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Resumen 
El proyecto Red de EcoTurismo Comunitario Litoral – Cuidadorxs de la Casa Común consiste en una nueva 
propuesta de inclusión social y económica de comunidades de la cuenca del Río Paraná, a través de 
actividades de ecoturismo comunitario. Esta propuesta es parte del proyecto Cuidadorxs de la Casa Común 
(CCC), desde donde se llevan adelante líneas de acción tendientes a insertar e incluir a las poblaciones con 
menos posibilidades al mercado laboral para desplegar y potenciar sus saberes en relación al trabajo y el 
hacer, generando estrategias laborales que apunten a la inclusión social y la promoción integral de las 
personas, como así también a incrementar sus ingresos. La revalorización de los derechos de los sectores 
vulnerados comprende la defensa del acceso y goce a un ambiente sano y saludable; revirtiendo la lógica 
que reproduce la marginación económica y social con la degradación ambiental. En este sentido, se debe 
garantizar la posibilidad de habitar en un ambiente saludable y compatible con actividades económicas 
sustentables ambientalmente. El objetivo principal del proyecto es trabajar comunitariamente en un 
proyecto sustentable sociocultural, económica y ambientalmente, relacionado al cuidado de la Casa 
Común. Se trata de generar una alternativa laboral sustentable que permite mejorar la calidad de vida de 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  
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SOBRE CUIDADORES DE LA CASA COMÚN 
El proyecto Cuidadores de la Casa Común (CCC) se inspira en la carta  encíclica “Laudato Sí” que pretende 
generar nuevas condiciones de integración para lxs jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial a 
través de la formación y generación de emprendimientos de la Economía Social  en actividades vinculadas 
al cuidado de la Casa Común (la comunidad, el barrio, la familia, los vecinos, la propia persona).   
La revalorización de los derechos de los sectores vulnerados comprende la defensa del acceso y goce a un 
ambiente sano y saludable; revirtiendo la lógica que reproduce la marginación económica y social con la 
degradación ambiental. En este sentido, se debe garantizar la posibilidad de habitar en un ambiente 
saludable y compatible con actividades económicas sustentables ambientalmente. Ambos factores son 
parte imprescindible del desarrollo económico con inclusión social real, bases de una economía social y 
solidaria. 
El proyecto CCC propone desarrollar y capitalizar los conocimientos, habilidades y otras destrezas que 
posibiliten a los jóvenes emprender un proyecto sostenible, que les permita incrementar sus ingresos y 
mejorar su calidad de vida. Por otro lado, propone brindar capacitación, acompañamiento y contención 
en el proceso de inserción socio-laboral de los jóvenes en situación de alta vulnerabilidad, como así 
también la recreación y la construcción de vínculos significativos con otros actores de su comunidad. 
 
