
 

Política de Sustentabilidad Turística 

Yacutinga Lodge y su Refugio Privado de Vida Silvestre

Hoy en día el denominado Turismo Sustentable se ha posicionado como un importante 
componente en la rápida expansión  de la industria 
en una invalorable y muy eficiente herramienta en favor de la lucha contra la destruc
de los ecosistemas y la pérdida del patrimonio cultural.

Los principios de sustentabilidad aplicados  a la actividad turística s
nuevos, habiéndose desarrollado a partir de disciplinas como Ecoturismo, Turismo de 
Aventura, y Turismo Responsable. Estas formas contemporáneas de “hacer turismo” 
fueron ganando relevancia hacia fines de lo
entusiasmo las practicas conservacionistas y sustentables debido a la creciente 
preocupación sobre la fragilidad de nuestro medioambiente y la factibilidad de la 
Industria Turística como protectora y subvencionadora de la conservación de los Recur
Naturales y Culturales de la zona en que esta se desarrolla. 

En 1987, el “Reporte Brunland” frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
alertaba al mundo entero sobre la urgencia en lograr rápidos progresos a favor del 
desarrollo de un modelo económico que pudiera ser sustentable al no atentar contra los 
recursos naturales y que no dañe el medioambiente. 

Este reporte apelaba al gran público general y alcanz
debido a sus vanguardistas conceptos  sobre desarrollo
ideológicamente lo que hoy llamamos Turismo Sustentable. 

Resultado de estos inicios es el nacimiento de la aplicación de la sustentabilidad en la 
actividad turística, la cual se enfoca a mantener un balance adecuado a nivel socio
económico y ambiental para garantizar a las futuras generaciones el acceso a los mismos 
recursos que hoy disfrutamos. Ya sean estos, culturales o naturales. 

Es decir, esencialmente un Futuro para todos.

Un gran número de organizaciones gubernamentales, funda
lucro han venido difundiendo el concepto y la necesidad de la aplicación de la 
sustentabilidad en el quehacer turístico. A partir de este nuevo criterio diversas entidades 
han redactado principios y parámetros sobre standards su

Hoy se define al turismo sostenible como aquel que mantiene el equilibrio entre los 
intereses sociales, económicos y ecológicos".  

A su vez, la Organización Mundial del Turismo en el año 2000, agregó que "el turismo 
sustentable es aquel que atiende las necesidades de los viajeros actuales y de las regiones 
receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro". 
 

Tomando este tipo de conceptos y avanzando en relación a la actividad turística 
responsable que desarrollamos desde Yacutinga Lodge les presentamos los siguientes 

Política de Sustentabilidad Turística – Un documento dinámico.  

Yacutinga Lodge y su Refugio Privado de Vida Silvestre 

Hoy en día el denominado Turismo Sustentable se ha posicionado como un importante 
componente en la rápida expansión  de la industria turística de vanguardia, como también 
en una invalorable y muy eficiente herramienta en favor de la lucha contra la destruc

rdida del patrimonio cultural. 

Los principios de sustentabilidad aplicados  a la actividad turística son relativamente 
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Resultado de estos inicios es el nacimiento de la aplicación de la sustentabilidad en la 
actividad turística, la cual se enfoca a mantener un balance adecuado a nivel socio

nómico y ambiental para garantizar a las futuras generaciones el acceso a los mismos 
recursos que hoy disfrutamos. Ya sean estos, culturales o naturales.  

Es decir, esencialmente un Futuro para todos. 

mero de organizaciones gubernamentales, fundaciones y entes sin fines de 
lucro han venido difundiendo el concepto y la necesidad de la aplicación de la 
sustentabilidad en el quehacer turístico. A partir de este nuevo criterio diversas entidades 
han redactado principios y parámetros sobre standards sustentables para el sector.    

Hoy se define al turismo sostenible como aquel que mantiene el equilibrio entre los 
intereses sociales, económicos y ecológicos".   

A su vez, la Organización Mundial del Turismo en el año 2000, agregó que "el turismo 
ble es aquel que atiende las necesidades de los viajeros actuales y de las regiones 

receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro". 

