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AGROTURISMO COMUNITARIO: 
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO  

DE LA POBLACIÓN CAMPESINA DE LA 
VEREDA CAÑADITAS EN EL 

MUNICIPIO DE NIMAIMA  



 

MAPA POLITICO  



No existe una 
estrategia 

turística en el 
Municipio que 

vincule a la 
comunidad 

campesina con el 
turismo 

Deterioro  en 
la calidad de 
vida de las  
personas 

campesinas  

PROBLEMA 



 

 

¿Cuál es la estrategia turística que permite articular 
las prácticas agrícolas y mejorar el desarrollo 
económico y social de los habitantes de la vereda 
Cañaditas? 

 

La estrategia para atenuar la crisis social del 
municipio de Nimaima es generar una propuesta de 
agroturismo comunitario que contribuya al 
desarrollo económico y social de la comunidad de la 
vereda Cañaditas. 

PREGUNTA E HIPÓTESIS 



Implementar una estrategia  de 
agroturismo comunitario     que  
contribuya al fortalecimiento de 
las prácticas agrícolas y a mejorar 
las condiciones de vida de los 
habitantes de la vereda Cañaditas. 

Identificar el contexto teórico, legal 
y las experiencias en el ámbito del 
agroturismo y turismo comunitario 
para la puesta en marcha del 
proyecto. 

Identificar las potencialidades y 
problemas en torno del turismo en 
la vereda Cañaditas a partir de un 
diagnóstico turístico participativo.  

Generar una propuesta 
participativa que contribuya con el 
desarrollo económico y social de la 
comunidad a través del turismo. 

Socializar el proyecto agroturístico 
con la comunidad y las fuerzas vivas 
del municipio, con el propósito de 
darle una continuidad al desarrollo 
del proyecto agroturístico en la vereda 
Cañaditas. 

Objetivo General 
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MARCO REFERENCIAL 

•Oscar de la Torre; Administra 
empresas de servicios turísticos; 
Sonora México. 

 Turismo 

•Ministerio de comercio industria y 
turismo - Lineamiento de política 
para el desarrollo del turismo 
comunitario en Colombia 

Turismo 
comunitario 

a. Aspectos conceptuales  



 

MARCO REFERENCIAL 

•Ley 300 de 1996. Agroturismo  

•Helena Bardon - El Turismo Rural 
en España. 

Turismo Rural 



 

MARCO REFERENCIAL 

 

•Ley 300 de 1996 

•Lineamientos de política para el 
desarrollo del turismo comunitario en 
Colombia 

•Plan de desarrollo Nimaima – Justo por 
la Unidad y el desarrollo 

 

Marco Legal  

b. Aspectos jurídicos  



 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Investigación: descriptiva 

Método: cualitativo 

Instrumentos: entrevistas, encuestas 

Fichas técnicas: Viceministerio de 
Comercio Industria y Turismo   



Contexto 
turístico 

Oferta 
turística 

Recurso 
turístico  

Atractivo 

turístico 

Planta 
física  

Medios de 
transporte  

Infraestructura 
básica  

Demanda 
turística  

Gobernanza  

Comunidad  



PROPUESTA 





Fundación Cananela: Una 
opción para el desarrollo 

rural 

Alojamiento 

Alimentación 

Recursos 
Agropecuarios 

Recursos 
humanos y 

capacitación 

Mercado 
Potencial 

Plaza  

producto 



CONCLUSIONES 
Interés por generar una 

actividad económica 
alterna 

Tradiciones agropecuarias 

Nuevas motivaciones 
Agroturismo en 

comunidades campesinas 

Destino competitivo 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida 

Tradiciones y desarrollo 
municipal 

Autoridades municipales 















10% 

8% 

11% 

10% 

10% 
9% 

10% 

11% 

11% 

10% 

¿Qué servicios le gustaría encontrar? 
Camping 

Paneloterapia 

Caminatas 

Cabalgatas 

Visita a Cultivos 

Hospedaje rural 

Observación de 
producción panelera 
Elaboración de dulces de 
panela 
Interacción con animales 

Elaboración de artesanias 



DESPACHO DEL 
ALCALDE 

Personería 
Municipal  

Consejo 
Municipal  

Secretaria de 
Gobierno  

Oficina de 
Planeación y 
Desarrollo 
Económico   

Tesorería 
Municipal  

Inspección 
de Policía  

Secretaria de 
Turismo   





 

ALOJAMIENTO 



 

ALIMENTACIÓN 

52% 

5% 5% 

9% 

2% 

19% 

4% 1% 2% 1% 

¿Qué tipo de alimentación le gustaría encontrar? 

Típica 

Mar 

Nacional 

Vegetariana 

Casera 

Toda 

Regional 

Postre 

Buffete 

Rápida 



 

RECURSOS AGROPECUARIOS 



 

RECURSOS HUMANOS 
Y CAPACITACIÓN 



 

MERCADO  POTENCIAL 

39% 

30% 

24% 

7% 

¿Con quién visitaría este lugar? 

Familia 

Amigos 

Pareja 

Solo 



 

PLAZA 



 