ANTECEDENTES 
En la provincia de Entre Ríos, a partir de diciembre de 2015, se toma al proyecto CCC como política de 
estado y se lo desarrolla en el territorio como programa. El mismo es asumido por  la Secretaría de 
Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia con el objeto de crear relaciones 
proactivas, dignas y creativas con el mundo del trabajo y de la Economía Social, como ámbito de 
desarrollo personal y comunitario, y de  Crear y consolidar redes de comercialización para potenciar 
alternativas productivas y de servicios  que puedan integrarse en un mercado de economía social. 
A comienzos de 2016 el proyecto CCC inicia el Programa en el Barrio Quinto Cuartel de Victoria – ER. En el 
armado de los emprendimientos de economía social surge la propuesta de conformar un emprendimiento  
de guías locales de ecoturismo capaces de dar a conocer el territorio de las islas y costa de la cuenca sur 
del Plata - Paraná a turistas. A su vez, ser los protectores del mismo, estableciendo una relación especial 
con el sitio, la ciudad, el paisaje y su gente. Dicha relación se basa en el entendimiento de todos como parte 
de una misma naturaleza, que necesita de las acciones de las comunidades para su cuidado. Las 
actividades realizadas por el grupo han sido: recorridas múltiples, donde se fueron decidiendo temas y 
circuitos posibles; construcción de señalización y mirador / avistaje de aves y costa, teniendo en cuenta 
distancias, lugares de descanso necesarios, puntos de encuentro y de observación; se confeccionaron 
mapas de dichos recorridos, puntapié para futura folletería y material a entregar a visitantes y locales; 
realización de ferias y eventos. Durante las salidas y recorridos, ha sido sumamente enriquecedor el 
encuentro con otros colectivos de despliegue territorial e institucional (movimientos latinoamericanos, 
ONG, escuelas, etc).  Es importante destacar que el proyecto nace de trabajar desde una práctica concreta, 
dispuestxs a romper las lógicas capitalistas imperantes y con la idea de construir modos de vida en común. 
De este modo este emprendimiento asociativo de Economía Social permite que  los jóvenes de sectores 
vulnerados del barrio quinto cuartel tengan un ingreso genuino y un trabajo digno 
A la luz del trabajo de estos años, esta experiencia resulta replicable en muchos barrios y pueblos costeros 
y a su vez, necesita de la potencia que le da constituirse en una Red. Consideramos que el desarrollo de una 
actividad ecoturística es una alternativa válida para lograr la inclusión socio laboral y cultural de los 
jóvenes costeros, a partir del fortalecimiento de identidades costeras y de islas, incorporando los 
territorios en cuestión, sus habitantes y las diferentes realidades. En este sentido, es necesario 
capacitarnos, promocionar los productos, preparar el lugar para que posibilite a los participantes del 
mismo presentarse como una nueva referencia local de trabajo y relación respetuosa con el lugar que 
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habitamos, demostrativo de lo que puede ser un desarrollo sustentable de toda la ciudad. Una nueva 
forma de generar un emprendimiento y  hacer turismo: el turismo comunitario como nuevo modelo de 
gestión local y desarrollo de la Economía Social 
Los grandes cambios y transformaciones identificadas a la fecha tienen su fuerte en el reconocimiento por 
parte de lxs jóvenes de sus capacidades y potenciales para presentar y defender sus territorios, lo que 
implica necesariamente confianza en sí mismos y en sus pares. El haberse capacitado, saber expresarse y 
comunicarse con lxs turistas los expone empoderados en un rol antes impensado. A su vez, las 
comunidades realizaron y construyeron su propio equipamiento, desde cartelería a miradores, que 
facilitan el trabajo con los circuitos; estos circuitos e infraestructura provocan una presencia atenta en el 
territorio, una actitud presente en el propio barrio. Es la propia comunidad alerta a la defensa de su 
patrimonio ambiental y cultural, dada por su activa y atenta presencia a través del turismo comunitario. 
En menor medida, comienza a ser un ingreso económico. 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO. UNA NUEVA MIRADA DEL TURISMO 
Desde la perspectiva de la Economía Social  la construcción de este modelo de  turismo comunitario 
apunta mejorar la calidad de vida quienes habitan el territorio a través de un trabajo digno construido 
desde los valores de la solidaridad, la confianza, la libre adhesión, la cooperación, la ayuda mutua y 
justicia social.  Es un turismo de grupos reducidos, que ofrece giras a lugares naturales y de interés cultural 
y que permite a los visitantes admirar, conocer, comprender y respetar los paisajes naturales y culturales 
y a las culturas locales, y a la vez fomentar el desarrollo de la Economía Social en la localidad. 
El turismo convencional, visto desde las lógicas que imperan en la actualidad, replica el consumo desde 
la proyección de lo exótico para los turistas occidentales. La cultura y la naturaleza están siendo las 
principales víctimas de explotación. En este sentido, el turismo es pensado para muy pocos, para una clase 
media acomodada. La mayoría de la población no hizo ni hará nunca un viaje turístico en su vida. Esto se 
debe básicamente a que dicha actividad es pensada meramente como una herramienta de dominación y 
de exclusión, imponiendo modos de circulación, consumo y control. En esta misma línea, fomenta la 
creación de mercados oligopolistas: servicios dominados por un pequeño número de grandes empresas, 
siendo las comunidades una mercancía para ellas y mano de obra barata. 
Proponemos otra mirada del turismo, donde la sociedad esté organizada y sea protagonista a través de la 
gestión comunitaria y de la Economía Social.. Donde el viaje no sea exclusivo, sino que sea un derecho, 
garantizado por el Estado y pensado como Política Pública. Donde la distribución de los recursos sea de 
forma justa y solidaria. Donde los beneficios sean colectivos y no individuales.  Creemos de suma 
importancia pensar en la gestión comunitaria desde los territorios, con nuevas miradas de los mismos. 
Que nos atraviese y nos organice en proyectos colectivos para el manejo de los recursos. Una participación 
ciudadana con apropiación de lo público, activa en el proceso de transformación del entorno.  
 