Tomando este tipo de conceptos y avanzando en relación a la actividad turística 
nsable que desarrollamos desde Yacutinga Lodge les presentamos los siguientes 

 

 

Hoy en día el denominado Turismo Sustentable se ha posicionado como un importante 
turística de vanguardia, como también 

en una invalorable y muy eficiente herramienta en favor de la lucha contra la destrucción 

on relativamente 
nuevos, habiéndose desarrollado a partir de disciplinas como Ecoturismo, Turismo de 
Aventura, y Turismo Responsable. Estas formas contemporáneas de “hacer turismo” 

años ochenta y cimentaron con fuerza y 
entusiasmo las practicas conservacionistas y sustentables debido a la creciente 
preocupación sobre la fragilidad de nuestro medioambiente y la factibilidad de la 
Industria Turística como protectora y subvencionadora de la conservación de los Recursos 

En 1987, el “Reporte Brunland” frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
alertaba al mundo entero sobre la urgencia en lograr rápidos progresos a favor del 

económico que pudiera ser sustentable al no atentar contra los 

notoriedad logrando popularidad 
sostenible, gestando 

Resultado de estos inicios es el nacimiento de la aplicación de la sustentabilidad en la 
actividad turística, la cual se enfoca a mantener un balance adecuado a nivel socio-

nómico y ambiental para garantizar a las futuras generaciones el acceso a los mismos 

ciones y entes sin fines de 
lucro han venido difundiendo el concepto y la necesidad de la aplicación de la 
sustentabilidad en el quehacer turístico. A partir de este nuevo criterio diversas entidades 

stentables para el sector.     

Hoy se define al turismo sostenible como aquel que mantiene el equilibrio entre los 

A su vez, la Organización Mundial del Turismo en el año 2000, agregó que "el turismo 
ble es aquel que atiende las necesidades de los viajeros actuales y de las regiones 

receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro".  

Tomando este tipo de conceptos y avanzando en relación a la actividad turística 
nsable que desarrollamos desde Yacutinga Lodge les presentamos los siguientes 



principios,  los cuales deseamos sean aceptados por nuestros huéspedes, por nuestros 
proveedores, por las agencias vendedoras relacionadas a nivel comercial con nosotros, 
dado que nuestra Empresa realiza magnánimos esfuerzos para instaurar esta filosofía 
turística . 

• Trabajamos sustentablemente en la provisión de servicios turísticos para lograr 
no solo la satisfacción de nuestros visitantes sino también: 

• Proveemos beneficios al medioambiente. Protegiendo la biodiversidad y la 
calidad ambiental al minimizar al máximo los impactos negativos que la visita 
turística ocasiona. 

• Generamos beneficios económicos a favor de la Comunidad local minimizando 
y controlando los impactos negativos que el turismo no responsable pudiera 
ocasionar. 

• Asistimos al patrimonio culturar protegiéndolo y minimizando los impactos 
negativos que el desarrollo de productos turísticos irresponsables pudieran 
generar.  

• Promovemos el respeto y la concientización a favor de la conservación del 
recurso cultural y natural en y para nuestra zona de influencia. 

• Generamos sensibilidad política, ambiental y social a nivel local y a nivel 
Internacional, buscando en todo momento la difusión de nuestra gestión 
empresarial como modelo de uso respetuoso de los recursos que manejamos 
turísticamente. 

Podemos afirmar que somos pioneros y líderes en sustentabilidad turística en Argentina y 
en la región. Nos avalan más de 10 años de exitosa gestión, trabajando consecuentemente 
con la responsabilidad que este tipo de desafío conlleva, en concordancia con las “Buenas 
Practicas”- código internacionalmente aceptado para un correcto desempeño empresarial 
en el uso turístico de los recursos naturales y culturales de la región donde se desarrolla la 
actividad. 

Durante todos estos años, aprendimos mucho sobre nuestro ambiente tanto sea a nivel 
natural como social y reforzamos al mismo tiempo nuestra convicción con la política 
turística denominada “Buenas Practicas”. Así mismo, reconocemos, que durante estos 
años también aprendimos sobre sus limitaciones y la necesidad de su flexibilización para 
su adecuada implementación.  

