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PROGRAMA 1 . SECTOR HOTELERO COMPROMETIDO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
FICHA PROYECTO # 10. CONSERVACIÓN DEL MANGLAR EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN COMO ELEMENTO PARA FORTALECER LA 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN SU ZONA DE INFLUENCIA (FASE I).
Problemática y justificación
La ciénaga de la Virgen, que se extiende desde la zona oriental hasta la zona norte de Cartagena, se ha venido reduciendo debido a las decisiones 
tomadas por la ciudad en pro de su desarrollo. Hasta hace poco este cuerpo de agua fue el principal vertedero de aguas servidas (ahora las aguas 
servidas se desechan en su totalidad a través del emisario submarino al mar Caribe); la vía al mar (que conecta Cartagena con Barranquilla) se 
construyó por medio de rellenos, abriendo paso al desarrollo tanto formal como informal mediante el conocido efecto espina de pescado, es decir, 
vías que atraviesan zonas naturales, tendencia que, según se observa, sirve para construir infraestructura habitacional y hotelera en todos los 
estratos. Ha primado la satisfacción de las necesidades básicas y la reproducción del capital económico antes que la generación y protección del 
bienestar colectivo que se logran mediante la correcta valoración de la infraestructura ecológica y su integración al desarrollo urbano. 
El sector hotelero que se encuentra en la zona de influencia de la ciénaga, consciente de estos hechos, ha decidido encaminar acciones que apunten 
a la conservación del manglar por los servicios ambientales y paisajísticos que presta. El proyecto busca concientizar a los huéspedes de estos 
hoteles, promoviendo la compensación de su huella de carbono en la ciudad (opcional), con lo cual estos recursos se destinarían al fondo para la 
conservación de los manglares de la ciénaga de la Virgen y Juan Polo, junto con las donaciones que los hoteleros de la zona o de la ciudad destinen 
para la ejecución del presente proyecto. Inicialmente se adelantarían acciones de restauración sobre el manglar de la ciénaga en los sitios donde 
esté deteriorado a causa de actividades antrópicas. Las acciones a realizar deben tener en cuenta la capacidad de resiliencia del ecosistema y el 
conocimiento histórico de los lugares donde esta acción es requerida, con el fin de no causar detrimentos a la flora y fauna existentes en la zona.
Objetivos del proyecto
Conservar las zonas de manglar ubicadas en la ciénaga de la Virgen y Juan Polo, buscando fortalecer los valores ecosistémicos del cuerpo de agua 
como barrera natural de adaptación, al tiempo que se promueve como producto turístico de calidad para visitantes.
Área de intervención COSTO ESTIMADO

 

$350.000.000
Duración
2 años
Ejecutor 
Hoteles de la Zona Norte
Otros actores
Otros hoteles de la ciudad, EPA, Cardique, Corpoturismo, fundaciones que trabajan en la zona 
norte.
Mecanismos de financiación
Fondos climáticos internacionales, organismos multilaterales, fondos de carbono, donaciones, 
fundaciones internacionales.

Acciones específicas
•   Firma de un memorando de entendimiento entre hoteles que deseen participar en la iniciativa.
•   Conformación de un fondo para el recaudo de los recursos provenientes de las donaciones de hoteles y turistas por concepto de pago de huella 

de carbono (opcional).
•   Contratación de una entidad local sin ánimo de lucro con experiencia en manglares que sea reconocida en la zona de influencia del proyecto.
•   Identificación de las zonas para la rehabilitación del manglar y otras intervenciones que se harían sobre la zona.
•   Concertación con las autoridades locales de las zonas de restauración.
•   Elaboración tanto de un cronograma como de un presupuesto detallado del proyecto (con los fondos existentes y proyectados).
•   Diseño e implementación del programa “Paga tu huella” en los hoteles de la ciudad (opcional).
•   Presentación y aprobación por parte de los donantes para iniciar la ejecución del proyecto.
•   Solicitud y aprobación de permisos requeridos a las autoridades locales.
•   Lanzamiento del proyecto.
•   Inicio de las acciones de rehabilitación del manglar según el cronograma aprobado.
•   Monitoreo, análisis y evaluación de las acciones implementadas.
•   Presentación de resultados a los donantes del proyecto.
Indicadores
•   m² de manglar rehabilitado.
•   Número de turistas que pagan su huella de carbono.
•   Monto de las donaciones.
•   Número de empleos generados.