¿Podemos invertir las dinámicas y pensar en nuevas formas de gestión? 
Entendemos a la gestión comunitaria como una herramienta de transformación social y de 
empoderamiento de las comunidades, poniendo énfasis en el interés por el bien común. Hablamos del 
deseo de definir y proyectar necesidades colectivas, con la igualdad de género y de derechos. Es 
primordial tomar conciencia de las necesidades comunes como así también de la autodeterminación en 
la toma de decisiones y la autogestión de los recursos. El turismo comunitario es una alternativa 
superadora para esta nueva mirada del territorio, en donde los recursos pueden ser mucho mejor 
manejados en forma colectiva que individual, pues, a través de la gestión comunitaria se puede ejercer un 
mayor “control social” sobre su uso. 
La propuesta de turismo comunitario interpela diversos puntos: 
Principalmente es importante resaltar que sin comunidad no hay turismo comunitario. Una comunidad 
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organizada que proyecte su territorio, que decida sobre el mismo. Protagonista de la actividad turística, 
tanto en la proyección como en la autogestión de los recursos. Una comunidad que no sea mano de obra 
barata para empresas privadas sino que sea el motor de un proyecto. Que logre visibilizar las 
problemáticas del territorio, con el fin de mejorar la calidad de vida, y que sea protectora del mismo. 
Cuando los recursos pertenecen a la comunidad, los vínculos y las relaciones interpersonales se hacen 
más fluidas ya que la gestión es colectiva. En los encuentros barriales aparecen intereses, luchas y 
reclamos comunes, con el deseo de mejorar todo lo que deba ser mejorado. Es el peso de la comunidad, la 
organización barrial y el cuidado de lo común, lo que la diferencia de otras formas de organización y 
gestión. El Turismo Comunitario que planteamos es una nueva forma de organización  desde la Economía 
social y se contrapone a otros modos de gestión turística hasta acá existentes. 
Creemos necesario poder ver el Derecho al Viaje como una experiencia transformadora real y directa de 
las personas. Nos parece importante el hecho de trabajar dentro de la ciudad con diferentes actores y 
también trabajar en una red de ciudades generando una nueva mirada del turismo con perspectiva de 
integración y  llevar adelante  emprendimientos desde la concepción de la economía social.  La 
transformación tiene que ser desde las ciudades, desde los barrios hacia las instituciones. Tenemos que 
poder mostrar un futuro cercano que sea integrador y principalmente contagioso.  Iniciativas y proyectos 
concretos que a escala territorial materialicen un modelo de sociedad que defienda el valor de la vida 
humana por sobre el valor del mercado y del capital. Intentar mostrar una forma de organización 
colectiva, de autogestión comunitaria de los recursos existentes, de resistencia de los territorios, de 
cuidado de nuestra casa común, de la formación de lazos con otras y otros actores de la ciudad y de otras 
ciudades tejiendo redes que impulsen a las comunidades. 

