
l gran archipiélago de Indonesia,
una naturaleza salvaje y desbocada
que esboza sin pretensión sublimes
rincones de paisajes esparcidos en-

tre más de 17.000 islas, ofrece una variada oferta
de actividades para los amantes de la aventura.
Las islas que componen el Parque Nacional de
Raja Ampat –los cuatro reyes– situado en Papua
Occidental, es uno de esos rincones apenas cono-
cidos por el turismo donde la vida resiste en la
inmensidad del océano bañado por aguas tran-
quilas, entre fantásticos pináculos calcáreos, fon-
dos marinos y playas de ensueño que emanan
embrujo albergando la más rica biodiversidad
marina del planeta.
Kayak4conservation ofrece un modelo de de-
sarrollo de ecoturismo y aventura de participa-
ción activa en el desarrollo comunitario y apoyo

de las comunidades con las que se interactúa a
través de rutas de varios días en kayak pernoc-
tando en campamentos itinerantes y casas loca-
les, ofreciendo un enfoque global minimizando el
impacto en el medio ambiente y maximizando los
esfuerzos de conservación involucrando a la po-
blación local en la conservación de sus recursos
turísticos. 

Soporte a las comunidades locales 
El objetivo de Kayak4conservation es satisfacer
las necesidades generales de capital, a través de
la creación de pequeñas empresas donde se llega
a generar un ingreso independiente con acciones
concretas basadas en el emprendimiento, asocia-
tividad, y el impulso del turismo como herra-
mientas que ayuden a generar oportunidades de
desarrollo y mejores niveles de calidad de vida. 

Eco-Friendly
Para Kayak4conservation, como administrado-
res de esta impresionante creación única, "res-
petuoso del medio ambiente" no es sólo cuidar
la naturaleza, sino también apoyar a la pobla-
ción autóctona en Raja Ampat, logrando así un
estrechamiento de la brecha entre aquellos que
somos curiosos y apasionados de la naturaleza,
la aventura y la cultura, con los recursos y ser-
vicios ya disponibles de las personas dentro del
Parque Nacional. 
Durante el desarrollo del viaje se visitan varias
poblaciones locales con el fin de promover el
conocimiento del ecosistema de esta región de
Indonesia y las tradiciones de las poblaciones
locales de un modo respetuoso con el entorno
ayudando así a preservar el medio ambiente.
Este objetivo de conservación se consigue me-
diante un sistema de formación de los guías y
educacional que predispone a nuestros viajeros
para disfrutar de esta singular experiencia cau-
sando el menor impacto posible al ecosistema

de este vasto archipiélago con guías y personal
de apoyo originarios de las islas donde se des-
arrolla el itinerario ayudando así a la erradica-
ción de la pesca, aleteo de tiburones, caza
furtiva de aves o tala indiscriminada de los bos-
ques tropicales. 
Las rutas se realizan en un entorno privilegiado

como son las islas que componen el archipiéla-
go siendo un conjunto de experiencias para vivir
en un marco de islas de incomparable belleza

compartiendo el espacio
con una fauna marina y te-
rrestre salvaje y endémica.
Un espacio donde se mez-
cla la belleza más excelsa y
la nada más desoladora del
océano Pacífico. 
Estamos convencidos de la
importancia de involucrar
de una forma activa a las
poblaciones locales en el
desarrollo turístico es un pi-
lar fundamental para el éxi-

to de la conservación del ecosistema.
Reafirmando este pilar con acciones concretas y
con el apoyo externo garantiza que sean los pro-
pios habitantes de estos ecosistemas los prime-
ros comprometidos con la conservación y la
administración razonable de sus propios recur-
sos naturales.

Otros esfuerzos de Kayak4conservation
incluyen: 
Friendly Drifter Proyecto creado para abordar
el problema del desperdicio de plástico en Raja
Ampat.
"Shark Stanley" Campaña centrada en mo-
vilizar el apoyo de los jóvenes en la protec-
ción contra el comercio de tiburones y
mantas rayas concienciación sobre el efec-
to negativo del comercio internacional de
estas especies. 
Nuevos conceptos de embarcaciones. Las
embarcaciones se construyen en la misma
base de operaciones en la isla de la isla de
Kri creando así un motor económico para
la población local brindándoles la oportu-
nidad de aprender nuevas habilidades va-
liosas para el futuro y supervisados por el
personal de Kayak4conservation.
Comenzando con 3 kayaks de plástico, Ka-
yak4conservation fue cofundada en 2012
por Max Ammer y Tertius Kammeyer. La
flota ha crecido a 11 kayaks individuales y
4 dobles, fabricados a mano en fibra de vi-
drio en moldes.
El proyecto actúa como un puente entre los tu-
ristas extranjeros y las comunidades nativas en
Raja Ampat. Al proporcionar infraestructura de
mercadotecnia, finanzas, comunicaciones e in-
fraestructura logística, podemos apoyar a las
comunidades al encontrar clientes para los pro-
pietarios locales de casas de huéspedes y em-
plear a varios miembros de las aldeas como
guías para mostrar algo más que el entorno na-
tural: ¡su patio trasero!
Catur viajes y expediciones en Indonesia, actúa
como vector para dar a conocer y comercializar
rutas en kayak en Raja Ampat desde España.

Más información:
www.caturexpediciones.com

DATOS DE INTERÉS

E
El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXIII edi-
ción del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter-
nacional: 105 Paraísos Indígenas,
experiencias maravillosas del  Méxi-
co profundo y Kayak4conservation
turismo ecológico comunitario en
Kayak, Raja Ampat, Papúa Indone-
sia. Y en Nacional: #estacionesgas-
tronomicas, Cudillero, Asturias;
Astroturismo La Palma, Breña Ba-
ja, La Palma; Parques Naturales de
Galicia, experiencias en plena natu-
raleza, Galicia y Expedición Douro
en Kayak, Zamora.
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El archipiélago de Indonesia
ofrece una gran variedad de
actividades para los amantes

de la naturaleza.

La embarcaciones son
construidas por la 

población.

Un turismo basado
en la conservación.

La sostenibilidad está
presente en todas y cada
una de las acciones que

se desarrollan.




