
Primer Festival de Sabores, Sonidos y Saberes: 

Un Encuentro para el Fortalecimiento de la Cultura, el Turismo y la Construcción de Paz.









Inauguración: Palabras de COOTUCAR, Guardagolfo, COMUNITUR.



De izquierda a derecha: Marcial Bejarano – ACR, Carlos Rojas – Turismo, Alcaldía de Necoclí,

Ventura Banquet – Concejo Municipal, Jaime López Pacheco, Alcalde de Necoclí, Natalia Naranjo – COMUNITUR, 

.Naidith Blanquicett, COOTUCAR.



Saberes ancestrales: Milton Santacruz Aguilar. Cosmovisión Comunidad Gunadule. 



MILTON SANTACRUZ AGUILAR

Líder Gunadule de Resguardo de Ibgigundiwala zona de Urabá, Expresidente de la Organización 
Indígena de Antioquia (OIA), miembro del Grupo de investigación Diverser de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Antioquia, Licenciado en Etnoeducación de la Universidad Pontifica 
Bolivariana, UPB sede Medellín,  Magister en Educación, Línea de Formación en Pedagogía del 

Texto de la Universidad de Antioquia.

Actualmente es docente en el marco del Convenio entre la Organización Indígena de Antioquia y la 
Universidad de Antioquia, en el Pregrado en Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, acompañó a la Nación Gunadule como 

Pedagogo en el proyecto apoyado y financiado por el Ministerio de Educación (MEN): El Pueblo 
Gunadule de Colombia apropia su Proyecto Educativo: “Caminando con los huesos de la Madre 

Tierra, Nana Gala Burbaba Nanaedi Igala” hacia la construcción del Sistema de Educación Propia 
con la perspectiva de retomar y recrear la memoria ancestral para fortalecer la identidad cultural de 
los Gunadule de Colombia y Panamá. Acompaña el proceso pedagógico al Instituto Departamental 

para la Educación Indígena (Indei), acompañó en la construcción de la malla curricular de la 
Licenciatura en la Pedagogía de la Madre Tierra y formó parte del Equipo del Programa de 

Educación Indígena de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Ha publicado 
diversos artículos sobre procesos organizativos, derecho propio y otros.



















Talleres de artesanías en iraca y totumo a cargo de Manuel Monzón - COOTUCAR



Camilo Velásquez



CAMILO VELÁSQUEZ – CREO EN EL AGRO.

Apasionado por el café desde niño. Ingeniero Agrónomo de profesión y caficultor de 

corazón. Tuvo la oportunidad de estudiar con Lelly Espitia, una de las mejores 

catadoras de café y maestras de Colombia. En el año 2007 trabajó en la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia en donde se enamoró del café y sembró 7500 

plantas en una finca cafetera. Trabaja por posicionar el municipio de Viotá en 

Cundinamarca como un municipio importante en cuanto a café, con una historia 

cafetera desde 1880 y gran desarrollo agrícola. Le apasiona servir y trabajar por el agro 

desde la empresa Creo en el Agro, por medio del turismo conecta extranjeros con el 

cultivo del café y sus productores en el paquete “Caficultor por un día”. 

A nivel musical ha tenido la oportunidad de estudiar guitarra en la escuela de Rock y 

Rap en el año 2006 con los maestros Teto Ocampo, Sergio Solano y siempre tuvo la 

influencia de su primo Juan Carlos “El Chato” Rivas quien es uno de los mejores 

bajistas de Colombia quien le ha influenciado en el amor por la música.



Danza Comunidad Gunadule



INSTRUMENTOS DE VIENTO PARA DANZAR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA, 

PARA RECORDAR LA MEMORIA DE LO QUE SOMOS GUNADULE

El territorio ancestral Ibgigundiwala, (Resguardo indígena Caimán Nuevo) está 

localizado al noroccidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, región de 

Urabá, a orilla del Mar Caribe, comprende Caimán Alto (en las estribaciones de la 

serranía de Abibe, al oriente) y Caimán Bajo (zona costera del Golfo de Urabá, al 

occidente).

Este grupo de danza ancestral busca motivar y cualificar las prácticas ancestrales para 

recordar la memoria de lo que es la cultura Gunadule, para transmitir a las nuevas 

generaciones, en espacios que faciliten el diálogo comunitario con los procesos 

formativos propios y educación intercultural potenciando la capacidad de los niñas, 

niños, jóvenes y adultos para apropiar la importancia de la danza.



