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El Proyecto de Desarrollo Territorial en el depar-
tamento de Nariño en condiciones de paz PDT 
NARIÑO, tiene como objetivos contribuir al desa-
rrollo territorial para la paz en Nariño, estimu-
lando el acceso a medios dignos de vida y refor-
zar la presencia del Estado, restaurando el tejido 
social en áreas remotas en conflicto. Entre sus 
resultados, busca que las poblaciones especial-
mente rurales, cuenten con mayores oportuni-
dades económicas y productivas, con criterios 
de sostenibilidad, económica, ambiental y social.

El PDT NARIÑO es financiado por el Fondo Euro-
peo para la Paz de la Unión Europea y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID.
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Región Andina

Tierra de imponentes volcanes, montañas, cañones y 
lagunas que albergan a uno de los santuarios más 
bellos del mundo conocido como El Milagro de Dios 
sobre el abismo: el Santuario de Nuestra Señora de 
Las Lajas, ubicado en el municipio de Ipiales.

Ipiales posee una inagotable riqueza multiétnica y 
pluricultural que se aprecia en la diversidad cultural y 
gastronómica, al igual que en las diferentes expresio-
nes del talento artístico de su gente y las numerosas 
festividades que se combinan con su paisaje andino. 
Se destaca por su identidad cultural y su riqueza 
patrimonial, convirtiéndolo en un destino atractivo 
para los visitantes que llegan a conocer sus especta-
culares paisajes de verde exuberante y exquisita 
gastronomía, con los frutos cultivados en esas tierras.

El encanto ancestral del Camino del Inca alberga su 
pasado milenario, además de espectaculares pára-
mos, bosques de niebla y una infinita variedad en 
flora y fauna. Las festividades dan cuenta del patri-
monio vivo de su gente, manifestado a través de la 
música, la danza, el teatro, la pintura y la escultura.

Ipiales es el centro del Nudo de los Pastos donde se 
ubica el Santuario de Las Lajas, el centro turístico 
más importante del departamento de Nariño, donde 
se desarrolla la Ruta Pakal, considerada la identidad 
clara y firme de la herencia de los Pastos. La fe de un 
pueblo que avanza entre sus tradiciones y la cone-
xión con la tierra por paisajes únicos, invitan a descu-
brir ese mágico sur, acompañado de la degustación 
de la gastronomía típica Lajeña.

Puerres está situado a 95 kilómetros de la capital del  
Departamento y a 25 kilómetros del aeropuerto San 
Luis de la ciudad de Ipiales.  Hombres y mujeres 
forman parte del legado de una historia de resisten-
cia, fuerza, cultura y tradición. Puerres está rodeado 
de paisajes de montañas y cultivos que conectan con 
la riqueza de recursos naturales y una gastronomía 
tradicional que invitan a disfrutar de este recorrido 
histórico, religioso, rural y cultural, recorriendo el fin 
del Camino del Inca Qhapaq Ñan, el fin de la Guerra 
de los Mil Días, sus museos, monumentos y las 
hermosas Lagunas del Rosal.

La Aventura Guacaltud con la energía e imponencia 
del gran Nevado de Cumbal, donde nacen manantia-
les y emergen fumarolas que adornan ese maravillo-
so territorio que se levanta para llevar una cotidiani-
dad tranquila, alrededor de sus ritos, tradiciones y 
costumbres. Como complemento a la majestuosa 
montaña se encuentra la Laguna de La Bolsa, la 
tercera más grande de Colombia, rodeada de espe-
cies vegetales que enriquecen la biodiversidad de 
este territorio.
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Nariño tierra Panamazónica, puerta de entrada a la 
Amazonía a través de la extensión del Lago Guamuez 
o Laguna de La Cocha, lugar en donde el reflejo del 
cielo en el agua y sus casas pintorescas constituyen 
un ambiente mágico para los visitantes. Es el segun-
do cuerpo de agua natural más grande del país y se 
encuentra en el sistema de páramos más bajo del 
mundo, espacio en el que la naturaleza, los paisajes y 
la variedad de sabores se mezclan para ofrecer al 
mundo una experiencia inigualable.

San Juan de Pasto situada al sur occidente de Colom-
bia es un lugar de encuentro y cruce de caminos triét-
nicos, conocida como la Ciudad Sorpresa que se 
levanta al pie del majestuoso Volcán Galeras, Santua-
rio de Flora y Fauna. Su gente es heredera de un gran 
legado cultural, presente en la vocación al arte en sus 
múltiples manifestaciones. Se destaca su diversidad 
gastronómica y tradición religiosa, evidenciada en los 
templos que la habitan. Cada mes de enero protago-
niza la fiesta cultural más grande del Sur Occidente 
Colombiano y Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad: el Carnaval de Negros y Blancos. El encanto 
natural de esta tierra, su belleza paisajística y su 
riqueza patrimonial, hacen de San Juan de Pasto un 
destino turístico imperdible.
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Región Pacífica

Biodiverso, cultural y gastronómico, el Pacífico acoge 
y da vida a una gran riqueza natural. Sus tibias y 
tersas playas con ecos de cununos guardan la música 
de marimbas, cantos y bailes tradicionales del Pacífi-
co sur, declarados Patrimonio Inmaterial de Humani-
dad por la Unesco, que son la expresión del folclor de 
su gente. Su gastronomía exquisita, con frescos frutos 
del mar, playas, palmeras, el vuelo de pelícanos, el 
avistamiento de aves exóticas, las ballenas jorobadas, 
el buceo marino y la sonrisa siempre amable de su 
gente, harán vivir una experiencia mágica.

