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Medellín, 21 de marzo de 2019 

 

Asunto: INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 

 

Estimados(as) Señores(as) ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA  

Organización Caminera de Antioquia 

 

Presentamos el informe sobre los principales resultados, conclusiones y recomendaciones 

del año anterior, el cual se resume en tres resultados globales: El proyecto bandero de la 

OCA Rescatando la Memoria de Nuestros Caminos, el VI Encuentro Regional de 

Caminantes – El Salto (Gómez Plata), y otros proyectos camineros relacionados con 

nuestro objeto social donde se destaca el proceso de cooperación con el Plan de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD – ONU), entidad con la cual venimos 

cooperando y adelantando varios proyectos. Como recomendación principal está, seguir el 

ejemplo de actividades desarrolladas con el PNUD e integrarnos a otras entidades para 

sumar sinergias; además, seguir realizando un proceso de reingeniería dentro de nuestra 

organización para crecer continuamente como grupo humano exitoso con miras a los 

grandes retos que nuestra sociedad demanda en el nuevo siglo. 

 

Un resumen de nuestras principales actividades durante el año 2018 es el siguiente: 

 

1) Nuestra Organización continuó con su proyecto bandera: El Rescate de la Memoria 

de Nuestros Caminos, que intenta rescatar y promocionar la memoria de los 

caminos patrimoniales más importantes de Antioquia y del país, se sigue trabajando 

con comunidades y administraciones de diferentes municipios para promover y 

sensibilizar en relación al patrimonio de los caminos, este proyecto está próximo a 

cumplir 10 años y ha sido muy bien evaluado por la mayoría de nuestros 

caminantes e instituciones comprometidas. Respecto al año anterior hubo un 

descenso en las personas que asistieron a estas actividades, y en nuestro análisis se 

refiere a la falta de una promoción con mayor antelación, además al exceso de 

actividades y proyectos que realizó nuestra organización el año anterior que no 

permitió dedicarle a la difusión y promoción el tiempo debido. Los caminos que se 

recorrieron fueron los siguientes: El Camino de la Oculta (11 caminantes), el 

Camino de Nutibara 2 (22 caminantes), el Camino del Paso del Quindío (31),: el 

camino de Remolinos (27 caminantes) y el camino de Argelia la Danta hacia el 

Magdalena (9 caminantes). Se participó en Junio en el Encuentro Nacional de 

Jamundí (20 caminantes) y en Septiembre en el Encuentro de Caminantes del Retiro 
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(15 caminantes). La idea es abrir estos caminos para futuros proyectos con los 

municipios involucrados, incluirlos en un Atlas Digital de Caminería, otro de 

nuestros proyectos académicos. Estas actividades han ido poco a poco posicionando 

nuevamente la imagen de la Organización ante el grueso de los caminantes del país 

y otras entidades departamentales y nacionales, y han apoyado económicamente a la 

organización. 

 

2) Apoyo gestión y realización del VI Encuentro Regional de Caminantes en el El 

Salto – Gómez Plata evento apoyado por la alianza PNUD-EPM. Desde inicios del 

año 2018 la OCA fue invitada a este municipio por el PNUD con miras a apoyar un 

encuentro. La OCA prestó la asesoría basada en su experiencia, y permitió que en el 

municipio la comunidad se contagiara, sensibilizara e involucrara con el evento. La 

OCA apoyó fuera de la asesoría principalmente la selección de 7 caminos, la 

generación de sus respectivas guías y cartografías, la capacitación de alrededor de 

20 guías en turismo rural sostenible y responsable, y el fortalecimiento de la página 

web y la publicación de las rutas en wikiloc. Todas las rutas se colocaron en el 

sistema de información de internet de rutas turísticas wikiloc, donde cualquier 

persona a nivel mundial tendrá acceso a la información de las 7 rutas. Con el apoyo 

del sistema de información se apoyó una señalización inicial de los caminos y el 

municipio piensa a futuro seguir trabajando y equiparse a nivel turístico y el grupo 

humano capacitado desea seguir creciendo en la creación de empresas en el sector 

para promocionar y prestar servicios ecoturísticos en esta localidad. Importante 

fuera de la cooperación de las diferentes entidades del municipio y el PNUD, la 

integración lograda con EPM, quienes apoyaron desde el principio esta iniciativa y 

desean seguir cooperando con nuestra organización, así como el PNUD. Para 

mejorar en el futuro, la difusión y promoción de estos eventos deben hacerse al 

menos con 4, ojalá 6, meses de anticipación, para no restarle participación, al 

evento llegaron 130 caminantes, una asistencia baja debido a la tardanza de la 

difusión del evento, pero en un escenario ideal podrían haber llegado más de 300.  

 

 

3) Fuera de haber logrado seguir posicionando el proyecto Rescate de la Memoria de 

los Caminos Ancestrales y ser organizadores de otro encuentro regional de 

caminantes, y fue continuar con el posicionamiento de nuestra organización por 

medio de la interacción con líderes camineros a nivel nacional, principalmente para 

rescatar en relación a este hecho se puede mencionar: la invitación y asistencia a 

nuestras actividades de coordinadores de grupos de Antioquia y Colombia, se 

participó en Jamundí y Guaviare del Encuentro Nacional del Comité de Caminería, 

donde pudimos mostrar nuestras labores de rescate de caminos y difusión de la 

caminería. Sin embargo debemos rescatar las inmensas posibilidades que abre la 
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cooperación con el PNUD, en el 2018 pudimos también apoyarlos con charlas y 

conferencias en diferentes comunidades, como los afrodescendientes de Belmira en 

la ribera del río Chico, ofreciendo una cátedra caminera de la historia de estas 

comunidades; también apoyamos un proyecto de diagnóstico de varias rutas 

ecoturísticas de la región norte (la Amoladora), y apoyamos proyectos de 

generación de cartografías para otras rutas relacionadas con los actuales procesos de 

Paz (Anorí, 3 rutas camineras). 

 

Nuestro balance social es más que positivo ya que apoyamos la capacitación de al 

menos 20 personas en temas de ecoturismo y turismo social responsable, dimos 

charlas sobre caminería donde participaron al menos 200 personas en diferentes 

municipios, y hemos difundido y apoyado 4 regiones de nuestro departamento para 

impulsar su desarrollo territorial y ambiental a nivel del turismo de naturaleza. La 

difusión realizada por diferentes redes sociales y en presentaciones personales, 

impactó miles de personas en Antioquia y Colombia. 

 

Como mencionamos anteriormente, se recomienda principalmente, mejorar los 

procesos de cooperación con otras entidades como el PNUD y para tener más 

competitividad en la presentación de proyectos; además seguir realizando un 

proceso de reingeniería dentro de nuestra organización que nos ubique como una 

organización líder en la región, la cual está próxima a cumplir 15 años de vida. 

 

Finalmente, nuestra página web y medios de comunicación, se vienen mejorando 

para apoyar este proceso de reingeniería. 

 

 

Se anexa balance económico y estados financieros enviados por email a cada uno. 

Atentamente,  

   

 José Lubín Torres Orozco 

Presidente Organización Caminera de Antioquia 

Cel: 3148472881 Tel: 4309488 
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