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Encuentro “Ven y siente al Perijá, la Serranía te visita” 

en Casa Rosalía, Valledupar 

Martes 22 de noviembre, 2022 

 

Impulsado por El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, la organización Turismo en 

el Perijá y E3 - Ecología Economía y Ética. 

 

• ¿Qué es el turismo comunitario y de naturaleza para la paz? 

• ¿Sabías que en el departamento del Cesar hay una gobernanza de turismo comunitario? 

• ¿Por qué las comunidades de los corregimientos de la Victoria de San Isidro y Estados Unidos están 

hablando de Turismo Comunitario y de Naturaleza para la construcción de paz? 

• ¿Es la Serranía del Perijá uno de los lugares más apetecidos para conectarse con la naturaleza, por 

su biodiversidad, el avistamiento de aves, sus corredores ecológicos, su historia de resiliencia y su 

gastronomía? 

¿Quiere conocer las respuestas a estas preguntas y experimentar en vivo la magia que hay en el Perijá? Le 

invitamos a “Ven y siente al Perijá, la Serranía te visita” una cita convocada por la organización Turismo 

Biodiverso en el Perijá para compartir lo que se viene construyendo desde el año 2020 con el propósito de 

contribuir a la paz y a la vida mediante el turismo comunitario y regenerativo. 

Valledupar, 16 noviembre del 2022  

El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo el encuentro “Ven y siente al Perijá, la Serranía te 

visita” en Casa Rosalía, Valledupar. Un espacio para compartir el conocimiento, el proceso y las 

experiencias de la comunidad de la Serranía del Perijá con el fin de extender la invitación a todos los 

actores territoriales a sumarse a la construcción de paz mediante la visita, la visibilización y el apoyo 

al turismo comunitario, regenerativo y de naturaleza que se viene impulsando en el corregimiento de 

la Victoria de San Isidro, Jagua de Ibirico y Estados Unidos, Becerril desde el año 2020. 

Desde el histórico Acuerdo de paz de Colombia, en 2016, las cosas han cambiado significativamente. 

Muchos de los que fueron desplazados en la Serranía del Perijá están regresando a los territorios, 

ahora se ganan la vida con la producción sostenible de café, trabajan para proteger los bosques y su 

increíble biodiversidad y están desarrollando juntos un proyecto de ecoturismo comunitario en una 

zona de paz llamado “Rutas Turísticas por los Bosques y la Paz”, en el marco del programa UK-PACT 

Colombia del Ministerio de Energía, Industria y Estrategia BEIS UK, impulsado por E3 – Ecología, 

Economía y Ética y el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira. 
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Turismo en el Perijá, una de las organizaciones que se creó gracias al proyecto Rutas Turísticas por los 

Bosques y la Paz, les visitará y les abrirá las puertas a la Serranía del Perijá. Durante el evento en Casa 

Rosalía podrán escuchar las voces de las mujeres y hombres de la comunidad sobre la memoria del 

territorio, hablaremos sobre la maravillosa biodiversidad de la Serranía; hongos y su uso medicinal, 

aves endémicas, plantas silvestres comestibles que podrán degustar en platos típicos que se 

diseñaron luego de seminarios dictados por cocineras de alto nivel y las sabedoras del territorio. La 

visita terminará con la muestra de algunos emprendimientos que podrán adquirir y 

algunas sorpresas más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será un evento para que conozcan y sientan todas las cosas buenas que están pasando en el territorio 

y el potencial que tiene la comunidad. 

Les dejamos algunos links para ver lo vivido y construido hasta ahora: 

• Página web: https://turismoenelperija.com/  

• Instagram: @turismoenelperijá  

• ¡Apoyar y ser parte está a un click de distancia! https://donacionesturismo.e3asesorias.com/  

 

Soñamos con un turismo diferente. Uno que sea comunitario, regenerativo y que apoye 

comunidades que transitaron del conflicto a la paz. Las Rutas Turísticas por los Bosques y la Paz es 

un turismo para cuidar la vida. Acompáñanos a construir los sueños de las comunidades del Perijá. 

#VenysientealPerijá 

#LaSerraníatevisita  

 

Somos un testimonio del 

espíritu humano y de la 

potencia de la resiliencia. 

Los esperamos para tejer 

con ustedes una red de 

aliados en la que juntos 

podamos seguir creciendo 

y caminando hacia la paz 

total y la protección de 

nuestros bosques. 

https://turismoenelperija.com/
https://donacionesturismo.e3asesorias.com/