Tumaco conocida como la Perla del Pacífico por sus 
playas en las que las aves danzan entre blancos enca-
jes de espumosas olas, convierten esta zona en un 
enclave de sorprendente naturaleza. Entre sus paisa-
jes marítimos se destacan el Cabo Manglares, la 
Bahía de Tumaco y las Islas del Gallo, La Barra y El 
Morro. Una de sus celebraciones más importantes es 
el Carnaval del Fuego de Tumaco caracterizado por el 
desfile de carrozas en tierra y mar, el reinado popular 
y las tradicionales presentaciones de grupos artísti-
cos y culturales de la región.

La Laguna de La Cocha, también conocida como Lago 
Guamuez, es un gran embalse natural de origen 
glaciar ubicado en el sur de Colombia: Pasto (Nariño). 
Este territorio se caracteriza por ser un asentamiento 
de los Pueblos Indígenas Quillasingas (Nariz de 
Luna), en el cual la comunidad campesina realiza 
recorridos fluviales en la Laguna de la Cocha. Los 
emprendimientos que conectan el turismo de natu-
raleza con la inmensidad de la Laguna de La Cocha, el 
avistamiento de aves, los recorridos de aventura y 
una gastronomía singular alrededor de la trucha 
arcoíris, son algunos de los atractivos de la zona.

En las Reservas Naturales es posible conocer y amar 
las diferentes formas de vida, descubrir cómo el 
viento susurra melodías de la tierra, escuchar el 
canto de las aves, sentir el aroma de tausos, motilo-
nes y piquisiques. En este maravilloso destino se 
puede disfrutar la belleza de las orquídeas, los tuca-
nes y picaflores, también aprender a escuchar las 
voces que trae el viento y distinguir los nombres 
pronunciados con urgencia por los frailejones de los 
páramos. Este lugar invita a vivir una experiencia de 
turismo sostenible recorriendo las reservas natura-
les de la sociedad civil, apoyando la conservación de 
una biodiversidad única que hace parte de las rutinas 
diarias y técnicas productivas de la comunidad.

Espacios alternativos en los que prevalece la conser-
vación de los recursos naturales, la degustación de 
platos típicos de la región y la realización de activida-
des que permiten adquirir aprendizajes e interesan-
tes recuerdos de la zona. La protección del humedal 
como prioridad para la comunidad que convoca y 
trabaja desde la minga como medio de integración, 
crecimiento y desarrollo posibilita la vivencia de expe-
riencias locales del día a día de una comunidad que 
cultiva, construye y sueña con un territorio en paz.
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La Reserva Natural Río Ñambí está ubicada en la 
vereda El Barro, Corregimiento de Altaquer, munici-
pio de Barbacoas. Invita a disfrutar del sonido de las 
aves y de una ruta de senderismo en la que se 
pueden observar colibríes y tangaras, además de 
algunos mamíferos como el olingo (último mamífero 
descubierto en Sur América) especies endémicas y 
una flora y fauna representativa de la zona. Además, 
recargarse de la energía del bosque y el sonido del 
agua del Río Ñambí mientras se descansa en una 
cabaña al final del sendero.

La Cascada de Chinagüí está ubicada en el resguardo 
de Magüí en la vereda del Guadual del municipio de 
Ricaurte, en el Piedemonte Costero Nariñense. Entre 
ritos y costumbres de medicina ancestral conozca, 
conviva y aprenda de la comunidad Indígena Awá; 
tome un baño en la energizante cascada de agua 
cristalina y posteriormente de un paseo a caballo 
recorriendo los puentes ancestrales y recolectando 
productos típicos de la zona para elaborar deliciosos 
platos con técnicas tradicionales como el “majar bala 
de chiro” acompañado por un guarapo de caña dulce.

Ubicados en Bocagrande, la isla más bella del Pacifico 
a 25 minutos vía fluvial de Tumaco, rodeada de paisa-
jes de playas y manglares, en donde el avistamiento 
aves, cangrejos y ballenas en temporada son la carta 
de presentación de este mágico lugar.  Permite cono-
cer toda la biodiversidad del Pacifico en una zona que 
ofrece a los visitantes sus cantos y bailes de marimba 
y su gastronomía típica de frutos frescos del mar. 
Además, permite el descanso en cómodas cabañas 
palafíticas perfectas para disfrutar de una buena 
hamaca y escuchar el vaivén del mar.
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      turismopdt@gmail.com
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Interactúa con nosotros 

                         @pdtnarino
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Cochatour
ASOCIACIÓN DE LANCHEROS PARA EL DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y TURÍSTICO

Asoyarcocha
Asociación de Campesinos e Indígenas de la Cocha

Prohumedales
Asociación Protectora de los humedales

Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer

Asobocagrande
Asociación de Hoteleros Pescadores y Agricultores

Cascada de Chinagui
Asociación Agro. Ecoturística 
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