Esta flexibilización en la aplicación de las  Buenas Practicas Turísticas otorga la dinámica 
necesaria para lograr una correcta implementación de estos principios de acuerdo a las 
características propias de cada sociedad,  de cada nicho cultural y de cada ecosistema. 

En contraste directo con el tipo de propuesta turística que promulgamos desde Yacutinga 
Lodge, los alrededores de nuestra Reserva Natural están mayormente dominados por la 
expansión agrícola desenfrenada,  la tala indiscriminada y su consecuente impacto en el 
ambiente y en la Comunidad. 

Los esfuerzos que venimos realizando ya desde hace una década con el fin de promover 
más puestos de trabajo, mejorar la educación local e impulsar oportunidades sustentables 
muchas veces son menospreciados y no se toman en consideración por las autoridades 
locales. Quedando este esfuerzo ignorado a nivel de conducción política. 

Sin un mayor grado de envolvimiento por parte de nuestros gobiernos a favor de apoyar 
los esfuerzos sustentables del sector, nuestra gestión para crear una cultura 
turística/sustentable fuera de nuestra Empresa quedara como un desafío enorme y 
dificultoso de lograr. Si bien nosotros continuaremos comprometidos con esta filosofía 
desde lo más profundo de nuestra convicción laboral. 



Las maravillosas características medioambientales y la riquísima biodiversidad que se 
constatan en esta esquina lejana del noreste argentino  nos han  permitido impulsar 
diversas iniciativas relacionadas con el estudio y mejoramiento de nuestro entorno social y 
medioambiental. 

Quizás la más importante iniciativa ha sido la puesta en marcha de nuestra propia 
Estación Biológica, la cual con orgullo se subvenciona exclusivamente  mediante el aporte 
económico que Yacutinga brinda basado en la actividad ecoturística como principal pilar 
económico de la Empresa. 

La variabilidad y diversidad de Proyectos  de investigación que se ejecutan y se han 
concluido a partir de esta iniciativa es sumamente interesante y alentadora.   No solo 
adhieren a los conceptos de sustentabilidad  ya expresados en este escrito sino que además 
sirven como instrumentos de diagnóstico para una mejor y más adecuada administración 
de nuestra Reserva Ambiental y su riqueza natural. 

Yacutinga sustentable 

Hemos logrado implementar exitosamente un sistema de manejo sustentable a largo plazo 
que se adapta a nuestra realidad y que en todo momento considera las diversas  
necesidades relacionadas con el ambiente, la sociedad y su cultura local, la calidad de 
servicios,  la salud y seguridad  de manera prioritaria. 

Debido a la adecuada planificación en la implementación de nuestro criterio de 
sustentabilidad turística logramos enfocarnos en la tarea de reducir al máximo posible los 
impactos negativos que generamos, logrando proteger el medioambiente que nos rodea y 
su biodiversidad. Consideramos firmemente que alcanzando este tipo de metas logramos 
brindarle al mercado turístico una opción ética y valiosa. Es este tipo de prestación 
turística la que definida bajo el  concepto de sustentabilidad se transforma en una 
herramienta crucial en la protección de ecosistemas amenazados y hasta incluso sus 
culturas tradicionales. 

Protección ambiental y desarrollo 
 
La recientemente creada Estación Biológica Yacutinga es un adecuado ejemplo del 
desarrollo sustentable que proponemos. 
Nuestra Estación es pieza fundamental en la organización e implementación de Proyectos 
de conservación ambiental como el Programa de Enriquecimiento Forestal, el Proyecto de 
Recría de Carpinchos (hidrochaerishidrochaeris) recientemente concluido y una variedad de 
inventarios biológicos, los cuales nos han brindado información muy valiosa, además de 
resultados sorprendentes. Como la identificación de más de 560 especies de mariposas 
diurnas dentro de la Reserva Yacutinga, incluyendo más de treinta especies nuevas para 
Argentina y una especie nueva para la Ciencia. 
Los Proyectos de investigación sobre picaflores y abejas silvestres sin aguijón pueden ser 
considerados iniciativas descollantes que ilustran claramente el perfil sustentable que nos 
caracteriza como Empresa Privada a la vanguardia del turismo responsable en nuestro 
País. 
 
