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El Ecoturismo en el Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos 
Hídricos de la Cuenca del Plata se desarrolló en el contexto del Subcomponente II.6 
Oportunidades para el Desarrollo Sostenible. Fue realizado a través de un diagnóstico 
preliminar para conocer las experiencias y explorar las oportunidades para el desarro-
llo sostenible, a través de proyectos de interés común en los cinco países que forman 
parte de la cuenca: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El objeto del Subcomponente II.6 Oportunidades para el Desarrollo Sostenible 
es el desarrollo de prácticas sostenibles para la gestión de problemas comunes en dos 
o más países de la Cuenca, a través de la coordinación de actividades con objetivos 
compartidos. Este elemento se concentra en la identificación y preparación de proyec-
tos en dos áreas con oportunidades para la movilización de fondos para la inclusión 
de los principios para el desarrollo sostenible. Una de estas áreas está relacionada a 
proyectos que promuevan el ecoturismo.

La Cuenca del Plata y el Programa Marco

La Cuenca del Plata es una de las cuencas hidrográficas más grandes del mundo, 
con una extensión de 3,1 millones de km² y por cuyo territorio pasan tres grandes 
sistemas hídricos correspondientes a los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y por el 
propio Río de la Plata.

La riqueza de sus recursos minerales, el valor de sus bosques y la fertilidad de 
sus suelos han hecho de la Cuenca del Plata la región de Sudamérica con mayor de-
sarrollo económico y concentración de población, la cual supera los 100 millones de 
personas. Con 57 ciudades de más de 100 mil habitantes (incluyendo las capitales 
de cuatro de los países que la componen: Buenos Aires, Brasilia, Asunción, Monte-
video; y Sucre, capital administrativa de Bolivia) concentra actualmente el 70% del 
PBI de estos países. La riqueza de sus recursos minerales, el valor de sus bosques y 
la fertilidad de sus suelos han hecho de la Cuenca del Plata la región de Sudamérica 
con mayor desarrollo económico y concentración de población, la cual supera los 
100 millones de personas.

Actas Congreso Internacional de Geografía 
76° Semana de Geografía 

Págs. 67-73 | Recibido: 15/07/2015  | Aprobado: 22/07/2015



68 Actas Congreso Internacional de Geografía - 76° Semana de Geografía

El Programa Marco tiene como objetivo general fortalecer la cooperación trans-
fronteriza entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para 
garantizar la gestión de los recursos hídricos compartidos de la Cuenca de manera 
integrada y sostenible, en el contexto de la variabilidad y el cambio climático, capita-
lizando oportunidades para el desarrollo.

El turismo en el contexto regional

En el marco del MERCOSUR, mercado común creado en el año 1991, integrado 
por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, se ha comprobado 
que el sector turístico ha contribuido al proceso de integración, con la consolidación 
de un espacio permanente de debate, creado a través de las Reuniones de Ministros y 
las especializadas de turismo, donde se trabaja conjuntamente sobre diversas temáti-
cas como ser: promoción turística a través de la constitución de un Fondo de Promo-
ción Conjunta, asistencias técnicas para el intercambio de conocimiento, facilitación 
de fronteras, realización de eventos internacionales compartidos, 

mejora y armonización de las metodologías estadísticas nacionales, diseño de cir-
cuitos turísticos integrados, entre otros.

También el UNASUR, creado en el año 2008, es una organización internacional 
integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Para-
guay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, que pretende alcanzar el desarrollo de un 
espacio integrado en lo político, social, cultural, económico y ambiental, y que en lo 
particular, favorece la creación de las bases necesarias para el desarrollo del turismo 
sustentable, fortaleciendo la integración regional. En este sentido, en la Reunión de 
Ministros y Representantes de Turismo de la UNASUR, realizada en Buenos Aires en 
agosto de 2013, se reforzó la idea de crear la Conferencia Suramericana de Turismo, 
como una instancia de coordinación y cooperación permanente.

Cuenca del Plata

La gestión del producto turístico “Ecoturismo” plantea el desafío, no sólo de ar-
ticular a distintos organismos de jurisdicción nacional, provincial y municipal, sino 
también de involucrar al sector turístico y a las comunidades locales.

El ecoturismo vincula a turistas con sitios naturales y comunidades locales; sin 
embargo existen otros actores relevantes que pueden forman parte de la cadena de 
comercialización o cumplen un rol estratégico para el desarrollo del mismo.

A continuación se realiza una breve caracterización de cada uno de los actores 
que intervienen en el desarrollo del ecoturismo en los países de la Cuenca del Plata.
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La Cuenca del Plata y su potencial para el desarrollo de actividades de Turismo

La potencialidad turística de una región se basa en la atracción de aquellos re-
cursos con capacidad de atracción en el mercado como componentes de productos 
turísticos; la aptitud o adecuación al uso turístico; y la disponibilidad o accesibilidad.

