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TURISMO SOSTENIBLE, DESARROLLO LOCAL 
Y ODS EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

RESUMEN
El trabajo que aquí se presenta 
tiene como objetivo ofrecer una 
visión de las políticas turísticas 
que sobre el turismo de natura
leza y cultural se están llevado a 
cabo en el proceso de evolución 
del sector turístico bajo la óptica 
de los ODS 2030, especialmen
te los encaminados a elaborar 
y poner en práctica políticas 
orientadas a promover un turis
mo sostenlble, que cree puestos 
de trabajo y a la vez promueva 
la cultura y los productos loca
les. Se toma para el desarrollo 
la oferta turística de este tipo 
que se viene desarrollando en 
la provincia de Corrientes. Se 
describe el marco conceptual y 
las principales características en 
los productos turísticos analiza
dos, y se propone una reflexión 
sobre su desarrollo, que ha pa
sado del modelo convencional 
del turismo al modelo alternativo 
más amplio y dinámico como lo 
son el turismo de naturaleza y 
el cultural.

PALABRAS CLAVE
ODS; turismo sostenlble; desa
rrollo local.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se desarrolla en el marco 
del proyecto Pl: 17C006, "Proyecto y 
sustentabllldad en la arquitectura y 
el urbanismo" (2018/2021), aprobado 
por Res. N.° 9666/17 C. S. UNNE. En 
este marco nos proponemos Iden
tificar el rol del turismo en relación 
con la compleja problemática de la 
sustentabllldad de las ciudades y su 
relación con los Objetivos de Desarro - 
lio Sustentable (ODS) encuadrados en 
la Agenda 2030.

DESARROLLO

La Organización Mundial de Turis
mo asociada a las Naciones Unidas 
(UNWTO, por sus siglas en Inglés) es 
un organismo Internacional creado en 
1974 que tiene como propósito pro
mover el turismo. Está formalmente 
vinculada con las Naciones Unidas 
desde 1976, al transformarse en una 
agencia ejecutiva del PNUD. En 1977 
se firmó un convenio que formalizó 
la colaboración con las Naciones 
Unidas, siendo un organismo espe
cializado del sistema de las Naciones 
Unidas desde 2003, dependiente del 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. Tiene su sede en 
Madrid (España) y cuenta con 158 Es
tados miembros (entre los cuales está
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la Argentina), seis territorios y más de 
500 miembros del sector privado, Ins
tituciones educativas, asociaciones 
de turismo y autoridades locales de 
turismo (hasta 2018).

La contr ibución del tur ismo
a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS)

Si bien el turismo puede contribuir, 
directa o Indirectamente, con todos 
los objetivos, concretamente aparece 
en las metas de los objetivos 8,12,14 
y 15, que están respectivamente rela
cionados con el desarrollo económico 
Inclusivo y sostenlble, el consumo y 
la producción sostenlble, el uso sos
tenlble de los océanos y los recursos 
marinos y el uso sostenlble de los 
ecosistemas terrestres para evitar la 
pérdida de la blodlversldad. En este 
sentido, el tur ismo sostenlble está 
firmemente poslclonado en la agen
da para el desarrollo post-2015 y una 
agenda para la reactivación econó
mica post-pandemla COVID-19. Para 
cumplir estas agendas, sin embargo, 
es necesario cumplir un marco de im-
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plementación claro, con financiación 
adecuada e inversión en tecnología, 
infraestructura y recursos humanos.

Este trabajo considera especialmente 
el objetivo 8, "promover el crecimien
to económico continuado, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y produc
tivo y el trabajo decente para todos", 
y dentro de este objetivo la meta 8.9: 
"De aquí a 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a pro - 
mover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cul
tura y los productos locales". En este 
marco, la provincia de Corrientes ha 
continuado trabajando en proyectos 
formulados con anterioridad al cese 
total de la actividad turística a raíz 
de la COVID-19, a la espera de una 
reactivación paulatina de dicha ac
tividad. A tal efecto, el Ministerio de 
Turismo de la provincia se encuentra 
abocado a desarrollar una oferta tu 
rística compuesta por dos productos 
complementarios: el turismo natura
leza,, con foco en el Iberá y el tu ris
mo cultural, con base en los antiguos 
asentamientos jesuítico-guaraníes.