Los mecanismos que hemos desarrollado para verificar los impactos negativos que nuestra 
actividad turística pudiera producir en el área de Reserva Ambiental se han considerado 
casos de estudio por parte de la Organización Mundial de Turismo, debido a su novedoso 
formato y sistema de aplicación. Es de destacar que este sistema de monitoreo ambiental 
busca determinar los niveles de stress turístico que producimos en nuestros senderos de 
interpretación. Por ende y gracias a su aplicación disminuimos al máximo la erosión, el 



pisoteo desmedido y la rotura de gajos o raíces. Recorrer los senderos de Yacutinga es un 
verdadero placer, uno siente que es la primera persona en hacerlo.  
 
Los fogones, la caza y la pesca, así como la recolección de especies de flora y fauna están 
totalmente vedados en Yacutinga. Existen leyes que nos protegen al respecto y las 
hacemos cumplir manteniendo una excelente relación con las fuerzas de control y 
seguridad que nos asisten con este fin. 
De esta manera, somos participes de la custodia de nuestro Patrimonio natural y su 
proverbial diversidad biológica. 
 
Agua natural perfectamente bebible bendice nuestro suelo. Por tanto gozamos de agua 
pura en cantidad. Siendo conscientes de la escasez de agua potable que ocurre en el 
Planeta intentamos en todo momento concientizar sobre el uso adecuado de este vital 
recurso natural. Nuestro jardín no requiere de ningún tipo de riego forzado, dado que ha 
sido diseñado fundamentalmente con plantas nativas, las cuales están perfectamente 
adaptadas a nuestro clima y régimen de lluvias. 
El agua del Lodge proviene de un pozo con 85 metros de profundidad, el cual garantiza su 
frescura y potabilidad. Es más, sugerimos a nuestros huéspedes beber agua de la casa para 
no consumir tantas botellas de plástico, lo que nos genera complicaciones en el reciclado 
de este material además de producir un importante aumento en el trasporte de este tipo de 
embotellados a nuestra remota ubicación. 
Debido a que existe algo de residuos que flota aguas abajo desde la comunidad vecina de 
Andrés Guaicurari debemos limpiar el arroyo San Francisco de vez en cuando. Para lograr 
un método más simple de recolección, hemos diseñado (utilizando justamente las mismas 
botellas plásticas que recogemos) una barrera flotante en el arroyo, la cual atrapa los 
residuos que nos llegan flotando, haciendo sumamente simple su recolección y limpieza 
periódica. 
 
 
Desarrolla Sustentable y la administración de la Energía. 
 
Como el futuro del área de nuestra Reserva Natural se administra considerando las 
conclusiones que nos provee nuestra Estación Biológica, varias medidas para garantizar 
sus sustentabilidad operativa son tomadas en consideración. 
 
Un completo sistema de reciclado de aguas sucias ha sido implementado exitosamente en 
el Lodge. Así también hemos desarrollado nuestro propio compostero, el cual produce 
suficiente abono para cubrir las necesidades de nuestra jardinería sin necesidad de robarle 
a la Naturaleza su propio composta disponible en la espesura de la Selva que nos rodea. 
 
El Lodge ha sido diseñado, para que sus construcciones se integren exitosamente con el 
paisaje. Incluso hemos utilizado para su construcción, principios de la denominada 
“arquitectura orgánica”, utilizando materiales de desecho como botellas y vidrios rotos, 
logrando combinar un diseño curioso. Solemos decir que Yacutinga no es un hotel con un 
jardín de 570 hectáreas de superficie, más bien se trata de  una Reserva Natural donde uno 
puede alojarse en un ambiente curioso y relajado para disfrutar de la Paz que brinda 
nuestro maravilloso entorno natural. 
 
Tampoco tenemos ni queremos instalar aire acondicionado ni ventiladores. Si bien existen 
días calurosos, la Selva nos brinda con su verde clorofílico suficiente sombra y frescura. 
Los edificios están diseñados para que el aire fresco fluya naturalmente, disminuimos así 
los resfriados, los sofocones de calor y obviamente el consumo eléctrico desmedido. 
 
El agua caliente se consigue gracias a una original combinación de captación solar y su 
optimización mediante calentamiento eléctrico. No usamos gas para nuestra provisión de 
agua caliente. Solo energía limpia. 
 
