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Descripción: El Proyecto Pedagógico Ambiental “Implementación de Estrategias 
Educativas, para el Manejo del Ecoturismo en Canoas de Remo en el Área de la 
Microcuenca Estero Arrastradero Sardinera”. Es el reflejo del mal aprovechamiento a un 
recurso natural de alta vulnerabilidad como es el ecosistema de manglar y estero, el cual 
se está convirtiendo en una problemática ambiental, donde se aplican unas estrategias 
educativa para garantizar su conservación mediante el buen uso y manejo con 
alternativas sostenibles como es el Ecoturismo en Canoas de Remo. 

 
 
Contenido: El proyecto Pedagógico Ambiental Implementación de Estrategias 

Educativas para el Manejo del Ecoturismo en Canoas de Remo en el Estero Arrastradero 

Sardinera, es la descripción a la solución de un problema ambiental que se genera por el 

uso irracional del lugar, sin la importancia del cuidado de los recursos biológicos que 

ofrece el ecosistema como escenario natural para el aprovechamiento del ecoturismo. 



Sin lugar a duda el proyecto se justifica directamente a la investigación del problema 

identificado con sus efectos y la aplicación de soluciones al mismo. Que  ameritan la 

información real que se obtiene del lugar. 

En el proyecto se definen criterios claros de la investigación y los pasos que se establecen 

como alternativas o modelo de solución al problema ya generado, mediante mecanismo 

que hacen más eficaz la participación de los involucrados en el problema.  

Por otra parte se encuentran aspectos de tipo educativo que son los puntos clave para la 

dinámica de conservación, generando roles de participación con la comunidad que es la 

afectada de forma positiva. Esto marca la diferencia y el cambio de conciencia en el 

aprovechamiento de los recursos naturales de la zona; mostrando de esa manera como 

se desarrolla el proyecto en sus etapa etapas planificadas. 

En todo el proceso de la investigación se hicieron experimentos de comprobación en 

algunos aspectos de la misma para verificar la realidad de hechos palpables y visuales 

que se evidencio en el transcurso de los trabajos de campo. Toda la información se basó 

como fuente clave que sustenta la metodología de la investigación, demostrando la 

eficacia en un orden secuencial que brinda la forma de cómo fue realizado este proyecto. 

Fuentes: VON PRAHL, Henry, Manglares de Colombia, Banco de Occidente, 1998. 

FUNDACIÓN CENIPACÍFICO; Documento “Plan Estratégico” Colectivo Comunitario e 
Institucional por la Conservación de los Valores Naturales de Bahía Málaga 2006. 

 
Conclusión: Valoración e importancia por el recurso del lugar, aceptación por la 

propuesta de Ecoturismo en Canoas de Remo por los actores del lugar, cambio de actitud 

frente a la forma de actuar para el uso de los recursos naturales, compromiso en el uso 

y manejo de la propuesta preliminar como insumo para la construcción de un reglamento 

legal, regulación de los turista a los sitios de interés del ecosistema, apropiación del lugar 

y sentido de pertenencia por la flora y fauna, compromiso para el avance ante la autoridad 

ambienta en la declaratoria de una categoría de conservación. 

 

 

 

 


