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RESUMEN
En el año 2013 la Universidad del Salvador, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Sede
Gualeguaychú y la Universidad Federal de Santa María, conformaron una red para la elaboración de
trabajos de investigación conjunto entre las tres universidades en el ámbito del Mercosur, en áreas de
interés común como: el medio ambiente, el turismo, el desarrollo sostenible, y el desarrollo territorial
rural. Para esto pusieron en marcha el proyecto de investigación "Criterios de sustentabilidad en áreas
naturales y rurales orientados al desarrollo local y la aplicación de buenas prácticas en turismo” que fue
seleccionado dentro de la Convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias VII
– 2013, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina, Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En esta línea, y a partir de las problemáticas
identificadas en el primer proyecto de investigación en red, es interés de las universidades participantes
seguir profundizando en la aplicación de indicadores de sostenibilidad en áreas rurales y reservas
naturales donde se desarrolla el turismo, especialmente debido a la vulnerabilidad que presentan dichas
áreas, por ser territorios menos intervenidos por la mano del hombre y en los cuales se comienza a
producir la actividad turística cada vez con mayor intensidad. En este sentido, si bien el turismo presenta
una oportunidad para muchas comunidades cercanas a estos sitios, también es cierto que se ha convertido
en una actividad “consumidora” de sus recursos, produciendo en muchos casos impactos negativos. Por
esto, la sostenibilidad – en su triple dimensión económica, sociocultural y ambiental - se ha convertido en
un aspecto indispensable a considerar en cualquier modelo turístico que quiera contribuir al desarrollo
local de un territorio, teniendo en cuenta al mismo tiempo las demandas y necesidades de las
comunidades residentes. Así lo plantean distintos documentos de organismos internacionales (OMT,
2010, Naciones Unidas, 2012), y muy especialmente el documento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible aprobado por Naciones Unidas (2015), a partir del cual la Organización Mundial del Turismo
se ha propuesto trabajar en algunos objetivos, siendo el turismo sostenible una meta a alcanzar en la
agenda internacional con perspectivas a 2030. Teniendo en cuenta este contexto, y siguiendo la línea de
investigación iniciada por la Red USAL-UADER-UFSM, se aplicará una metodología de análisis que
permita evaluar la sostenibilidad en emprendimientos turísticos ubicados en áreas rurales o naturales de
los municipios de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos, Argentina) y Jaguarí (Río Grande do Sul,
Brasil), por constituir los mismos territorios cercanos a las universidades de la red. En este marco, el
objetivo general del proyecto será analizar y estudiar comparativamente desde la perspectiva de la
sustentabilidad en sus diferentes dimensiones (social, económica, cultural y ambiental), los beneficios y
minimización de impactos negativos del turismo en cuatro emprendimientos turísticos ubicados en áreas
rurales y naturales ubicados en los mencionados municipios. Por otra parte, dentro de los objetivos
específicos se transferirán las recomendaciones y aportes de esta investigación a los emprendimientos
donde se aplicará el estudio, como también a los organismos de gestión municipal implicados en el
desarrollo del turismo y las comunidades de influencia. Asimismo, se espera continuar fortaleciendo un
ámbito de reflexión e intercambio entre las universidades de la red para el desarrollo de trabajos
conjuntos de investigación orientados a la sostenibilidad del turismo, el medio ambiente y el desarrollo
local; además de contribuir al fortalecimiento de capacidades de investigadores jóvenes y alumnos de las
instituciones participantes. El proyecto comprenderá cuatro etapas dentro de las cuales se discutirá el
marco teórico y posibles instrumentos de evaluación/análisis de emprendimientos turísticos ubicados en
áreas rurales y naturales, elaboración y aplicación de un instrumento consensuado en sitios seleccionados
como estudio de caso, elaboración de recomendaciones para la transferencia a los actores clave de los
territorios analizados, y difusión del informe final.
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