Turismo naturaleza
El turismo de naturaleza se ha confor
mado en orden a un proceso lógico de 
evolución experimentada en el sector 
turístico en todo el mundo. Los im 
pactos negativos que ha ocasionado 
el modelo convencional activaron la 
voz de alarma, y todo el sector ha sido 
coadyuvado por el proceso general de 
la sostenibilidad en el desarrollo local, 
Imperando en consecuencia el para
digma de la responsabilidad y sos-
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tenlbllldad en los destinos turísticos. 
El turismo de naturaleza supone una 
enormeoportunldad de contactar con 
las raíces naturales y saludables que 
las personas necesitan en los hábitats 
donde conviven, y puede actuar de 
compensación ante la "comodidad" 
del hábitat urbano poluclonado y su 
ritmo de vida estresante. El desarrollo 
y progreso de la vida moderna des
gastaron el medio ambiente y actua
ron con Impactos negativos a través 
del modelo de turismo convencional 
(Martínez Quintana, 2017).

La degradación del ambiente forma 
parte de un todo que se debate en 
la bibliografía especializada y que 
demanda urgentemente el asenta
miento definitivo de la sostenibilidad 
económica, social y medioambien
tal para todo el sector turístico. Las 
Naciones Unidas proclamaron 2017 
como el Año Internacional del Turis
mo Sostenible para el Desarrollo, un 
turismo bien concebido y gestionado, 
que forme parte de la Nueva Agenda 
2030. Dos de los Objetivos de Desa
rrollo Sostenible (ODS) que más Im
plicación tienen son el 8, que atiende 
a promover el crecimiento económico, 
Inclusivo y sostenible, el empleo ple
no y productivo y el trabajo decente 
para todos, y el 12, que representa el 
consumo y la producción responsa
bles. En este marco, el producto más 
desarrollado y promoclonado que os
tenta la provincia de Corrientes es la 
Reserva Iberá, definida como oferta 
turística Internacional para fomentar 
la práctica del turismo de naturale
za sustentado en su atractivo natural,

como así también la conclentlzaclón 
de su cuidado ambiental.

La Reserva Provincial Iberá fue creada 
en 1983 y abarca 1.300.000 hectá
reas. En su Interior se ubica el Parque 
Iberá (de 700 mil hectáreas) sobre 
tierras públicas, el cual a su vez está 
rodeado por 600.000 hectáreas de 
tierras de propiedad privada. En esta 
Importante área de amortiguamien
to que rodea el parque, la naturaleza 
convive con actividades productivas 
tradicionales que deben desarrollarse 
mediante modalidades que eviten o 
minimicen los Impactos ambientales 
que producen.

Sobresale en esta propuesta la ruta 
escénica de la reserva natural del 
Iberá, donde diez municipios de la 
cuenca del Iberá se comprometie
ron a asumir políticas y desarrollar 
medidas para la promoción y visita a 
una de las áreas silvestres protegidas 
más atractivas de Argentina. A través 
de este Itinerario, el visitante podrá 
descubrir los pastizales, bosques y 
esteros que diseñan el Iberá, y apre
ciar de manera única su fauna, flora, 
paisajes y cultura.

Turismo cultural
En las últimas corrientes del siglo XXI, 
el turismo alternativo se perfila como 
una definición más ajustada que abar
ca aquellos viajes cuya modalidad son 
las actividades recreativas en con
tacto directo con la naturaleza y con 
expresiones culturales que atañen al 
conocimiento, disfrute y conservación 
de los recursos naturales y culturales.
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Es también un turismo responsable, 
justo y solidario, de bajo Impacto am 
biental y cultural, ramificado entre el 
ecoturismo, el turismo de aventuras, 
el turismo rural y el turismo cultural.

Para las comunidades locales de re
cursos escasos, el turismo (cultural o 
de naturaleza) representa una salida 
fundamental a las limitadas posibi
lidades en su modo de vida, y favo
rece el mantenimiento y la salida de 
las familias del círculo de la pobreza. 
Asimismo, es esencial la gestión y la 
protección de los ecosistemas del 
mundo, para que no sean presa de la 
deforestación, la agricultura excesiva 
y el urbanismo masificado. Además,

el turismo cultural requiere proveer 
buenas medidas de conservación, 
para permitir que la comunidad tenga 
posibilidades significativas de part i
cipación.