El tratamiento de las aguas sucias es novedoso y se conoce como Pantano de Ingeniería. 
Este sistema utiliza las propiedades de las raíces de determinadas plantas de suelos 



saturados para purificar las aguas negras, dado que las plantas consumen este tipo de 
nutrientes. Del sistema de Pantano de Ingeniería, las aguas sucias continúan su viaje 
purificador por sistemas convencionales de tratamiento hasta finalmente ser depositadas 
casi limpias en pozos sépticos. 
 
Se suma también la conciencia de solo utilizar baterías recargables para todos nuestros 
aparatos que requieren este tipo de energía. Necesitamos erradicar el plomo como desecho 
dado que nuestra pequeña comunidad de Andresito carece de sistemas que le permiten 
reciclar este tipo de material contaminante. 
 
Para lograr instaurara todas estas medidas ambientalistas, es de vital importancia contar 
con personal adoctrinado para el fin. Cursos de capacitación y concientización, son 
comunes en Yacutinga durante nuestra baja temporada. La idea final es que no solo todo 
empleado de Yacutinga comprenda la necesidad de minimizar los impactos ambientales y 
administrar correctamente los recursos. También deseamos que esta información 
trascienda a las comunidades vecinas y hasta incluso que nuestros huéspedes se informen 
al respecto. 
 
Ejemplos de nuestra convicción en la aplicación de parámetros sustentables en nuestra 
actividad se constatan fácilmente y de varias maneras en Yacutinga. 
Desde reciclar hasta generar y subsidiar Proyectos de investigación científica a favor de 
profundizar el conocimiento disponible de este ecosistema. Este tipo de esfuerzos los 
realizamos convencidos de que nuestro criterio de responsabilidad empresarial es 
totalmente valido  y garantiza con su aplicación la perpetuidad del Recurso natural como 
también debido a un manejo respetuoso protege a la cultura nativa local de los avatares 
propios del desarrollo turístico desenfrenado.  
 
Reforzando el Patrimonio Cultural para el beneficio de la Comunidad local.  
 
Un buen relacionamiento con las comunidades vecinas que nos rodean es fundamental 
para el éxito de cualquier Proyecto de Sustentabilidad Turística. 
 
Desde el año 2004 hemos iniciado nuestra relación con nuestros vecinos de  la Comunidad 
MbyaGuaraniKaguiPora, como también desde el inicio de nuestro proceso constructivo 
nos hemos ido relacionando con la comunidad  en general. 

 
La Comunidad MbyaGuaranìKaguiPora 
 
Al comienzo del año 2004 comenzamos a relacionarnos con esta comunidad nativa 
integrada por unas 45 familias MbyaGuarani quienes poseen unas 350 hectáreas lindando 
al Sureste con nosotros. Demoramos cierto tiempo en iniciar esta gestión de 
relacionamiento dado que deseábamos estar seguros de que el beneficio turístico que 
pudiéramos producir a favor de esta comunidad nativa seria real y no ficticio. 
Aprendimos mucho, experimentamos contradicciones y situaciones inusuales, para lograr 
impulsar algunas actividades productivas con esta Comunidad aborigen. Siempre la idea 
central ha sido la de irradiar algún tipo de beneficio económico a favor de nuestros 
vecinos, pero que a su vez los valores culturales y sus tradiciones se mantengan firmes y 
no se contaminen con la bastardización que se constata en la generalidad de cualquier 
proceso turístico de tipo masivo ante etnias nativas. 
 
Debido a que no nos consideramos protectores de esta Comunidad MbyaGuarani, 
consideramos como expertos en turismo, que es nuestra obligación moral informar 
adecuadamente a los líderes y caciques sobre los riesgos y beneficios que este tipo de 
actividad  puede generar. Ya sea para bien como lamentablemente también para mal. 

Deseamos un excelente relacionamiento con ellos, productivo, positivo y alentador. Para 
ellos impulsamos algunos Proyectos que si bien no están obteniendo inmediatos 



resultados económicos a favor de esta Comunidad aborigen, a medida que vayan 
madurando seguramente lograran un futuro más próspero y positivo. 

