
 

Título de la propuesta: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ECOTURISMO PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE LAS CUEVAS-DEPARTAMENTO DIAMANTE-ENTRE RIOS 

 

Responsable: ISABEL TRUFFER,  dirección.ines  uner edu ar 

Integrantes del Equipo: Andrés, Gonzalo  -  Costa Angrisani, Rodrigo   -  Levrand, Norma, Dispuestos 
alfabéticamente, APELLIDO (Mayúscula fija) y nombre (Arial negrita 10) 

Unidad Académica:  INES CONICET UNER FCAG UNER, FCEDU UNER, CICYTTPP 

Situación Problemática:    En el marco de un ambiente de humedal, que forma parte del sitio RAMSAR, la 

Comuna de Las Cuevas, presenta un ambiente de una riqueza excepcional, tanto por su belleza, por la riqueza y 

diversidad de especies animales y vegetales, y por los sitios históricos y arqueológicos escasamente explorados. 

paradójicamente, se presentan altos índices de pobreza, de pobreza, economía informal, falta de oportunidades, 

conflictos por la propiedad de la tierra y el ambiente y migraciones de jóvenes. Bajo estas condiciones y en acuerdo 

con las autoridades de la Comuna y en convenio con la Fundación HUMEDALES/ WLI 

 

Objetivos:  Fortalecer las organizaciones y capacidades existentes y generar nuevas, para la implementación de 

proyectos de ecoturismo y economía social 

● Generar lineamientos para la regulación del uso del territorio, considerando las competencias comunales y 

las leyes del estado provincial y nacional. 

● Generar innovaciones locales como mapeos, senderos botánicos, identificación de sitios de avistaje de 

aves, reconocimiento y puesta en valor de sitios de valor patrimonial (arqueológicos, históricos, paleontológicos).  

● Fortalecer la comunicación y generar pautas de identidad visual que den coherencia a las piezas 

comunicacionales empleadas para difundir y comercializar los productos y servicios turísticos. 

 

Resultados alcanzados: (máximo 300 palabras) Arial normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas 

En el marco del proyecto se desarrolla una tesis doctoral próxima a concluir y un trabajo final de graduación.  

Se han realizado relevamientos botánicos, relevamientos arqueológicos, y talleres con la comunidad y el cuerpo 
directivo de la Comuna.  



 

Se están desarrollando capacitaciones acerca de las normativas que enmarcaran el proceso de desarrollo turístico, 
destinados a trabajadores de la comuna y público en general.  

Se han desarrollado productos como videos y folletería, y se prepara un plan comunicacional para ofrecer a la 
comuna.  


