
ECOTURISMO EN EL MARCO DE LA 

BIOECONOMIA 



BIOECONOMÍA: Antecedentes y  

Evolución del concepto 

 EL concepto de Bioeconomía, inicialmente vinculado a 

las perspectivas de agotamiento del petróleo, tiene hoy una 

dinámica y agenda propia, mucho más influenciada por la 

búsqueda de sostenibilidad ambiental. 

En este contexto, se entiende a la Bioeconomía como 

“el conjunto de sectores de la economía que utilizan 

recursos y/o procesos biológicos para la producción 

sustentable de bienes y servicios…” 



Hoy en día, las cadenas de valor de la Bioeconomía 

están evolucionando hacia procesos renovables, y sus 

impactos se ven reflejados en una amplia gama de sectores 

(alimentación, salud, transporte, construcción e incluso en  

la recreación). 

Asumir este concepto, permite repensar los vínculos 

entre la agricultura, la industria y por que no el Turismo, 

más allá de los puntos de vista tradicionales. 

BIOECONOMÍA: Antecedentes y  

Evolución del concepto 



El turismo ha sido desde la década del 60 un sector productivo 

de gran importancia mundial, con un crecimiento acelerado, y de 

una forma no planificada. 

Lo cual, puso en peligro los recursos naturales, paisajísticos, 

históricos y culturales de los que depende la misma actividad. 

El Ecoturismo representa una opción de desarrollo integral y 

sostenible, una actividad que unifica los pueblos mediante el 

conocimiento de sus riquezas naturales, la preservación de la 

biodiversidad y la puesta en valor de todo lo que define su 

identidad cultural. 

El turismo en el marco de la Bieoconomía  



La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) define el ecoturismo 

como:  
 

“modalidad turística ambientalmente responsable,  

consistente en la visita a áreas naturales  

con el fin de disfrutar sus atractivos  

(paisaje, flora y fauna silvestres),  

así como sus manifestaciones culturales  

del presente o del pasado,  

mediante un proceso que promueva su conservación” 
(Ceballos-Lascurain, 1998) 

El Ecoturismo 



Se denominan así a aquellos capaces de dotarse de un 

perfil propio apoyándose en sus singularidades y sus 

componentes de excelencia, y son capaces de encontrar y 

mantener un equilibrio entre los aspectos de competitividad 

económica, cohesión y desarrollo social, y sostenibilidad 

ambiental y cultural puesta en valor de todo lo que define su 

identidad cultural. 

Territorios Inteligentes 



PARQUE IBERÁ: 700.000 has. de protección  

- Parque Provincial 
   550.000 has. 
 - Parque Nacional fut. 
  150.000 has. 

 

 Hábitat restaurada 
 

 Mayor biodiversidad 
 

 Único en 
reintroducción de 
especies 



 

En línea con estos nuevos paradigmas,  

el Gobierno de la Provincia de Corrientes  

impulsa el  

Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá  
 

“… propuesta orientada a garantizar la expansión, 

fortalecimiento y desarrollo del turismo  

en forma sustentable…” 
 



VISIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL  
 

 

Aprovechar el potencial del PARQUE IBERÁ,   

para impulsar un nuevo  

MODELO DE DESARROLLO LOCAL  

basado en la  

producción de naturaleza  

y en la  

revalorización de la cultura local  



PRODUCIÓN  NATURALEZA 
 

 Consiste en generar ecosistemas naturales lo más 

completos posibles (con todas sus especies originales) 

Seguir trabajando en la reintroducción de especies 

extintas. 

Cuidar estos ecosistemas para que resulte un 

atractivo turístico, que genere ingresos para las 

comunidades.  

 



REVALORIZACIÓN  DE  LA  CULTURA  LOCAL 
 

La cultura local, puede describirse a partir de la 

manera de ser y de vivir de su gente (sus viviendas, 

artesanías, rituales, vestimenta, comida, lenguaje, 

ideas y símbolos). 

Revalorizarla implica preservar los aspectos que la 

hacen única, y recuperar aquello que se ha ido junto 

con la migración a los centros urbanos.  



A PARTIR DE ESTA VISIÓN NOS PROPUSIMOS 
 

 Trabajar por el DESARROLLO TURÍSTICO de esta inmensa 

área protegida: “el PARQUE IBERÁ”, posicionándolo como un 

nuevo destino ecoturístico en la Argentina y en el mundo. 

 Generar nuevas oportunidades en el territorio, que promuevan 

el DESARROLLO LOCAL e INCLUSIÓN SOCIAL, propiciando 

mejoras en la calidad de vida de sus pobladores.  

 PRESERVAR EL AMBIENTE para generaciones futuras.  





www.iberacorrientes.gob.ar 