El valor ecológico de la Cuenca del Plata está dado, entre otras cosas, por la exis-
tencia de un corredor de grandes humedales, desde el Pantanal del Mato Grosso hasta 
el Río de la Plata, que constituyen reservas de agua dulce, con una rica diversidad 
biológica y cultural, sumamente apropiado para la implementación de estrategias de 
desarrollo sustentable, que contemplen el desarrollo de programas y proyectos de 
ecoturismo. El ecoturismo puede ser una fuente de ingreso para proteger el ambiente 
y mejorar la vida de las comunidades ribereñas.

Por otro lado, algunos de estos humedales han sido designados como Humedales 
de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, lo que les otorga un grado de protección 
mayor, y a la vez, les abre las puertas a una potencial demanda turística internacional.

Al respecto, en el año 2007, en la 4ta. Reunión Regional Panamericana de la 
Convención Ramsar sobre los Humedales (Mérida, Venezuela), representantes de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordaron avanzar en la construcción de 
la Estrategia Regional para los Humedales de la Cuenca del Plata.

La Cuenca del Plata incluye ecosistemas claves como: el Gran Chaco Ameri-
cano, con una superficie aproximada de 1.000.000 km², el segundo ecosistema más 
grande de Sudamérica, después del Amazonas; los de Praderas; el Pantanal, de más 
de 496.000 km²; el Sistema de esteros, lagunas y bañados del Iberá (Argentina) y del 
lago Ypoá (Paraguay) y ; la Mata Atlántica o Bosque Atlántico del Alto Paraná (BA-
APA), zona declarada como reserva de biosfera (UNESCO) el Cerrado; y el Delta del 
Paraná.

Asimismo, existen 41 Parques Nacionales en el territorio de la Cuenca del Plata, 
que se detallan a continuación:

∙ Argentina (12): Parque Nacional Campos del Tuyú; Parque Nacional Predelta; 
Parque Nacional Islas de Santa Fe; Parque Nacional El Palmar; Parque 
Nacional Chaco; Parque Nacional Copo; Parque Nacional Mburucuyá; Parque 
Nacional Río Pilcomayo; Parque Nacional Iguazú; Parque Nacional El Rey; 
Parque Nacional Baritú; Parque Nacional Calilegua.

∙ Bolivia (3): Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del 
Gran Chaco; Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis; 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía del 
Aguaragüe.
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∙ Brasil (8): Parque Nacional da Chapada dos Guimarães; Parque Nacional Das 
Emas; Parque Nacional de Brasilia; Parque Nacional de Ilha Grande; Parque 
Nacional do Pantanal Matogrossense; Parque Nacional do Iguaçu; Parque 
Nacional das Araucárias; Parque Nacional dos Campos Gerais.

∙ Paraguay (17): Parque Nacional Cerro Corá; Parque Nacional Ñacunday; 
Parque Nacional Ybycuí; Parque Nacional Bella Vista (No existe); Parque 
Nacional Caazapa; Parque Nacional Lago Ypacaraí; Parque Nacional Paso 
Bravo; Parque Nacional Serranía de San Luis; Área de Reserva para el 
Parque Nacional San Rafael; Parque Nacional Defensores del Chaco; Parque 
Nacional Tinfunqué; Parque Nacional Teniente Agripino Enciso; Parque 
Nacional Médanos del Chaco; Parque Nacional Río Negro; Parque Nacional 
Chovoreca, Monumento Científico Moisés Bertoni, Área de Reserva para el 
Parque Nacional Lago Ypoá, Monumento Natural Cerro Acahay,

∙ Uruguay (1): Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

Finalmente, en la Cuenca del Plata se localizan 10 Sitios Patrimonio de la Huma-
nidad (UNESCO), como ser:

∙ El Parque Nacional Iguazú (Argentina y Brasil).
∙ Las Misiones Jesuíticas Guaraníes (San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra 

Señora de Loreto y Santa María la Mayor en Argentina, y las Ruinas de São 
Miguel das Missões en Brasil)

∙ La Quebrada de Humahuaca (Argentina)
∙ Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos (Bolivia)
∙ La ciudad de Potosí (Bolivia)
∙ La ciudad Histórica de Sucre (Bolivia)
∙ La ciudad de Brasilia (Brasil)
∙ La Zona de conservación del Pantanal (Brasil)
∙ Dos de las siete antiguas Misiones Jesuíticas-Guaraní: Santísima Trinidad de 

Paraná y Jesús de Tavarangüé (Paraguay)
∙ El Barrio Histórico de la ciudad de Colonia de Sacramento (Uruguay)