Palmeras de Urabá



PALMERAS DE URABÁ

El grupo de Bullerengue Palmeras de Urabá, del municipio de Necoclí en Antioquia tiene una trayectoria 
de tres décadas; tuvo sus inicios en el barrio Caribe cuando hombres y mujeres se reunían en torno al 
llamador y el tambor alegre después de largas jornadas de trabajo; durante estos años ha llegado a 

posicionarse como uno de los grupos más reconocidos en su género. 

En el año 2006 obtuvo el premio a las letras y las artes, otorgado por la Gobernación de Antioquia, como 
máxima expresión cultural del departamento. En el 2008 ocupa el primer lugar en el festival ANTIOQUIA 

VIVE MÚSICA; lo que le permitió grabar tres canciones en un compilado publicado por dicho festival.

Las primera cantaoras fueron las señoras FIDENCIA SIMANCA y la señora ARCENIA CUESTA (la 
Chena), ya fallecidas. Eloísa Garcés Ladeus, fue por más de 20 años la cantaora insignia de Palmeras 
de Urabá, considerada entre los bullerengueros, fanáticos y estudiosos de la música tradicional como 
una de las mejores cantaoras, compositora e improvisadora de este género. Eloa, como se le llamaba 

cariñosamente murió el 27 de febrero de 2009, pero antes preparo a Darlina Sáenz, su hija para 
continuar su legado y asumir la voz líder del grupo. El grupo con Darlina como voz líder, ha logrado 

triunfos importantes y han grabado 12 temas musicales de este género.

Con más de 10 títulos en festivales nacionales de Bullerengue en María la Baja Bolívar, Puerto 
Escondido Córdoba y Necoclí Antioquia, han sido declarados fuera de concurso en cinco ocasiones y 

han participado en diversos eventos nacionales e internacionales.

Actualmente, el grupo está adscrito en la Casa de la Cultura del municipio de Necoclí y se están 
desarrollando en la comunidad Necocliseña encuentros pedagógicos una vez por semana, donde se 
vive el bullerengue en compañía de los integrantes del grupo con niños, niñas, jóvenes y adultos; con 

quienes se canta y se baila. Para Palmeras de Urabá, es un compromiso social y legado inmaterial que 
se debe transmitir a nuevas generaciones, para lograr conservar la tradición oral y la herencia ancestral 

del baile cantao.











Preparación de la bacota –flor- de plátano- por Luz Taide Cruz de COOTUCAR



Cata de café a cargo de Camilo Velásquez – Creo en el Agro



Iniciativas de turismo



Caterine Sánchez – Viceministerio de Turismo de Colombia, Dirección de Análisis Sectorial 

y Promoción.

Catherine Sánchez – Viceministerio de 

Turismo de Colombia

Actualmente el Viceministerio apoya a las

regiones piloto de Turismo, Paz y

Convivencia; entre las que está el Urabá y el

Darién. Este programa se encuentra

enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo

2014-2018.



Francisco Meneses - COOTUCAR

Francisco Meneses – Cooperativa de Trabajo 

Asociado El Carlos

Francisco, presidente de COOTUCAR,

presenta la iniciativa de turismo y la

Cooperativa que actualmente administra de

manera asociativa y comunitaria el Centro

Ecoturístico y Arqueológico El Carlos.

COOTUCAR hace parte de la organización

de segundo nivel: Asociación Guardagolfo.



Liliana García Sandoval – Asociación Guardagolfo

Liliana García Sandoval – Directora Ejecutiva de 
la Asociación Guardagolfo

La Asociación Guardagolfo es una organización
de segundo nivel que agrupa a más de 500
familias del Golfo de Urabá, integrantes de
diversas iniciativas de turismo, pesca artesanal,
artesanías, caucho, cacao, entre otras. La
Cooperativa de Trabajo Multiactiva El Yoki que
agrupa a desmovilizados del bloque Elmer
Cárdenas de las AUC, participan de la iniciativa
de cacao, la cual desea integrarse a la cadena
turística en la región.



Camilo Velásquez – Creo en el Agro

Camilo Velásquez – Creo en el Agro

La iniciativa de Creo en el Agro integra a la

población rural de Viotá, donde se cultiva

café y la visita de estudiantes que desean

conocer la realidad del campo. Este destino

ha sido azotado por la violencia y en el

proceso de integración, se encuentran

víctimas de desplazamiento.



