CONVOCATORIA CONJUNTA PROGRAMA PEQUEÑAS DONACIONES (PPD) Y MINTUR - 2017
PROYECTOS SELECCIONADOS
“Multiespacio Cultural y Turístico de Villa Serrana”
Organización: Vecinos organizados de Villa Serrana (VOVS)
Consiste en la realización de una serie de actividades culturales, artísticas y recreativas, a través
de las cuales se busca contribuir a fortalecer los vínculos entre los vecinos, así como
proporcionar información sobre la historia, servicios para disfrutar y cuidado del entorno de
Villa Serrana, a quienes llegan como turistas. Se realizará también un plan de gestión de
residuos y se instalará una parada solar con servicios de agua caliente y carga de celulares. Villa
Serrana es una localidad que se encuentra en crecimiento y expansión. Se caracteriza por su
belleza natural, teniendo como principal atractivo las Sierras y sus cañadas.
“Red de ecoturismo comunitario y vivencial de la SFR YVY PORÁ, Valle y Sierras de Aiguá”
Organización: Sociedad de Fomento Rural YVY PORÁ
El proyecto se enfoca en el desarrollo de propuestas prediales – familiares, de ecoturismo y
turismo vivencial, en cuatro predios rurales en los parajes de Sauce de Aiguá, Cerro Negro y El
León; y un predio urbano, el Vivero Iporá. Incluye la apertura, señalización y mapeo de
senderos en dichos predios, ampliando de esta forma la oferta de senderos de naturaleza
disponibles en la Eco-región. Asimismo, el desarrollo de capacidades de las familias en
herramientas de gestión, de difusión de la propuesta y el trabajo en red. Se prevé la formación
sobre los RRNN de la zona (flora, ornitología y geología), así como en atención de los visitantes.
“Fortaleciendo capacidades locales para el desarrollo del ecoturismo en el Parque Grutas de
Salamanca (PGS)”
Organización: Centro Espeleológico Uruguayo Mario Ísola (CEUMI)
Consiste en el desarrollo de los productos turísticos asociados a las cavidades de las Sierras de
Sosa y Grutas de Salamanca como epicentro, ya que poseen alto valor paisajístico y cultural
que constituyen rasgos identificativos de los pobladores. El Parque Grutas de Salamanca (PGS)
se encuentra en el extremo noreste del Departamento de Maldonado en la Sierra de Sosa.
CEUMI capacitará a la comunidad para brindar el servicio de guiado en el Parque y además se
generarán otros recorridos alternativos.
“Vecinos de Centurión por una oferta ecoturística en pos del empoderamiento local”
Organización: Vecinos de Centurión a través de JULANA (Jugando con la Naturaleza)
El proyecto será ejecutado por un grupo de vecinos que desarrollarán actividades turísticas en
el Área Protegida “Paso Centurión”, localidad rural del Departamento de Cerro Largo, al noreste
del Uruguay. Viven allí 60 familias de bajos recursos económicos, en su mayoría productores
familiares y asalariados rurales. Se promoverá el empoderamiento de la comunidad a través del
trabajo colectivo en un emprendimiento ecoturístico que mejore sus ingresos y genere modos

de vida sustentables. Se implementarán senderos de interpretación y se mejorarán los
existentes.
“Villa Serrana a caballo o a pie”
Organización: Villa Serrana cabalgatas y senderismo, a través de Creciendo juntos.
Fortalecimiento comunitario, para trabajar participativamente en el diseño y trazado de
senderos, incluyendo la construcción de la señalética y la creación de folletería
correspondientes, así como en la capacitación de los actores locales involucrados. Por otra
parte, y como eje fundamental de la propuesta de la localidad de Villa Serrana en concreto, se
propone fortalecer las cabalgatas que actualmente se desarrollan en la zona, como producto
turístico diferenciado y de calidad y a su vez, articularlas con otros emprendimientos
ecoturísticos de los alrededores, profesionalizando la actividad al máximo y gestando iniciativas
que propendan al posicionamiento de Destino Turístico como referente en Cabalgatas y
Ecoturismo en la región.
