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CARTA DEL
PRESIDENTE
La Asociación de Guías Pichindé es una organización de base comunitaria,
dedicada a la actividad turística y el desarrollo comunitario del
corregimiento de Jovi (municipio de Nuqui). La asociación fue registrada en
septiembre de 2012 y desde entonces, sus miembros vienen trabajando
para mantenerla actualizada y dando cumplimento a la legislación
colombiana.

En 2017, nuestra actividad turística nos permitió mantenernos como
organización y generar bienestar para nuestros asociados, sus familias y la
comunidad. En este año, realizamos 14 capacitaciones para los miembros,
ofrecidas por el aliado Palenque Tours. Lo cual contribuyó
al fortalecimiento de la asociación en temas administrativos, contables
y de comunicación.

A finales de esta vigencia, realizamos una alianza con la escuela local y
lanzamos el proyecto Pacifilia: Puro Amor por el Pacífico. Este proyecto
fue creado para fomentar el ecoturismo solidario, la educación ambiental
y la recuperación del saber ancestral. Con él, también queremos
beneficiar a la comunidad en general y que el impacto de la organización
se refleje en todo el corregimiento y en el futuro, en el municipio.

Los invito a que consulten este documento y conozcan más detalles sobre
nuestra gestión. La organización quiere continuar creciendo de una forma
ética y responsable con las personas y el medio ambiente; por eso para
2018, queremos recibir más visitantes y contribuciones que nos destaquen
como una organización comprometida con su comunidad y que ofrece
ante todo un servicio cálido y humano.

Vengan, visítenos, que la felicidad es por aquí.

EISER VALENCIA GAMBIA
Presidente

INFORMACIÓN
FINANCIERA
Los ingresos totales de la asociación fueron producto de la
actividad turística en el Río Jovi, el principal atractivo del
corregimiento y fuente de orgullo de la población.

Total de ingresos
49 millones COP

Excedentes
800 mil COP

Los excedentes se invertirán en mantenimiento y adquisición
de bienes; programas y proyectos de la asociación;
fortalecimiento institucional y para el bienestar social de los
asociados.

Para este año no tuvimos donaciones, subsidios ni contratos.
En próximas vigencias se espera diversificar las fuentes de

FIGUR
ingreso y también recibir aportes de
personas e instituciones
que quieran apoyar los proyectos y yla labor comunitaria que la
asociación viene desarrollando.

CIFRAS DE LA
ORGANIZACIÓN
Familias asociadas

Convenio
Alianza de Turismo
Comunitario del Chocó

Capacitaciones

Proyecto
Enamórate del Pacífico
Colombiano

Actualizaciones
Estatutos
Junta Directiva
Estados financieros

CONVENIO
Alianza de Turismo Comunitario del Chocó
Esta alianza dirigida por Palenque Tours da lugar a
capacitaciones que generan capacidades en las
organizaciones de base comunitaria, que operan en el
municipio de Nuqui. Las temáticas abordadas fueron:

Buenas prácticas de turismo
Atención y servicio al cliente
Planes de negocio
Manuales operativos
Resolución de conflictos internos y con los clientes
Contabilidad básica y manejo de calculadora
Costos y presupuestos
Ventas y mercado
Elaboración de órdenes de servicio
Amenazas en el turismo
Elaboración de nuevos paquetes turísticos
Manejo de invetario
Prácticas de comunicación asertiva

Estos talleres fueron dirigidos a todos los asociados.
Adicionalmente, el Representante Legal, Junta Directiva y
Revisor Fiscal recibieron capacitaciones en temas
relativos a la gobernanza de la organización algunos de
ellos fueron: reestructuración de estatutos,
actualizaciones de estados financieros y de formatos
para la optimización del registro.

Los espacios educativos fueron liderados por Lucía Prinz,
consultora internacional, Deisy Berrío coordinadora local y
Nelfer Valoyes, asistente de coordinación local.

PROYECTO
Pacifilia: Puro amor por el Pacífico
Esta proyecto busca desarrollar una propuesta de ecoturismo
solidario que permita la educación ambiental, la recuperación
de saber ancestral y el intercambio de saberes entre locales y
visitantes. En particular se quiere lograr :

Un circuito de permacultura en la Escuela de Jovi
Nuevos atractivos turísticos y sostenibles
Tener una sede más apta para la asociación

Los recursos para esta iniciativa se reunirán por medio de
actividad turística orientada a participar en el proyecto,
voluntariado, donaciones de particulares y alianzas con
organizaciones que estén interesadas en vincularse.

Como preparación para el lanzamiento de esta iniciativa se
realizó una alianza con la Escuela local, se actualizaron registros
en Cámara y Comercio, entidades financieras y bases de datos .
También, se desarrolló la página web de la asociación y
material promocional con una imagen unificada para el
fortalecimiento de la marca, así como se logro presencia en
redes sociales como Facebook e Instagram. De esta manera, se
promovió la asociación y se realizó el lanzamiento del proyecto.

La propuesta es acompañada por
Laura Lozada, magister en
desarrollo y medio ambiente,
consultora en responsabilidad
social y amiga de la comunidad de
Joví. El proyecto fue lanzando a
finales de 2017 y se consolidará
durante el 2018

GRACIAS POR
CONFIAR EN
NOSOTROS
Visiten la página web de la Asociación de Guías Pichindé
y síganla en redes sociales como:

@grupoguiaspichinde

@grupoguiaspichinde

Gpichinde

www.pacifilia.com
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