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El litoral argentino, concretamente las provincias de Mi-
siones,  Corrientes, Chaco y Formosa cuentan con una 
Naturaleza de características increíbles, con una exu-
berancia casi infinita. Lugares como las cataratas del 
Iguazú en Misiones, los Esteros del Iberá en Corrientes, 
el Impenetrable en el Chaco y el Bañado La Estrella en 
Formosa son espacios que permiten un crecimiento 
turístico casi infinito pues sus bellezas naturales son 
comparables con las mejores del mundo. Este nuevo 
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convenio interprovincial, de características inéditas en 
nuestro país se lo ha bautizado como “Acuerdo de la 
Naturaleza”.

El turismo en general, y este en particular, permite que 
la Naturaleza se transforme en un bien económico, 
en realidad en el “capital de trabajo” de comunidades 
enteras. Por consiguiente es una forma de preservar 
esta gran riqueza, la flora, la fauna y los ecosistemas 

generando una inagotable fuente de trabajo susten-
table para miles de personas. Consecuentemente es 
también una forma de conservar, sin destruir, todas las 
formas de vida de la región. Se conforma un “circulo 
virtuoso” con un potencial casi infinito distribuido en 
diversas localidades que, hoy por hoy, no han encon-
trado aún una fuente genuina de trabajo. Con este 
proyecto pasan de ser sociedade expulsoras de gente 
a pueblos que atraen por su potencial de trabajo. Así lo 
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demuestran otras zonas que ya han crecido con estos 
desarrollos locales basados en la Naturaleza como 
Iguazú  sus las cataratas, Puerto Madryn con el avista-
je de ballenas y Calafate con el glaciar Perito Moreno 
entre muchas otras.

“El turismo eleva las condiciones de vida de las co-
munidades locales. Llega a donde otras actividades 
económicas no. Brinda herramientas para que se 
desarrollen emprendimientos exitosos y se impulse el 
uso sostenible del patrimonio natural y cultural de los 
territorios de nuestro país”, explicó el ministro de Turis-
mo, Gustavo Santos.
Es en este contexto que el Ministerio de Turismo ha 

tomado las riendas en el asunto  creando un “corredor 
turístico” para desarrollar el enorme potencial que tiene 
la región para recibir visitantes de todas partes del 
mundo. El turismo sustentable, turismo en la naturaleza 
o turismo ecológico son todas palabras con un signifi-
cado similar que se refieren a destinos donde el atracti-
vo está dado por esa naturaleza pródiga que nosotros, 
los argentinos, rara vez valoramos como se debe.

El acuerdo entre las provincias involucradas, prevé 
preservar estas áreas, fortalecer la conectividad aérea 
y terrestre y crear una marca que nuclee este megaco-
rredor. La inversión directa en infraestructura turística 
proyectada para la zona es de más de 350 millones de 



www.l-rt.com

POLARIS
La nueva clase en la producción en una sola etapa de combustibles derivados de residuos

Tecnología de gran alcance a su disposición: Lindner Polaris es una trituradora mono-eje altamente especi-
alizada con una enorme potencia de transmisión. Centrada en la producción en una sola etapa de combus-
tibles con valores caloríficos medios y partículas de tamaño medio (50-100 mm) para el coprocesamiento 
térmico  de residuos domésticos, industriales y comerciales no tratados, esta trituradora universal lo tiene 
todo: diseño robusto y bajos costos operativos - 24 horas al día, 7 días a la semana.

Representante exclusivo en Argentina  
Arenales 1926, 4º A, 124 Ciudad de Buenos Aires, República Argentina 
contacto@sim-alianza.com.ar, Tel. +5411 4811-7571, +5411 4040-2375

www.sim-alianza.com.ar

INNOVANDO DESDE 1948



Ecoturismo www.patrimonionatural.com



Ecoturismo www.patrimonionatural.com

pesos. Con esto quieren crear oportunidades de desa-
rrollo equitativo, hacer crecer la oferta turística, atraer 
inversiones privadas y generar empleo.

Los ejes principales sobre los que se desarrollarán 
los productos turísticos son dos: por un lado, el corre-
dor fluvial del Río Paraná-Paraguay (donde se prevén 
cruceros fluviales, prácticas deportivas y ecoturísticas); 
y por otro, el Corredor Internacional de las Misiones 
Jesuíticas Sudamericanas (con visitas a los circuitos 
religiosos).

Con la idea de que los turistas puedan conectar los 
destinos (y así integrar el corredor como un producto 
unificado), las principales vías de comunicación serán 
los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, Bermejo y Pilco-
mayo, y las rutas nacionales 12 y 14. Las inversiones 
anunciadas para el corredor se centrarán en mejoras 
de áreas de uso turístico, centros de interpretación, 
pasarelas a parques, miradores, señalética turística, 
accesos, centros de informes y peatonales.