En este sentido, cada vez más se considera al ecoturismo como una estrategia de 
manejo para las áreas protegidas que, si se implementa de modo apropiado, constituye 
una actividad de carácter sustentable, porque está diseñada para: tener un mínimo 
impacto en el ecosistema, contribuir económicamente a las comunidades locales, ser 
respetuosa con las culturas locales, desarrollarse utilizando un proceso participativo 
que involucra a todos los actores, y ser monitoreada con el fin de detectar impactos 
positivos y negativos.
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Caracterización de la oferta de productos ecoturísticos

En el marco de la Cuenca del Plata se ha generado una base de datos de emprendi-
mientos, programas y proyectos vinculados al ecoturismo. En el caso de los empren-
dimientos incorporados a la base de datos, existe una alta diversidad de tipologías, que 
contemplan diferentes nichos del mercado ecoturístico.

En el cuadro 1 se presenta los tipos de turismo y cantidad de emprendimiento que 
poseen los países de la Cuenca del Plata

Cuadro 1: Cantidad y Tipología de emprendimiento en la Cuenca del Plata

País Cantidad de 
Emprendimientos

Tipología de emprendimientos, 
según país

Argentina 42
52% Ecoturismo, 19% Turismo 
comunitario, 17% Turismo rural y 
12% turismo náutico

Bolivia 16 50% Turismo comunitario, 31% 
Ecoturismo, 19% Turismo rural

Brasil 10 80% Turismo rural, 20% Turismo 
comunitario

Paraguay 24
46% Turismo rural, 42% Ecoturismo, 
8% Turismo náutico, 4% Turismo 
comunitario

Uruguay 41 85% Turismo rural, 7.5% Ecoturismo, 
7.5% Turismo náutico

Total 133

En todos los casos, se relevaron y procesaron las coordenadas geográficas de los 
emprendimientos, con el objetivo de brindar la posibilidad, en un futuro, de georrefe-
renciarlos en un sistema de información geográfica.

Con respecto a los programas y proyectos que forman parte de la base de datos, se 
han dividido por país y se han contemplado los de carácter transfronterizo (Cuadro 2).
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Cuadro 2 Cantidad de Programas y Proyectos

País
Cantidad de 
Programas 
y Proyectos

Programas y Proyectos incluidos

Argentina 20

Ø	Programa Red de Incubadoras de Empresas Turísticas
Ø	Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos 

Turísticos Emergentes
Ø	Puerta Corrientes – Resistencia
Ø	Corredor del Uruguay
Ø	Corredor del Paraná Inferior
Ø	Área Esteros del Iberá
Ø	PNUD ARG/02/G35 Manejo y Conservación de la 

Biodiversidad en los Humedales de los Esteros del Iberá
Ø	Proyecto Corredor Verde Esmeralda
Ø	Grupo Asociativo Conglomerado Turístico de Iguazú 

Misiones Jesuíticas
Ø	Desarrollo local sustentable en la Reserva de Biósfera 

de Las Yungas mediante el fortalecimiento de 
emprendimientos asociativos

Ø	Red de Agroturismo Misiones
Ø	Programa ASETUR
Ø	Proyecto de Equipamiento para Centro de Interpretación de 

Aves, Laguna Oca Río Paraguay
Ø	Turismo Rural Comunitario Comarca Bermejo
Ø	Ecoturismo Educativo y Recreación en la Reserva 

Guaycolec
Ø	Proyecto Red Argentina de Turismo Rural Comunitario
Ø	Proyecto Mate - Modelo Argentino para Turismo y Empleo
Ø	Proyecto Huella Guaraní
Ø	Proyecto Delta Sanfernandino
Ø	Conservación de los Humedales y los modos de vida 

asociados en el Delta del Paraná.

Bolivia 2
Ø	Programa Nacional de Turismo Comunitario
Ø	Misiones Jesuíticas en la Chiquitania.
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Brasil 8

Ø	Proyecto Acolhida na Colônia
Ø	Proyecto Bagagem
Ø	Proyecto Guardiões do Pantanal
Ø	Proyecto Turismo com base comunitária em Juquitiba: 

conciliando a preservação da mata atlãntica com geração de 
renda e trabalho

Ø	Proyecto Turismo solidário: conservando a floresta com 
araucaria

Ø	Proyecto Fortalecimento do turismo de base comunitária 
na conservaçao de modos de vidas de comunidades 
tradicionais e preservaçao da biodiversidade nas 
comunidades de Rio Sagrado: interconectando turismo 
comunitário com redes de comércio justo

Ø	Proyecto Implementación de Prácticas de Gestión Integrada 
de la Cuenca Hidrográfica para el Pantanal y Cuenca del 
Río Alto Paraguay.

Ø	Programa de Desarrollo Sostenible del Pantanal (BR-0249)




