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Bella Unión, 28 de setiembre de 2017

Reunión del Procomité de la Triple Frontera
Eje:
Lugar de Reunión:
Moderador:
Relator:

Medio Ambiente, Cultura y Turismo
Salón de actos del Municipio de Bella Unión
Argemiro Rocha (Brasil)
Enzo Ferrari (Uruguay)

Observación inicial
El eje de la discusión se focalizó en un orden del día de seis grandes temas, a partir de
los cuales se presentaron propuestas concretas de cómo llevarlos a cabo y se
emitieron opiniones acerca de los diversos aspectos institucionales y metodológicos a
tener en cuenta para su viabilidad.

Orden del Día
1 - Corredor Biológico Trinacional;
2 - Circuito Turístico en la Triple Frontera: rutas trinacionales e integración en el turismo
3 - Preservación y revitalización del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural
4 - Isla Brasilera
5 - Acuerdos entre Intendente (Monte Caseros), Alcalde (Bella Unión) y Prefeito (Barra
do Quaraí) en relación a la preservación de unidades de conservación
6 – Eventos culturales y de integración en la Triple Frontera

Propuestas específicas:
1) - Promover la incorporación de territorios del Campo General Ávalos al Corredor
Biológico Trinacional (CBT), como unidad de conservación.
-Incorporar la Reserva Biprovincial del Río Mocoretá (Mocoretá-Chajarí) al CBT.
-Incorporar el Parque Natural Municipal da Formosa (Uruguaiana) al CBT.
-Incorporar el “Cantão São Marcos” (Uruguaiana) al CBT.
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Observaciones y aspectos a considerar para viabilizar las propuestas:

Se menciona la existencia en Argentina de un acuerdo marco entre el Ministerio de
Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales (APN) que permite
desarrollar en forma conjunta políticas activas de conservación en áreas administradas
por las Fuerzas Armadas.
Se menciona la posibilidad de encauzar la propuesta del CBT a través del programa de
Reservas de Biósfera de UNESCO, en el cual ya existen 16 ejemplos de reservas
transfronterizas.

2) -Capacitación de guías locales en los tres países.
-Elaborar un programa trinacional de Educación Ambiental.
-Incorporar la noción de accesibilidad en las propuestas turísticas a desarrollar.
-Promover calendarios de visitas de las poblaciones locales a las unidades de
conservación.
-Promover una señalización de las rutas turísticas trinacionales unificada e
inclusiva (bilingüe)

Observaciones y aspectos a considerar para viabilizar las propuestas

La capacitación de la comunidad debe ser vista de forma integral, considerando la
calidad de la atención y la especialización en diferentes aspectos de las cadenas de
valor turístico. Se recalcó la necesidad de incorporar aspectos culturales característicos
de la región de triple frontera, tales como el componente bilingüe. La planificación
previa debe incluir a la comunidad en su conjunto para el empoderamiento efectivo de
las propuestas que surjan, atendiendo a las necesidades particulares de los actores
sociales involucrados. Se planteó la importancia de incluir en las propuestas a
pobladores que por su oficio tienen un vínculo mayor con la naturaleza (ej:
pescadores). Se mencionan algunos ejemplos apoyados desde la Diretoría de Turismo
de Uruguaiana, tales como “trilhos charruas”, “rotas jesuíticas” y la consolidación de
una “rota ecológica trinacional”. Fue particularmente destacado que las comunidades
de la triple frontera deben conocer para generar conciencia, conservar y poder
presentarlo como destino turístico. Se recomienda la inclusión de las comunidades
educativas de los diferentes niveles de educación pública de los tres países.
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3) -Relevamiento completo (inventario) del patrimonio material e inmaterial de la
triple frontera
-Revitalización del puente de hierro Barra do Quaraí - Bella Unión
-Recuperación del Saladero de Barra do Quaraí
-Recuperación de la estación ferroviaria (Barra do Quaraí)
-Recuperación de punto tripartito y difusión de su importancia
-Recuperación de patrimonio de Puerto Ceibo (Monte Caseros)
-Revitalización del “Cantão de São Marcos (Uruguaiana)”
Observaciones y aspectos a considerar para viabilizar las propuestas

