TALLERES DE TURISMO DE AVISTAMIENTO DE TONINAS
EN LA COSTA DE MALDONADO Y ROCHA
PROGRAMA

Institución organizadora: Yaqu Pacha Uruguay: Organización para la investigación y
conservación de mamíferos acuáticos en América del Sur.
Instituciones colaboradoras: Aguará Popé, Corporación Rochense de Turismo, Direcciones
de Turismo de las Intendencias de Rocha y Maldonado, Ministerio de Turismo.
Público objetivo: operadores turísticos, guías de naturaleza, guardaparques, guardavidas,
gestores de turismo e interesados en la actividad turística.
Carga horaria: 3 horas (encuentros virtuales).
Fecha de inicio: 8 de setiembre de 2021
Fecha de finalización: 9 de setiembre de 2021
Días y horario: miércoles y jueves de 18:30 a 20:00 horas
Cupo máximo: 50 personas
El taller no tiene costo.
Inscripciones: completar el siguiente enlace INSCRIPCIONES HASTA 06/09/2021
Responsables del taller: Paula Laporta, Cecilia Laporta y Carolina Menchada (Yaqu Pacha
Uruguay).
Colaboradores: Virginia Juele (Aguará Popé); Pablo Faget (Aguará Popé), Bettina Moreira
(Corporación Rochense de Turismo), María Irma Olivera (Dirección de Turismo, IDR), Martín
Laventure (Director General de Turismo, IDM), Melina Bentancur (Sub directora de Turismo,
IDM) y Tamara Silvera (Técnica Dirección General de Turismo, IDM), Mónica Lozano
(Planeamiento Estratégico en Turismo, MINTUR).

Introducción
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Este ciclo de talleres se enmarca en el proyecto “La tonina, centinela de la costa uruguaya: turismo,
educación ambiental y gestión integrada”, ejecutado por el Proyecto Toninas de la asociación civil
Yaqu Pacha Uruguay y financiado por el Espacio para la Coordinación de las Convenciones de Río en
Uruguay (ECCOSUR).
El mismo, busca fortalecer la gestión, el uso sustentable y la conservación del ambiente costero a
través de la generación de capacidades locales, el vínculo de actores públicos y
privados y el desarrollo de herramientas de educación ambiental junto a otros colectivos,
impulsando a la tonina (Tursiops truncatus gephyreus) como especie bandera y centinela de la costa
uruguaya.
En particular, el eje vinculado al turismo pretende promover el conocimiento sobre la tonina en el
sector turístico, junto al gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las agrupaciones de
operadores turísticos y visitantes, mediante capacitaciones y la generación de información, materiales
de divulgación e intervenciones artístico-educativas (“teatro playero”) durante la temporada estival.
Las capacitaciones buscan compartir información sobre el conocimiento científico generado sobre la
tonina en Uruguay y la región para incorporar a esta especie como foco de las actividades turísticas
de avistamiento de fauna silvestre, promovidas a nivel nacional y departamental en Uruguay, y así
potenciar el valor del sistema costero como atributo turístico de la zona Este.
Modalidad
La capacitación consistirá en dos instancias virtuales sincrónicas, donde se presentarán las temáticas
y posteriormente se generará un espacio para el intercambio de experiencias e ideas sobre cómo
incorporar el avistamiento de fauna silvestre en las actividades de los gobiernos locales, el gobierno
nacional y las propuestas de los operadores turísticos.

Objetivos del ciclo de talleres
Generar capacidades para el abordaje del turismo de avistamiento de fauna silvestre, centrado en la
tonina, como especie centinela de la costa uruguaya.
En particular:
1. Compartir el conocimiento científico generado sobre la tonina en la costa uruguaya y la región.
2. Brindar herramientas para la difusión de información sobre la tonina entre los operadores
turísticos y visitantes.
3. Proponer, conversar y analizar estrategias para la incorporación de la tonina en el turismo de
avistamiento de fauna silvestre, en el marco de las actividades promovidas a nivel nacional y
departamental.
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4. Conocer las experiencias de los participantes sobre el turismo de avistamiento de fauna
silvestre y las ideas sobre la promoción de la tonina como especie centinela de la costa.

Contenidos
Día
Lunes
09/09/2021

Contenidos
Presentación los conocimientos generados para la tonina en la costa uruguaya y la
región. (Investigadoras de Yaqu Pacha Uruguay)
Espacio de intercambio, preguntas y experiencias

Miércoles
11/09/2021

Presentación Turismo de avistamiento de cetáceos: experiencias en la región. Aguará
Popé.
Presentación de las propuestas/actividades desarrolladas a nivel nacional y
departamental sobre turismo de avistamiento de fauna silvestre (referentes de turismo
de IDM, IDR y MINTUR).
Presentación de materiales educativos y de difusión
(Yaqu Pacha Uruguay/Aguará Popé)
Espacio de intercambio, preguntas y experiencias
Cierre
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