 
“Porque viajar es siempre descubrir (se) un ser nuevo en el camino, a través de otros, otros 
lugares, otros ojos, otra lengua o la misma enroscada con otra velocidad y diferente 
ángulo... porque viajar es estar dispuesto a dejarse empapar por la lluvia inesperada de 
abril, los soles que derraman su energía, a veces, deslumbrando sin piedad... porque viajar 
es sentir que en el fondo, sin saber muy bien dónde, ni cómo, existe una búsqueda ¿de qué?  
¿tú lo sabes ya?” 
Calle 13  - Eduardo Galeano 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CENTRALES DE LA INICIATIVA de RED 
El proyecto Red de EcoTurismo Comunitario Litoral consiste en la activación y puesta en marcha de los 
nodos pertenecientes a una nueva propuesta de inclusión social y economía social de comunidades de la 
cuenca del Río Paraná, a través de actividades de ecoturismo comunitario. 
Las localidades donde trabajamos son pequeñas ciudades o barrios de entre 18.000 y 57.000 habitantes 
costeras a cursos de agua pertenecientes a la cuenca del Río Paraná. Provincias de Entre Ríos, Corrientes, 
Chaco, Formosa y Misiones, Argentina. El proyecto se encuentra destinado a jóvenes y adultos que se 
hallan excluidos del mercado laboral tradicional, que apuntan a generar, desde el emprendimiento de 
EcoTurismo Comunitario, una alternativa laboral donde desarrollar sus habilidades y capacidades 
obteniendo ingresos. Dichas personas se enmarcan en el proyecto CCC. En las localidades de Entre Ríos y 
Misiones los proyectos están en marcha, mientras que las localidades de Corrientes, Chaco y Formosa se 
encuentran en estado de proyección, prontas a sumarse a la red. 
Las personas que somos parte del proyecto nos beneficiamos al capacitarnos en nuevos saberes que 
refuerzan los conocimientos ancestrales sobre los territorios que habitamos, haciendo posible que dichas 
habilidades devengan en un proyecto laboral de raíz comunitaria. En este sentido, la participación activa 
en las instancias de diseño, definición e implementación es clave. 
El objetivo principal es trabajar comunitariamente en un proyecto sustentable sociocultural, económica 
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y ambientalmente, relacionado al cuidado de la Casa Común. Se trata de generar una alternativa laboral 
sustentable que permita mejorar la calidad de vida de personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Específicamente se trata de una Red de Turismo Comunitario relacionado a la cuenca del 
Río Paraná. 
El desafío es poder “hacer y activar” en conjunto, desde la autogestión y la autonomía sosteniendo 
prácticas que se prefiguren desde los territorios. Intentamos que la construcción sea transformadora, que 
desarticule la mercantilización del turismo y las relaciones de poder desiguales. El proyecto alienta a 
observar y proteger a las comunidades en el cuidado de los ecosistemas relacionados a la contaminación 
de sus aguas, al peligro de especies en extinción, a las usurpaciones que no permiten el acceso al río y a 
futuros negocios inmobiliarios. Pensar “espacio público” desde las lógicas de los territorios inestables del 
delta, y no meramente urbanos. Volvemos en este punto sobre la importancia de las comunidades atentas, 
ocupando los territorios y siendo protectoras de los mismos. 
 
EXPERIENCIAS EN CURSO 
Circuitos existentes en Barrio Quinto Cuartel – Victoria – Entre Ríos: 
Nombre circuito 1: Cruz del Agua.  
Característica General: Avistaje de Aves  y reseña histórica en el Quinto Cuartel  
Modalidad: Caminata 
Duración: 3 horas. 
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Esta excursión parte de la plaza XX de Septiembre, por ser el lugar referencial del barrio. De aquí nos 
trasladamos a pie hacia la Plaza de los Inmigrantes pasando por diferentes puntos de interés 
arquitectónico con más de 150 años de antigüedad: el edificio del Banco Lanieri; la Plaza de los 
Inmigrantes definida por la ubicación de tres viviendas de alto valor arquitectónico; y más vivienda donde 
se observan ruinas de una cancha de pelota vasca, por ejemplo, deporte tradicional de la ciudad. 
Siguiendo en sentido suroeste llegamos a la costa del Riacho Victoria, marcando el inicio de una caminata 
donde se podrá disfrutar el avistaje de una gran diversidad de aves y animales propios del Humedal. 
Subiendo por el camino de la cruz del agua retornamos hacia la Plaza de los Inmigrantes, lugar en el que 
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finaliza el circuito con una feria donde los diferentes integrantes del grupo podrán exponer sus productos 
y contar el proyecto autogestivo de la comunidad. El visitante podrá disfrutar también de comidas 
regionales como empanadas de pescado, tortas asadas, dulces y mucho más. 
Es importante para este circuito, la creación de diferentes postas donde los turistas puedan sentarse, 
descansar y usarlos como puntos explicativos y de intercambio cultural entre residentes y visitantes. 
Además de buenos bancos, precisamos cartelería de concientización para los turistas y la comunidad 
local. La duración de la misma es de 3 horas aproximadamente. 
 
Nombre circuito 2: Circuito Corto 
Característica General: circuito histórico en el Quinto Cuartel  
Modalidad: Caminata 
Duración: 1,5 horas. 