En este sentido, el Ministerio de Turis
mo de la Provincia de Corrientes está 
desarrollando una propuesta de turis
mo cultural basada en "El camino de 
losjesuitas". El camino de losjesuitas 
es en Sudamérica el principal corre
dor turístico de toda América del Sur 
y uno de los más amplios del mun
do, ya que transcurre por Argentina, 
Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
Ofrece un sinfín de experiencias dis
tintas y, a la vez, complementarlas. Se

encuentran distribuidas a lo largo del 
itinerario que la Compañía de Jesús 
siguió durante cerca de 200 años para 
establecerse en el Nuevo Mundo inte
ractuando respetuosamente con las 
comunidades nativas. De este modo, 
es un producto turístico con gran po
tencial de crecimiento que contribuye 
al desarrollo socioeconómico y a la 
integración regional.

El camino se desarrolla en c ircu i
tos y rutas, atendiendo a cri terios 
de especla l lzac lón y experiencia 
turística, y sobre la base del lega
do de los jesu itas y las poblaciones 
originarias de los países que lo con
figuran. Integra diecinueve recursos

REFERENCIAS

Camino Circuito 1
Costa t)ei FtíoUruQuay 
Local i tí ades-

1 SAN CARLOS 
i  SANTO TOMÉ 
1  LA CRUZ 
■t YAPEYÚ

Circuito 2
Cosía d0 ¡ Río Paraná 
Localidad íes:

1. LORETO
2. SAN MIGUEL

— «M. M 
_ / S l Hammam

4 o
Nipüb-ia

Figura 1. Circuitos del Camino de los Jesuítas. Circuito 1: Costa Río Uruguay; Circuito 2: Costa del Río Paraná. Fuente: elaboración propia
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jesuíticos declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y cuaren
ta recursos jesuíticos no declarados 
Patrimonio de la Humanidad, pero 
con figuras de proyección naciona
les. En las provincias de Misiones y 
Corrientes, se destaca el patrimonio 
evangellzador de los jesuítas, que re
presenta aquellos valores patrimonia
les que la Compañía de Jesús legó 
en varios países latinoamericanos. El 
atractivo de este producto se basa en 
una visión de acción en un territorio 
por parte de los jesuítas, de forma 
Integrada por las poblaciones origi
narias, un proyecto Institucional de 
enriquecimiento espiritual y cultural 
fundado en la convivencia, la integra
ción, el respeto, la realización del ser 
humano, la viabilidad y diversificación 
de las actividades económicas para 
el sustento de la población, el inter
cambio social y económico con otras 
regiones.

La provincia de Corrientes, con el 
objetivo de forta lecer la identidad 
del producto, propone la planificación 
de dos circuitos turísticos Integrados 
por las seis ciudades que cuentan con 
vestiglos de la historia de las misiones 
jesuíticas en el territorio provincial: 
Circuito 1 - Costa del Río Uruguay 
Localidades: San Carlos, Santo Tomé, 
La Cruz y Yapeyú 
Circuito 2 -  Costa del Río Paraná 
Localidades: Loreto y San Miguel

En general, las localidades son cer
canas entre sí, por lo que los tiempos 
de viaje no exceden las dos horas en
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tre ellas y se puede establecer estra
tégicamente qué obras ejecutar en 
cada una para que se distribuya la 
demanda. La provincia de Corrientes 
parece comprometerse con políticas 
para el Turismo Natural y Cultural, y 
habilitó las denominadas zonas blan- 
cas (sin COVID-19), y tanto el circuito 
1 cultural jesuítico guaraní: Ituzaingó, 
Loreto, San Miguel y Concepción, y 
algunos accesos a la laguna del Ibe
ra, se encuentran disponibles para 
visitar.