La implementación del Proyecto Yatei se concentra en la producción sustentable de un 
tipo de miel silvestre con características homeopáticas. Es producida por las abejas nativas 
de la familia de las meliponeas y se compara de alguna manera con la miel Makuna que se 
produce en Nueva Zelandia. Nuestros vecinos Guaraníes nos han brindado información 
ancestral sobre el comportamiento de estas abejitas sin aguijón y Yacutinga se ha 
comprometido a construir y solidificar un sistema cooperativista con ellos con el fin de 
lograr la comercialización de este tipo de miel silvestre. 
Este es otro ejemplo tangible de lo que hacemos en Yacutinga, para afianzar los beneficios 
del manejo turístico adecuado bajo criterios modernos de sustentabilidad. 
 
Para dar otro ejemplo valido y del cual estamos orgullosos, nosotros no comerciamos con 
artesanías indígenas. Simplemente le ofrecemos a nuestros huéspedes realizar una visita al 
centro de artesanías que nuestros vecinos han construido a la vera del arroyo San 
Francisco, logrando d este modo un relacionamiento comercial directo, más económico y 
productivo para ambos. La producción de estas artesanías de forma tradicional, es 
seguramente un pilar para la conservación de sus tradiciones y cultura. 
 
Adicionalmente, a veces también ocurre que se presenta a nuestros huéspedes un coro de 
niños guaranies, quienes cantan una seria de canciones alegóricas. Nosotros no les 
pagamos por ello. Simplemente les hacemos una donación en alimentos. No queremos 
iniciar ningún tipo de relación que se base en servicios turísticos contra pago directo. Esta 
comprobado que este tipo de relacionamiento comercial, genera impactos muy negativos 
en las Comunidades más frágiles. 
 
Es muy lindo destacar que también hemos conseguido formar a dos guías nativos, 
Kuarahy y Vera. Ellos nos brindan sus conocimientos ancestrales y nosotros les ofrecemos 
nuestros conocimientos académicos. Juntos logramos que nuestros huéspedes reciban una 
adecuada información sobre los procesos naturales y culturales propios de la Selva 
Paranaense. 

Es decir, a ellos también los hemos incluido en nuestro programa de entrenamiento y 
capacitación. Profundamente estamos convencidos que la fusión responsable de lo 
tradicional con lo  moderno promueve un intercambio cultural muy valioso para todos 
nuestros guías, auxiliares y personal en general. 

 

Beneficio para la Comunidad local en general. 

Obviamente uno de los más destacados logros de nuestra Empresa, es el hecho de haber 
logrado a través de los anos entrenar y profesionalizar a gente de la vecina comunidad. 
Hay que considerar que la vecina comunidad de Andresito, no es en absoluto turística, al 
contrario, más bien se rige por una actividad extractivista y dañina al medioambiente. Por 
ende, el hecho de afirmar que más del 90% de nuestro equipo laboral proviene de esta 
Comunidad ubicada a escasos 14 kilómetros de Yacutinga es uno de nuestros orgullos 
“sustentables”.   

Para acentuar nuestra propuesta de apoyo a la Comunidad local, intentamos adquirir casi 
todos los productos que necesitamos para nuestra cocina y mantenimiento en el Pueblo 
vecino o directamente a los Colonos productores de frutas y verduras. 

 
Promoviendo el respeto y la concientización Ambiental y Social. 

Uno de nuestros objetivos es el solidificar nuestro Programa de Educación Ambiental 
dirigido a los niños de entre 10 a 12 años de las escuelas rurales vecinas. 

En una investigación realizada en el año 2002 como parte del Programa tri nacional de 
conservación de la Selva Paranaense, los habitantes de la gran mayoría de las 



Comunidades rurales manifestaron su preocupación por la escasa o nula información que 
les llegaba por parte de los Gobiernos o Municipios en relación a la perdida de hábitat, de 
suelo, de fertilidad y de agua potable. Sobre el incremento de los residuos, el 
desconocimiento de la viable aplicación de sistemas de reciclado y por ultimo las 
agresiones al medio ambiente y sus consecuencias debido al irrestricto uso y aplicación de 
químicos en los cultivos tradicionales. 