Mónica Flórez – Fundación Pijao Cittáslow

Mónica Flórez – Fundación Pijao Cittáslow

La Fundación Pijao Cittáslow trabaja por el

desarrollo integral y la defensa del paisaje en

la ciudad de Pijao, Quindío. Pijao es la

primera ciudad lenta de Latinoamérica, en

donde se integran diversas iniciativas de

desarrollo local que incluyen comunidades

rurales campesinas que cultivan café de

manera orgánica.



Otras iniciativas invitadas



Orlando Morelo – Monitoreo y seguimiento de tortugas marinas en El Lechugal, Necoclí

Orlando Morelo - Monitoreo y seguimiento de 

tortugas marinas en El Lechugal, Necoclí

De cazadores a cuidadores, Orlando Melo

comparte su historia de cómo cambiaron la

idea de cazar y comer tortuga, a cuidar y

proteger. El turismo, es una actividad

potencial económica importante para la

conservación en este destino.



Lady García Zúñiga – Feria Mundial del Gallo Ornamental, Cuenca media del Otún, 

Risaralda

Lady García Zúñiga – Feria Mundial del Gallo 

Ornamental, Cuenca media del Otún, 

Risaralda

El objetivo de la Feria Mundial del Gallo

Ornamental es rescatar tradiciones del

campo y resaltarlas a través de la promoción

de actividades rurales, concursos y otras

iniciativas culturales.



Esteban Betancur – Proyecto Agroforestal Guacamayas

Esteban Betancur – Finca Agroforestal 

Guacamayas

El Proyecto Agroforestal Guacamayas aporta

al desarrollo local a través del fortalecimiento

de iniciativas productivas de cacao. De la

mano de la Fundación Nutresa y la Nacional

de Chocolates, su objetivo es la mejora de la

calidad de vida de los trabajadores.



Jorge Ramos – Convenio Unión Europea/Gobernación de Antioquia.  

Jorge Ramos – Convenio Unión 

Europea/Gobernación de Antioquia.

Líder del Programa de Generación de

capacidades para acceder al empleo y el

emprendimiento con el fin de reducir la

pobreza, la exclusión social y los riesgos de

la economía informal en Urabá.



Cyomara Ríos – Gobernación de Antioquia, Secretaría de Productividad y Competitividad, 

Dirección de Turismo.

Cyomara Ríos – Gobernación de Antioquia

La Gobernación presenta su programa de 

apoyo al turismo en el departamento y en la 

región del Urabá. Productos turísticos y 

promoción, son algunos lineamientos para 

fortalecer el turismo en el departamento.





Grupo de Historia e Interpretación Arqueológica - GHIA  



Recorrido por la vereda y conmemoración del Día Mundial del Turismo, a cargo de 

Francisco Meneses de COOTUCAR



Entrega de certificados sobre “Manejo de la información turística regional” del SENA a 

empresarios de la región.



Entrega de certificados de aporte



Entrega premio Top 100 Green Destinations al Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya



Palabras de clausura de Carlos Rojas - Dirección de Turismo, Alcaldía de Necoclí



Clausura: Canciones de paz y palabras de asistentes.







Entrega de antorcha: Desde el Urabá al Eje Cafetero – PIJAO 2017.



http://comuni-tur.com/blog/2016/07/07/primer-festival-de-sabores-sonidos-y-saberes/

https://www.facebook.com/pg/Comunitur-Comunidad-de-Turismo-para-el-Desarrollo-562148993897674/photos/?tab=album&album_id=1031286880317214

DIFUSIÓN EN REDES:

Más de 200 asistentes.

12 iniciativas de turismo y desarrollo.

Participación de entidades locales, regionales, nacionales e internacionales.

Participación de los resguardos indígenas, comunidades negras, poblaciones rurales, 

campesinas, desplazadas y desmovilizados.

Integración de: sector público, empresarial, sector educativo y SENA, 

grupos culturales, jóvenes investigadores en arqueología e historia, entre otros.

Dinamización económica regional y fortalecimiento de la cadena de valor.

DATOS DE INTERÉS:



¡ M U C H A S   G R A C I A S !

www.comuni-tur.com info@comuni-tur.com

http://www.comuni-tur.com/