REFLEXIONES FINALES

Entre los retos para superar que tie
ne el turismo alternativo, ya sea de 
naturaleza o cultural, sobresalen el 
deterioro medioambiental generado 
por la invasión turística descontro
lada, las catástrofes naturales (los 
incendios intencionales son muy 
comunes) y el cambio climático (in
tensas lluvias o largos períodos de 
sequía), que provocan pérdida de di
versidad biológica, la destrucción de 
los hábitats, su sobre-explotación y la 
descarga de substancias dañinas que 
ocasionan pérdidas irreversibles de 
recursos, impactos que corresponden 
a la dimensión de factores Internos y 
externos a la industria turística y del 
ocio. En este sentido, el Código Ético 
Mundial para el Turismo da cuenta del 
valor incalculable que tiene el medio 
ambiente y los recursos naturales, y 
en el artículo 3 especifica:

Todos los agentes del desarrollo 
turístico tienen el deber de salva
guardar el medio ambiente y los re

cursos naturales, en la perspectiva 
de un crecimiento económico sanea
do, constante y sostenlble, que sea 
capaz de satisfacer equitativamente 
las necesidades y aspiraciones de 
las generaciones presentes y futuras 
(Código Ético Mundial para el Turis
mo. Por un Turismo responsable, 
pp. 4-5).

La visualización de la naturaleza a tra
vés del turismo lleva al conocimiento 
no solo del medio natural, sino tam 
bién de los rasgos culturales de sus 
poblaciones y la sensibilización e im
plicación en la conservación de estos. 
Una de las tareas de la planificación 
consiste en satisfacer las necesida
des de interpretación y de informa
ción de los visitantes y la gestión que 
comporta, y se requiere proporcionar 
una educación mínima, dado que los 
turistas desean aprender acerca de 
los ambientes que visitan y conseguir 
una mejor comprensión y apreciación 
del ambiente natural-cultural. Es fun
damental conocer la percepción de 
los paisajes culturales como produc
tos turísticos en los turistas que los 
frecuentan.

Los paisajes culturales como nuevo 
producto turístico dan cuenta de los 
recursos históricos y artísticos con 
sus entornos naturales y paisajísti
cos, y entran en la modalidad de las 
nuevas demandas en ocio y turismo 
en la actualidad. La cultura es el nú
cleo central y sus estancias oscilan 
entre los tres y los cuatro días, sien
do las ciudades históricas la fuente
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de atracción principal, con todos los 
monumentos, paisajes, urbanismo re
construido y áreas de ocio y recrea
ción colindantes a ellas.

Deaquía 2030 la propuesta dealcan
zar un producto turístico sostenlble 
debe ser compatible con el escena
rio de fondo posmoderno que trazan 
los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Desde nuestra perspecti
va, consideramos que los proyectos 
aquí presentados contribuyen fuerte
mente a elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenlble que cree puestos 
de trabajo y contribuya a desarrollar 
la producción local en localidades con 
elevados niveles de carencias socioe- 
conómicas.

REFERENCIAS

EPLER WOOD, M . (2002). Ecotour- 
¡sm: Principies, Practices & Policies 
for Sustainabil ity. United Nations 
Publications.
MARTÍNEZ QUINTANA, V. (2017). El 
turismo de naturaleza: un producto 
turístico sostenible. Arbor, Vol. 193, 
N.° 785. http://arbor.revistas.csic.es/ 
index.php/arbor/article/view/2204 
MAPA DE RUTAS Y LOCALIDADES 
DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. 
Disponible en: https://argentinaxplora. 
com/destinos/corr ientes/mapa- 
corrlentes.htm
MINISTERIO DE TURISMO DE CO
RRIENTES. Disponible en: https:// 
turismo, corrlentes.gob.ar/ 
OBJETIVOS de DESARROLLO SOS

TENIBLE. Naciones Unidas. Dispo
nible en Sitio oficial. h t tps : / /w w w . 
un.org/sustainabledevelopment/es/ 
education/
PLAN FEDERAL ESTRATÉGICO DE 
TURISMO SUSTENTABLE.
https://www.mininterior.gov. 
ar/planlficaclon/pdf/Plan- 
Federal-Estrateglco-Turlsmo- 
Sustentable-2025.pdf 
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. ESTEROS 
DEL IBERA. PROVINCIA DE 
CORRIENTES.
https://www.argentlna.gob.ar/sltes/ 
default/files/plan_de_ordenam¡ento_ 
terrltorlal_esteros_del_lbera.pdf ■

F a c u l t a d  de A r q u i t e c t u r a  y  U r b a n i s m o  * U n i v e rs i d a d  N a c i o n a l  del  N o r d e s te 431

http://arbor.revistas.csic.es/
https://argentinaxplora
https://www
https://www.mininterior.gov
https://www.argentlna.gob.ar/sltes/