Considerando este informe, decidimos a partir del año 2003 iniciar nuestro Programa de 
Educación Ambiental, el cual denominamos “La Gurisada y el Monte”. Lo hacemos todas 
las bajas temporadas, tratándose de una jornada ambientalista dirigida a los niños de las 
Escuelas vecinas deseosos de informarse adecuadamente sobre los procesos naturales que 
nuestra zona vivencia. Base de la temática que aplicamos y que es brindada por nuestros 
guías ambientalistas es la importancia de la Conservación de los nutrientes, los efectos 
irreparables que genera el desmonte indiscriminado, la necesidad de reciclar y conservar 
el agua potable. Se trata de una jornada gratuita que nos alimenta el espíritu 
conservacionista que nos caracteriza. 

Así también, de manera más amplia, deseamos manifestar mediante este manifiesto sobre 
nuestro criterio de sustentabilidad de que estamos muy dispuestos a colaborar y asistir a 
las entidades públicas y sin fines de lucro que requieran de mayor información específica 
sobre nuestro quehacer turístico sustentable.  

 

Potenciando la sensibilidad Política, Medioambiental y Social a nivel local e 
internacional. 

Un valuarte para nosotros es la importancia de la educación para lograr algún tipo de 
cambio positivo. Deseamos que desde cada empleado, cada sistema organizativo de 
nuestra Empresa emane el respeto y la dedicación a favor de la sustentabilidad ambiental 
y social. 

Le damos la bienvenida a nuestros huéspedes con una presentación audiovisual que 
detalla y refuerza la información sobre las características naturales y sociales de nuestra 
región y obviamente, explicamos los escollos y dificultades que venimos vivenciando a 
medida de que nuestro Proyecto Sustentable General avanza y se vuelve más desafiante y 
complejo. La idea es que todos los que tenemos que ver con Yacutinga incluyendo 
nuestros visitantes seamos parte de este Proyecto de concientización. De esta forma, 
consideramos que estamos aportando nuestro a favor de un futuro más adecuado para 
nuestros hijos y nietos. 

Buscamos con este tipo de mensaje y actitud llegar a diversos sectores de la sociedad, ya 
sea a nivel local, provincial, nacional como también internacional. Incluyendo a líderes 
políticos, espirituales, gente común, trabajadores, empresarios y agentes de viajes. Es 
decir, llegar a la mayoría de los que habitamos este Planeta. 

 

 

Un documento dinámico – La evolución de la sustentabilidad turística y los problemas 
que enfrentamos. 

Algunos Países desarrollados, en particular la Comunidad Europea en años recientes han 
estado trabajando en inculcar los conceptos de sustentabilidad en su tejido social. Este 
esfuerzo se manifiesta claramente al notar la manera en que la gente es consciente o al 
menos comienza a ser consciente de las necesidades de modificar nuestro comportamiento 
en aras de un mayor respeto y comprensión de los procesos sociales y naturales que el 
planeta experimenta. Los Gobiernos de muchos de estos Países han y están priorizando 
este tipo de temáticas, promoviendo conceptos de reciclado, invirtiendo en investigación, 
en la implementación de energías limpias. Es más, podríamos decir que ya se visualizan 
algunos cambios, estos son pocos, pequeños pero ya se constatan. 



Este tipo de cambios debe ser atribuido a los deseos políticos modernos que se concentran 
en producir un crecimiento en favor de sus sociedades, pero por sobre todas las cosas estos 
cambios deben ser atribuidos a una sociedad deseosa de lograr estos cambios, los cuales ya 
son trascendentales para nuestro futuro inmediato.    
 

Nuestros Países, en general los que hemos sido definidos como “en vías de desarrollo”, no 
gozamos de las posibilidades de invertir fuertemente en los problemas sociales o 
ambientales que ya nos aquejan. En América Latina, la capacidad de atender este tipo de 
necesidades es compleja si bien contamos con recursos humanos adecuados y básicamente 
una población deseosa de soluciones. Desafortunadamente, nuestra economía más 
precaria, basada principalmente en la producción de bienes no manufacturados, así como 
en la generalizada extracción de los recursos naturales como principal fuente de ingresos 
genera pobreza a largo o mediano plazo, si bien soluciones inmediatas para una 
Sudamérica urgida de oportunidades y de soluciones.  

