
RUTA HUMBOLDT 
DEL CARIBE 2019

Las act iv idades son susceptibles a
cambios.

15 DE JULIO AL
04 DE AGOSTO

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES



Bienvenida y entrega de kits .

14.  07 -  Traslado a San Antero

14 DE JULIO AL 18 DE JULIO

Charla :  Ecotur ismo en el  marco de
la conservación de los recursos
naturales.
 
Presentación del  bal let  folclór ico
San Antero.

15.  07 -  Visita al  proyecto de
conservación del caimán aguja

Taller  de producción de papel a part i r
de hojas de mangle.
 
Tertul ia l i terar ia :  "Diar ios de Humboldt
Parte I " ,  "Cartagena y las r iveras del
Sinú" y "Tierra Mojada" .
 

16.  07 -  Recorrido Catarapá

Recuperación del  árbol del  Bálsamo de
Tolú.
 
Tolú Challenge.
 
Mapas para exploradores y cient í f icos:
GeoÁtico.
 
 

17.  07 -  Recorrido por la
Cavernas de Tolú Viejo

Recorr ido Reserva de Sanguaré.

18.  07 -   Proyecto de Organización
de Pescadores en Rincón del Mar



Presentación y charla del  grupo:
"Tiburones en acción" .
 
Muestra cultural :  Bai les folclór icos
y representaciones culturales de
Rincón del Mar .

19.  07 -  Experiencias comunitarias
en Rincón del Mar

19 DE JULIO AL 22 DE JULIO

Orígenes de Rincón del Mar .  
Contadores de histor ias .
 
Tertul ia l i terar ia :  "Diar ios de Humboldt
Parte I I " .

20.  07 -  Tour por Ciénaga del
Rincón

Recorr ido etnohistór ico de Santa Cruz
del Is lote.
 
Sensibi l ización y reconocimiento del
terr i tor io -  Sede Parque Nacional  de
Isla Múcura.

21.  07 -  Reconociendo parte del
Archipiélago de San Bernardo

Videos de l iberación de tortugas.
 
L iberación de tortugas.
 
Muestra cultural :  Champeta y cumbia,  tradición y
cot idianidad.
 

22.07 -  Conservemos las tortugas



22.  07 -  Intercambio de comida
tradicional insular en Santa Cruz
del Islote.
 
Cine bajo las estrel las :  La medición
del mundo.

22 DE JULIO AL 26 DE JULIO

 

23.  07 -  Estrategias de
conservación del mangle en
Boca Cerrada

 

24.  07 -  Actividades comunitarias
en la península de Barú

Visita al  centro de experimentación y
Formación en Sustentabi l idadd UBUNTU.
 
Presentación del  portal  de mapas
cient i f icos:  GeoÁtico.

25.  07- Recorrido terrestre por
el bosque seco de Isla Grande

Debate:  Ecotur ismo como proyecto de
empoderamiento local ,
 
Procesos de defensa del  terr i tor io en
Isla Grande.
 
Cine bajo las estrel las :  Proyecciones
f í lmicas var iadas.

26.  07 -  Tour en el  Manglar con
avistamiento de aves



27 DE JULIO AL 28 DE JULIO

 Charla de experiencias :  Asociación de
pescadores y procesos organizat ivos.

28.07.Experiencias de Área Marina
Protegida en Pasacaballo y los
Consejos Comunitarios de Bolívar

 

FIN DE LA FASE 1
 

TRASLADO CARTAGENA

Gran parte de la expedición impl ica
contacto con el  agua y la naturaleza,  por
eso es necesar io l levar calzado y
vest imenta adecuada para act iv idad
fís ica al  a ire l ibre.

 
Una vez paga la fase escogida,  bajo
ninguna circunstancia será
reembolsado el  dinero s i  alguien
decide abandonar la expedición.

OBSERVACIONES

27.  07 -  Tour:  Reconocimiento de
Santa Ana 
 

Encuentro cultural  con los Sabedores.
 

Muestras de artesanías y conversación
sobre el  of ic io y el  s ignif icado de las
piezas.
 

Muestra Cultural :  Bai le folclór ico y de
Champeta en la plaza.  



29 DE JULIO Y 30 DE JULIO

 

 

SEMINARIOS UTB 

 
"Humboldt & Podewils Dürniz :
pasados futuros de una utopía
inconclusa" .
 

29.  07 -  "Humboldtiana
Neogranadina" y "Humboldt &
Pombo" -  UTB

 

29.  07 -  CINECLUB ALEMÁN: 

 
Conferencia :  "Circuitos comerciales
entre Cartagena y Mompox del s iglo 19" .
 
Sesión especial  con
Urban Sketchers Cartagena.

30.  07 -  Conferencia:  "Estudios
latinoamericanos y Humboldt "

SEMINARIOS UDEC

"Aguirre,  der Zorn des Gottes"



Caminata y observación de los
vest igios de los volcanes de lodo.

31.  07 -  Visita guiada:  Los pasos
de Humboldt por Turbaco

31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

Recorr ido por Casa Cultural  de Turbaco
y Museo Histór ico (piezas en honor a
Humbolt ) .
 
Exposición cultural  en honor a
Humboldt por asociaciones de víct imas.
 
Premiación concurso:  Humboldt en las
escuelas.
 
Degustación gastrónomica.
 
Muestra cultural .
 

01.  08 -  Charla:  Pombo y Humboldt
Pombo como creador de la Ruta
Humboldt

02.  08 -  Conferencia en Mahates:   
Cañas de azúcar en Cuba y la
Región Caribe

Tambores,  reconociendo la tradición
oral  de San Basi l io .

02.  08 -  Charla experiencias del
Consejo Ancestral  de Palenque:
Construcción a partir  de la
cultura



03 DE AGOSTO AL 04 DE QAGOSTO

Avistamiento de aves en la 
Ciénaga de Pi j iño.
 
Recorr ido y reconocimiento de la
Ciénaga.
 
Muestra cultural  momposina.

03.  08 -  City Tour Santa Cruz de
Mompox

Taller  de Fi l igrana (costo no incluído) .
 
Conversator io organizado por la
Academia de Histor ia .
 
Exposición de  la FCCCA (fotos)  y
social ización de cart i l la i lustrada
Humboldt .
 
Act iv idad de clausura:   Almuerzo
especial  y conclusiones de la Ruta.

04.  08 -  Avistamiento de aves
en la Ciénaga de Pi j iño

FIN DE LA RUTA HUMBOLDT DEL CARIBE 2019
 

TRASLADO A CARTAGENA


