FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET
TITRE : TIERRA NATURAL - turismo responsable, cultura y naturaleza
PAYS : ARGENTINE

Tierra Natural es una fundación dedicada a valorizar los recursos autóctonos y a la
integración socio-cultural en diversas regiones de la Argentina. Privilegia el viaje como
forma de generar una interacción responsable entre los hombres y la naturaleza y entre
personas de raíces diferentes.
Tierra Natural tiene el aval de la larga y profusa experiencia de sus fundadoras:
Magdalena Senestrari y Sabrina Bini. Magdalena ha desarrollado programas de viajes
en localidades del el territorio argentino con características particulares para favorecer
el contacto con sus habitantes y los entornos naturales y para facilitar la integración
entre niños y jóvenes de diferentes orígenes a través de actividades compartidas. En
su actividad fue creando una red de personas que actúan como facilitadoras de
contacto con comunidades aborígenes así como también un contacto directo con
miembros de comunidades interesadas en su propio desarrollo turístico. Sabrina
empezó a colaborar para la ong “Conservation International”, Washington, DC, en el
sector de turismo comunitario. Después de casi cinco años cuenta con una gran
experiencia en proyectos específicos de turismo comunitario y ecoturismo en diversas
partes de América Latina y Africa. Durante las largas permanencias de sus trabajos de
campo en diferentes pueblos se especializó en el desarrollo e implementación de
proyectos de turismo como alternativa económica y como forma de hacer conocer y
respetar la cultura y los lugares que se visitan.
Tierra Natural se propone crear un sistema que permita al turista tomar conciencia del
impacto de sus decisiones y acciones, anteponiendo el "cómo ir" al "dónde ir" y
contribuyendo con los lugareños para que se transformen en los protagonistas del
diseño y de la realización de programas turísticos. El objetivo es que los beneficios de
la actividad turística -desde los económicos hasta los derivados de la valorización
personal de la comunidad a cargo de la conducción y organización de los viajespermanezcan principalmente en los lugares que se visitan.

Con este fin, Tierra Natural se focaliza en la creación de una red nacional que sea
guía de la actividad de turismo responsable en el país. En efecto, la suma de los
principios rectores, de la experiencias y de los practicantes de turismo responsable se
transformará en un foco de transferencia de conocimiento de la actividad a nivel
nacional.
Beneficiarios directos de los diferentes proyectos:
1. Comunidades locales involucradas en proyectos de turismo con escasas
posibilidades de difusión y márketing: ayudarles a vincularse con un mercado
más amplio para promocionar sus productos turísticos;
2. Micro-emprendedores turísticos (organizados formal e informalmente):
asesoramiento para desarrollo de nuevos proyectos y fortalecimiento de los ya
existentes;
3. Organizaciones de base y fundaciones que tengan por objeto la promoción del
turismo responsable: creación de un base de datos y red entre proyectos afines
para potenciarse mutuamente y;
4. Universidades, centros de estudios y agentes de turismo: promover la difusión
de conceptos, la investigación y la concertación de actividades relacionadas con
el turismo responsable y ecoturismo.
Proyectos en desarrollo en la actualidad:
1. “Proyecto Compartir la Vida”, colaboración con la Asociación Civil Arte y
Esperanza en la promoción de las comunidades Wichis de Salta y Jujuy;
2. “Proyecto Aldea Mbororé”, programa de visitas desarrollado conjuntamente
con la comunidad Guaraní de Puerto Iguazú, Misiones, y;
3. “Proyecto Gentes Jóvenes”, programa de intercambio estudiantil con alumnos
de Río Negro, en la Patagonia Argentina.
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