoturismo como una de las apuestas 
prioritarias de la región. 

La región presenta innumerables 
opciones para turistas que quieran 
deleitarse con la naturaleza y la cultura 
de sus habitantes. Además de su gran 
biodiversidad que incluye una amplia 
gama de plantas epífitas como los ficus, 
las bromelias y orquídeas, la Serranía se 
destaca por su gran riqueza hídrica, 
contando con numerosas quebradas, 
piscinas naturales y cascadas. Esta 
combinación en un paisaje exuberante 
genera atractivos únicos para los turistas, 
quienes podrán apoyar en la generación 
de nuevas economías sostenibles a las 
comunidades que esperan conservar este 
gran ecosistema. 

Los invitamos a conocer más sobre esta 
joya oculta y el desarrollo de este 
proyecto aquí.



Talleres prácticos de mercadeo y 
administración, y estructuración de un 

plan de acción de marketing: a lo largo del 
año se dictarán 7 talleres, en diferentes temáticas 
fundamentales para aprender a promocionar y 
mercadear los destinos de manera efectiva, culminando 
en un plan de acción de marketing. En estos talleres 
se pondrá un énfasis en el manejo de las herramientas 
desarrolladas en la primera etapa como la página Web y 
los videos, mejorándolos en el tiempo. 

Desarrollo de publicaciones de plantas 
útiles de cada región y capacitación en 

biodiversidad con propósitos de turismo: En 
la primera etapa del proyecto se avanzó en el desarrollo 
de un folleto de especies de la biodiversidad en 
ambos territorios y en una publicación de plantas útiles 
de las Quinchas con el apoyo del Jardín Botánico Real 
de Londres, KEW, además de capacitaciones a posibles 
guías de biodiversidad. En esta etapa, se avanzará en 
sumar especies a estas publicaciones, culminando con 
una publicación de plantas útiles del Perijá. Se espera 
capacitar a los guías de turismo en la biodiversidad para 
que sean capaces de transmitir a los turistas la riqueza 
de estas emblemáticas regiones. 



Gastronomía – cursos de cocina y recetario de la 
región:  Se espera contribuir a impulsar recetas 

locales con base en la variada biodiversidad, de la mano 
de cociner@s experimentados en cocina local y en el trabajo 
con comunidades. A través de un rico intercambio de saberes 
y sabores, se fortalecerá la gastronomía de las regiones con 
propósitos de turismo.  Las chefs investigarán los productos 
locales y nativos de la zona y desarrollarán cursos de cocina con 
las comunidades, rescatando recetas tradicionales, logrando un 
recetario de cocina que pueda ser utilizado y nutrido por las 
comunidades para recibir a los turistas con opciones 
balanceadas, ricas y saludables.

Mejora de la infraestructura de las opciones de 
hospedaje:  La magia de estos destinos biodiversos 

se descubre compartiendo con las comunidades y 
sintiendo la naturaleza. Por eso se apoyará en desarrollar 
opciones de hospedaje y estadía en las veredas con las 
comunidades dispuestas a alojar turistas, creando una guía 
arquitectónica con modelos y diseños sencillos, bioclimáticos 
y estéticamente ajustados a cada región. Se espera que las 
personas interesadas en prestar ese servicio tengan diseños 
adaptables y aterrizados a las condiciones de las regiones para 
lograr usarlos en las adecuaciones que requieran para lograr 
hospedajes que gusten a los turistas, que sean hechos con 
materiales locales, de buen gusto y con baja inversión.  



Pilotaje e implementación de las rutas turísticas 
creadas en la fase 1, y planes de turismo 

finalizados:  se organizarán 3 viajes a cada territorio 
para probar las rutas turísticas, evaluando viabilidad, dificultad 
de acceso, interés de los atractivos turísticos, y experiencia 
general. Previo a la entrada con turistas se realizará un viaje con 
expertos en turismo para diseñar las rutas con las comunidades.  
En cada entrada se pedirá a los turistas su retroalimentación 
para lograr aprender de la experiencia y mejorar las Rutas. 

Acceso a opciones de financiación para mejorar 
y escalar el proyecto:  la adecuación de 

infraestructura y el desarrollo de emprendimientos 
asociados a la cadena de valor del ecoturismo requiere de 
financiación. En este contexto se espera lograr atraer 
diferentes alternativas de financiamiento, incluyendo 
recursos concesionales, líneas de microcrédito y opciones de 
inversión de impacto.  Al final del año, se entregará una guía 
práctica de opciones para conseguir financiación y otros 
recursos que puedan permitir el crecimiento y escalamiento del 
proyecto. 



El proyecto está siendo desarrollado bajo la coordinación general de E3 - Ecología, 
Economía y Ética , junto con Think Tourism y Acorn Tourism como entidades expertas en 
turismo comunitario, el Jardín Botánico Real de Londres- KEW quien está apoyando con 

conocimiento científico de la biodiversidad para propósitos de turismo, y los programas de 
Desarrollo y Paz del Cesar- PDPC Cesar y de Boyacá- Boyapaz.

Apoyado por:

Implementado por:

Socios del proyecto