Se recalcó la necesidad de hacer un relevamiento (inventario) exhaustivo del
patrimonio y su estado actual, como línea de base para plantear objetivos a corto,
mediano y largo plazo. Incluir el componente lingüístico en los relevamientos (portuñol,
bilingüismo, etc.). Se acordó la necesidad de organizar salidas donde participen los
actores clave que llevarían adelante las propuestas de turismo, para construir desde
una acción participativa las propuestas que se llevarán a cabo. Además, surge la
posibilidad de recibir apoyos de parte de organismos tales como universidades, CTM
Salto Grande y CARU para el diagnóstico del estado de los recursos naturales
compartidos (agua, recursos pesqueros, etc.). Existe la preocupación respecto a que
las legislaciones ambientales y su aplicación no está debidamente coordinada, por lo
cual las afectaciones a los cursos de agua y al Acuífero Guaraní pueden presentar
riesgos para nuestras poblaciones. Se planteó la necesidad de definir criterios de
acción a nivel regional que puedan ser compartidos y encaminados en los tres países
(ej: aspectos sanitarios, fiscalización, etc.) con una visión que abarque diferentes
horizontes temporales (corto, mediano y largo plazo)

4) - Promoción de un Área de Conservación e Integración Trinacional
-Municipalización de la Isla
Observaciones y aspectos a considerar para viabilizar las propuestas

Se plantea la necesidad de construir desde la acción participativa, propuestas que
incluyan a los tres países. Ej: acciones de conservación, visitas guiadas, etc. Se insiste
en las virtudes que posee la isla como santuario ecológico de gran relevancia.
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5) - Promover la discusión y elaboración de acuerdos entre Intendente (Monte
Caseros), Alcalde (Bella Unión) y Prefeito (Barra do Quaraí) en relación a la
preservación de unidades de conservación.
Observaciones y aspectos a considerar para viabilizar las propuestas

Si bien las cartas de intención son herramientas válidas, se recalcó la necesidad de
establecer compromisos y/o acuerdos institucionales que respalden las acciones
colectivas a emprender. Es necesario reafirmar la transversalidad de las políticas a
desarrollar, es decir, incorporar la visión de diversas disciplinas e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales. Cada país/localidad de la región trinacional
debe hacer su parte.

6) - Intercambio de estudiantes entre las ciudades de la región de la triple frontera
-Ajedrez Trinacional
- Proyecto TU VOZ – Construye tu territorio: publicación online hecha por
estudiantes de centros educativos públicos de los tres países.
-Disponibilizar información de relevancia turístico-cultural (ej: calendario de
actividades)
-Realizar festivales integrados de arte, con artistas de los tres países.
Observaciones y aspectos a considerar para viabilizar las propuestas
Desde el Observatorio de Fronteras se planteó la posibilidad de contar con un
pasaporte a la frontera que permita compartir información sobre oferta cultural, turística,
etc. con calendarios mes a mes que permitan una dinámica cultural más rica. Respecto
a los eventos turístico-culturales, se mencionó la importancia de dar voz y espacio para
el intercambio y desarrollo de los artistas locales. Asimismo, se insistió en la necesidad
de incentivar la construcción de identidad cultural de los jóvenes de la región,
ofreciendo la oportunidad de informarse y expresarse en temáticas y problemáticas que
sean de su interés. La posibilidad de dar voz a los jóvenes e incentivar la reflexión y la
acción creativa o constructiva se presenta como una vía para la transformación social y
encontrar soluciones a problemáticas comunes a los tres países.

_____________________
Enzo Ferrari

_________________________
Argemiro Rocha
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