La deforestación, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la minería y la 
producción de petróleo mantienen  fuerte influencia en el direccionamiento Político de 
nuestros Países. Se trata de una especie de callejón sin salida al vislumbrar la necesidad de 
producir energías limpias y renovables e invertir en procesos de desarrollo que permitan 
disfrutar de un mayor grado de tecnificación , para finalmente lograr administrar los 
recursos naturales que ya comienzan a disminuir o se ven ya comprometidos. 

Hoy por hoy, el resultado de este tipo de conflicto es la escasa concientización en nuestra 
sociedad.   

Siguiendo con esta línea de análisis, las autoridades locales deben adoptar urgentemente 
una actitud más sustentable en nuestra zona. 

Debe terminar la desenfrenada deforestación ya ilegal por las nuevas leyes promulgadas 
por la Nación, debemos recordar el servicio ambiental que prestan nuestras florestas. Este 
beneficio lo estamos mal gastando de manera poco criteriosa. 

Es decir, no somos conscientes de la necesidad de sustentar los recursos que hoy 
disfrutamos. Más bien estamos dedicados a continuar con prácticas económicas y de 
producción que han sido comunes en el siglo pasado y solo han generado pobreza si bien 
instantáneamente una sensación de alivio debido a su productividad cortoplacista. 

A nivel Internacional, también notamos que la percepción que grupos conservacionistas y 
fundaciones pudieran tener hacia el apoyo de las Selvas argentinas, son casi nulos. 
Argentina aún conserva una biodiversidad de mucha importancia. Esta biodiversidad 
requiere del esfuerzo de todos para ser conservada. Debe ser más considerada, no solo a 
nivel nacional sino a nivel Internacional, dejando de lado los conceptos tecnicistas como 
hotspot y especies paraguas. 

Debido a que hemos constatado que la conservación y la sustentabilidad de los recursos en 
Sudamérica, muchas veces depende de la consecución de fondos destinados para el efecto, 
Yacutinga se ha diseñado como una Empresa Privada con alma de ONG. Decidimos ser 
privados para generar nuestro propio ingreso basado en el turismo sustentable y por qué 
no en cualquier otra alternativa válida que respete al medioambiente y a la sociedad que lo 
disfruta. 

De esta manera, hemos sabido alejarnos de la fragilidad de las donaciones y su 
administración. Somos mucho más que un Lodge curioso ubicado en la Selva argentina, 
somos un Proyecto de conservación ambiental y social financiado por su propia 
autonomía, la cual se logra con el disfrute exitoso de nuestros huéspedes quienes nos 
visitan de diversas partes del globo.   

EL propósito de este documento es el de remarcar no solo nuestras maravillas naturales o 
nuestro respeto a la sociedad que nos cobija. Más bien, lo que buscamos es dar inicio a un 



debate productivo y positivo entre agentes de viajes, prestadores de servicios turísticos, 
viajeros y público en general deseosos de sustentar los recursos naturales y culturales por 
el bien de las generaciones venideras. 

El principio de “Buenas Practicas” aceptado y difundido internacionalmente si bien genera 
un parámetro de prestación de servicios adecuado a ser aplicado, lo consideramos 
sumamente generalizado.  

Por ello, manifestamos que este principio debe ser más flexible para poder ser aplicado 
honestamente en todo el Mundo, incluyendo a los países en vías de desarrollo, donde 
paradójicamente aún existen los recursos más destacados para realizar un adecuado 
turismo en pleno contacto con la naturaleza originaria. 

Creemos firmemente que el turismo responsable y sustentable es un fundamental 
componente  de la conservación actual. Debemos generar recursos técnicos y económicos, 
identificar eficientemente las necesidades que el sector requiere para avanzar 
turísticamente hacia conceptos de sustentabilidad cultural y ambiental. 

Yacutinga desea producir un intercambio y un debate turístico sustentable que nos 
permita aunar esfuerzos y reconciliar posiciones por el bien de nuestra actividad, pero por 
sobre todas las cosas por que deseamos firmemente que las generaciones que vienen 
disfruten de las bellezas naturales y genuinidad cultural que se constata diariamente 
trabajando en un lugar como el nuestro. 

Mil gracias. 