“Cuidar y Valorar lo Nuestro: Una propuesta de Turismo Comunitario para la Pesca Artesanal
(Paisaje Protegido Laguna de Rocha – Rocha)”
Organización: Asociación de Pescadores Artesanales de Lagunas Costeras (APALCO)
Su objetivo es la puesta en valor del patrimonio pesquero en el Paisaje Protegido Laguna de
Rocha (PPLR) y la promoción del turismo en el área protegida. Construir un espacio donde
disfrutar la tradición pesquera de la Laguna de Rocha, sentir sus sabores, contemplar el paisaje
pesquero: el pueblo de pescadores y todo el paisaje. Se fortalecerá el emprendimiento
comunitario y asociativo “Cocina de la Barra”, en el que participan 9 mujeres pescadoras.
“Náutica para todos”
Organización: Club Naútico Sudestada, a través de la Corporación Rochense de Turismo (CRT)
Los objetivos son promover el turismo de navegación a vela y los deportes náuticos en la
localidad de la Paloma-Rocha, además de promover un vínculo sano de los turistas y la
comunidad local con el medio marino y diversificar la oferta turística del balneario con un
servicio respetuoso con el ambiente hasta ahora inexistente. Se ubicará frente a las aguas de la
Bahía Grande, lo que potenciará el carácter de “Playa Accesible” de la misma. Se trabajará
especialmente con niñas, niños y jóvenes de las escuelas del lugar.
“Capivaras”
Organización: Escarpe
Se basa en desarrollar una propuesta de ecoturismo en el espejo de agua y el entorno de la
Laguna del Sauce. La laguna abarca un área de gran diversidad en flora y fauna con diferentes
zonas, lo que permite contar con una variada oferta de posibilidades de recorridos de corta,
media y larga duración. En una infraestructura adecuada, ubicada a orillas de la laguna, se
recibirá al visitante y se le ofrecerá varios paquetes o posibilidades de recorrido en diferentes
tipos de embarcaciones y teniendo en cuenta sus inquietudes y destrezas.

“Red Ánimas eco-turismo comunitario”
Organización: Cooperativa de Trabajo Red Ánimas
Se pretende aportar al proceso de crecimiento de la organización Red Ánimas a través del
diseño y manejo de nuevos circuitos, además de consolidar la gestión de los circuitos actuales,
en el territorio comprendido entre la Sierra del Carapé (límite con el departamento de
Lavalleja), Sierra de las Ánimas, Ruta 9, y Arroyo del Sauce. Esta región incluye la cuidad de Pan
de Azúcar como centro, y los poblados: Pueblo Gerona Km 110 y Nueva Carrara. La población
de la región, tiene “un marcado y extendido porcentaje de hogares con carencias críticas”. Por
este motivo, ampliar la oferta ecoturística contribuirá con la mejora de ingresos de estas
comunidades. Se promoverá una mayor comunicación y se capacitará tanto al grupo como a la
comunidad, y se fortalecerá el trabajo conjunto de productores rurales de la zona y Guías de
Naturaleza.
“Sendero de luz - Laguna del Sauce y la región”
Organización: Comisión Barrial La Capuera y Asociación de Vecinos del Balneario Ocean Park
Ejecutado por un grupo de vecinos de cuatro barrios (Capuera, Pejerrey, Ocean Park y Sauce de
Portezuelo), el proyecto pretende promover el ecoturismo, tanto para beneficiar a los vecinos,
como para proteger un paisaje privilegiado de la Región de Laguna del Sauce, la que
comprende un sistema lacustre formado por la laguna que le da el nombre, Laguna de los
Cisnes y Laguna del Potrero. Sus costas están rodeadas de montes nativos, humedales, sierras y
una franja de costa sobre el Río de la Plata (Ensenada del Potrero), contando también con
variada fauna autóctona.

