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Participantes

Argentina:
•Secretaría de Turismo de la Nación
•INTI
•Provincia de Entre Ríos
•Municipalidad de Colón
•Municipalidad de Concordia
•Municipalidad de Gualeguaychú
•Municipalidad de Concepción del Uruguay
•Prefectura Nacional Naval 

Uruguay:
•Ministerio de Turismo
•DINARA
•Intendencia de Artigas
•Intendencia de Salto
•Intendencia de Paysandú
•Intendencia de Río Negro
•Intendencia de Soriano
•Prefectura Nacional Naval

CARU



Proyecto Fortalecimiento de la Pesca Deportiva en el Litoral Argentino Uruguayo

Objetivo:

Contribuir al desarrollo productivo del Litoral Argentino Uruguayo (LAU), 
mejorando y diversificando la cadena de valor del turismo. 

Resultados:

1.- Diagnóstico conjunto
2.- Estrategias para el sector
3.- Hoja de Ruta Consensuada entre ambas Repúblicas. 



Talleres

25 de abril, Gualeguaychú
26 de abril, Colón
17 de mayo, Salto.
30 de agosto, Concordia.
2 de agosto, Bella Unión. 



Hoja de Ruta 

Marco General

A partir de una visión ecosistémica, las Partes se comprometen a trabajar en conjunto para el desarrollo 
de la pesca deportiva, como una estrategia de conservación del recurso íctico y para lograr el desarrollo 
socio económico del sector turístico regional, respetando las realidades locales y las normativas en los 
ambientes compartidos por ambos países.



Hoja de Ruta 

1.- Promoción conjunta: difundir y promover la actividad de empresas que actúen bajo la normativa 
establecida y cumplan con buenas prácticas en materia de sostenibilidad socio ambiental con el objeto 
de promover conjuntamente el Río Uruguay como destino de pesca con énfasis en:

- Trabajar en materiales de promoción conjunta, ferias, fam y press trips, entre otros.

- Analizar instancias nacionales e internacionales donde sea posible participar de forma binacional.

- Realizar un evento anual binacional sobre la pesca deportiva.



Hoja de Ruta 

2. Capacitación, diseñar y ejecutar jornadas de capacitación binacionales en los siguientes ejes:

- Técnicas y modalidades de pesca.

- Sustentabilidad socio ambiental.

- Producto Turístico: atención al cliente, idiomas, armado de experiencia turística, promoción y 
comercialización.

- Marco normativo y Seguridad al Turista.



Hoja de Ruta 

3.-Promoción de instancias interinstitucionales binacionales y nacionales en los siguientes ejes:

a.Cada una de las Partes desarrollará su propia agenda interna a fin de abordar normativa, monitoreo,
estudios, promoción y otros aspectos que contribuyan a que la actividad se desarrolle bajo los 
parámetros de sostenibilidad acordados.

b.Cada una de las Partes propondrá a la C.A.R.U., por intermedio de sus respectivos órganos 
competentes, la consideración del Turismo como actividad estratégica.

c.   Las Partes considerarán la posibilidad de incorporar los temas vinculados a la pesca deportiva en la 
agenda de las Reuniones Especializadas de Turismo del MERCOSUR.



Hoja de Ruta 

4. Conocimiento: 

Generar conocimiento a partir de alianzas institucionales, para apoyar la toma de decisiones en relación 
al desarrollo sostenible de la actividad, a través de la búsqueda de financiación y acuerdos 
interinstitucionales para promover estudios por organismos de investigación y/o empresas 
especializadas; entre los que se priorizarán estudios socio ambientales, de impacto económico y de 
mercado.



Hoja de Ruta 

En el plazo comprendido entre los meses de noviembre y enero de cada año, las Partes elaborarán un 
Plan Operativo Anual que contendrá las acciones concretas a realizar durante el lapso de los doce (12) 
meses siguientes, y donde se intercambiarán los avances en relación a las agendas nacionales.