 
Esta excursión parte también de la plaza XX de Septiembre, por ser el lugar referencial del barrio. Es para 
aquellos que prefieren realizar un circuito histórico en el barrio de menor duración. Durante el recorrido 
pasamos por diferentes puntos de interés arquitectónico con más de 150 años de antigüedad: el edificio 
del Banco Lanieri; la Plaza de los Inmigrantes definida por la ubicación de tres viviendas de alto valor 
arquitectónico; y otra vivienda donde se observan ruinas de una cancha de pelota vasca, deporte 
tradicional de la ciudad. Siguiendo en sentido suroeste llegamos a la costa del Riacho Victoria donde 
puede observarse el viejo puerto, las canoas en el río, y la imponente naturaleza del Humedal. Seguimos 
hacia la Plaza de los Inmigrantes, pasando por ruinas de hornos caleros, donde terminará el circuito. Nos 
espera la feria, los turistas podrán llevarse un souvenir del lugar y conocer más sobre la historia de este 
proyecto mancomunado. Tiene incluido una degustación de comidas regionales. La duración de la 
caminata es de 1.30 horas aproximadamente.   
 
 
 
Nombre circuito 2: Circuito Costero 
Característica General: circuito por agua, Patrimonio Histórico y Natural 
Modalidad: Embarcado 
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Duración: 4 horas 

 
Esta excursión parte también de la plaza XX de Septiembre, por ser el lugar referencial del barrio. Desde 
allí se realiza una breve caminata de 200 metros hasta la costa, donde se ubica el Puerto Viejo de la ciudad. 
Allí el grupo se embarcará en lancha para realizar un recorrido por la costa de la ciudad, obteniendo una 
visión de toda la ciudad desde el agua. La lancha cruzará por debajo de uno de los puentes del enlace vial 
Rosario – Victoria, para internarse un tramo en zona de islas. El destino final de este circuito es el Cerro La 
Matanza y el Monte de Los Ombués. Zona de valor histórico y patrimonio natural. De esta manera, el 
circuito une los dos puntos extremos de la ciudad, que han sido los primeros asentamientos de SXVIII a 
partir de los cuales se conformó la ciudad de Victoria. A su vez, incluye la experiencia de visitar la zona de 
islas en su máxima expresión, con avistaje de aves, flora, fauna en general, etc. 
La excursión es para aquellos que prefieren realizar un circuito histórico y natural de medio día y en 
relación directa con el humedal y la historia de la ciudad de Victoria. 
Experiencia en Gualeguaychú 
El proyecto de Turismo Comunitario Gualeguaychú comenzó en abril de 2019 con el grupo de CCC de Casa 
Redes. Participamos aproximadamente 15 personas, en su mayoría jóvenes. Comenzamos los talleres 
conociéndonos, haciendo mapeos, recorriendo nuestro territorio, pensando en posibles senderos y visitas 
de interés. Caminamos contando historias, anécdotas, mitos, conociendo la fauna típica del lugar y 
aprendiendo de árboles de la región. Nos organizamos colectivamente, según nuestros deseos, en 
subgrupos de guías, músicxs, cocina-huerta y comunicación.  
Actualmente estamos armando el primer circuito a Las Moras del Gualeyán, senderos y playada sobre el 
Arroyo Gualeyán y organizando una Feria de Productores en Casa Redes con circuito guiado a Las Moras. 
El proyecto en la Ciudad de Gualeguaychú se caracteriza por un perfil de Turismo de Naturaleza y de 
Aventura. Desde el grupo entusiasma armar paseos en Kayak, pesca deportiva y con devolución, 
caminatas y bicicleteadas. 
Experiencia en Santa Elena 
Este grupo se caracteriza por trabajar en una casa en el barrio que ocupaban a los empleados del 
frigorífico Santa Elena. Por un lado cuenta con una importante historia sobre los pueblos industriales y las 
formas productivas en la región en los SXIX y XX. Y a su vez, al encontrarse en las barrancas costeras del río 
Paraná, una riqueza ambiental y paisajística. En este sentido, el grupo se encuentra diseñando dos 
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circuitos: uno en relación al frigorífico y otro a la pesca artesanal. Al mismo tiempo que realiza trabajos 
de mantenimiento en la casa, para en un futuro poder transformarla en sede de alojamiento para la Red 
de Turismo Comunitario. 
Experiencia en Paraná 
El grupo nuclea personas de barrios de la zona oeste de la ciudad. Se trata de un sector de bañados y 
barrancas, que ha sido utilizado como volcadero de residuos de toda la ciudad. Esto implica un fuerte 
degradamiento, con todo lo que ello implica. La apuesta de CCC Paraná está referida a los humedales y su 
puesta en valor. Para ello diseñaron el circuito “Senderos del Humedal” que ,con su señalización 
correspondiente y guiada, propone llegar al humedal, tener contacto con el sector de la ciudad antes 
inaccesible. 

Circuito Victoria – ER mayo 2019  


