
El valor estratégico del turismo como motor del desarrollo 
local de un espacio con dominante natural: Reserva de 
Biosfera " Parque Costero del Sur" 



Establece la intervención para la 
conservación de paisajes y ecosistemas, el 
desarrollo económico y humano sostenible 
desde los puntos de vista sociocultural y 
ecológico y el apoyo logístico a proyectos de 
educación y capacitación sobre el medio 
ambiente y de investigación y observación 
permanente en relación con cuestiones 
locales, regionales, nacionales y mundiales 
de conservación y desarrollo sostenible. 



El proyecto pretende alcanzar el desarrollo 
de una modalidad turística sustentable que 
integre el manejo e incorporación 
responsable del área natural, el patrimonio 
cultural, con la participación activa de la 
población local en la planificación turística, 
para promover un desarrollo local que 
propicie una mejor calidad de vida a los 
pobladores.
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Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son 
elementos fundamental del desarrollo turístico, 
manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica.
Respetar la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales 
arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, 
que reporten a todos los pobladores  beneficios 
socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de 
ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas
Asegurar la participación activa de todos los sectores 
comunitarios



Viabilidad y competitividad de las empresas y los 
destinos
Contribución del turismo a la prosperidad del destino
Fomentar la participación activa de la comunidad local
Mantener y reforzar las estructuras sociales locales
Proteger y promover el patrimonio cultural y tradiciones 
anfitrionas
Proteger el patrimonio natural, paisajes y biodiversidad
Minimizar el uso de recursos no renovables
Contribuir a un turismo de calidad



Presentación del proyecto de extensión en las jornadas de 
inicio del Proyecto Educativo Distrital “Punta Indio tiene 
historia”, en la ciudad de Verónica

Elaboración de un prediagnóstico de la situación actual de los 
pobladores

Relevamiento de diferentes intervenciones realizadas en la 
región por actores externos como, trabajos de investigación, 
emprendimientos turísticos, productivos, etc y su impacto en la 
comunidad local.

Reuniones con el Intendente, el representante del área de 
Turismo y actores comunitarios.

Reuniones con los integrantes de la Cooperativa “Pipinas Viva”

Relevamiento de atractivos reales y potenciales en la región.

Participación en eventos educativos 



Rio salado

Rio Samborombóm

Relevamiento 
de atractivos 
reales y 
potenciales 
en la región.



Encuentros con integrantes y referentes de 
otras localidades. “Pueblos que laten”

Elaboración de un plan de trabajo a partir de 
las necesidades planteadas por los 
integrantes de la Cooperativa.

Participación en eventos educativos y 
comunitarios
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