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Programa Pueblos Protegidos

Promover acciones para el Desarrollo Local 
Sostenible que permitan fortalecer a los 
diferentes actores de la comunidad, 
favoreciendo proyectos públicos y privados e 
incrementando la participación ciudadana en 
la toma de decisiones.



Estrategia

1. Promover un modelo de desarrollo turístico 
sostenible.

2. Facilitar Herramientas para la Planificación, 
Gestión y monitoreo de ese desarrollo.

3. Estimular la implementación de nuevas 
metodologías de gobierno local, incluyendo 
instancias de mayor participación ciudadana y 
creación de nuevas instituciones.
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Beneficiarios

1. Micro, pequeñas y medianas empresas que trabajan en turismo 
sostenible o ecoturismo en Argentina que se capacitarán y 
sensibilizarán en el uso de herramientas de gestión empresarial y 
buenas prácticas ambientales y sociales.

2. Grupos comunitarios involucrados u orientados en actividades 
sostenibles o de ecoturismo en Argentina que mejorarán su gestión 
administrativa, la sostenibilidad y la calidad, accediendo a 
microcréditos para sus emprendimientos.

3. Administraciones locales que se verán fortalecidas, incluyendo la 
incorporación de nuevos modelos de gestión a través de la 
implementación de Agendas 21 Locales y prácticas de co-manejo de 
áreas naturales. 
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Proyecto Manzano
Amargo







Líneas de acción

Agenda 21 Local
Co-manejo de áreas 
naturales para conservación 
y valorización para uso 
turístico y recreativo
Valorización de atractivos 
naturales y culturales 
existentes
Sistema de microcréditos
para micoremprendedores



Resultados

Talleres de sensibilización 
con la comunidad y la 
escuela
Diagnóstico participativo 
de la situación actual y 
matriz de necesidades y 
proyectos potenciales
Lanzamiento de Agenda 21 
Local, Julio 2006



Resultados

Micro créditos entregados
Proyectos de cooperación 
presentados
Conformacion del 
Steering Committee para 
el seguimiento del 
Programa



Difusión del Programa
Presentación del Programa en 
Eventos Internacionales
Generación de Alianzas 
Estratégicas

Resultados



Próximos Pasos...

Nuevos Proyectos en Nuevas Comunidades
Incorporación de nuevas Estrategias de acción 
(Voluntarios, Escuelas, Microemprendimientos)
Procesamiento y difusión de Lecciones 
Aprendidas



Muchas Gracias!
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