
 

 
 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “Guardianes del rio. Fortalecimiento del 

turismo náutico en la Micro Región Insular del área metropolitana Santa Fe-Paraná” 

DIRECTOR/A: Patricia Mines-FADU. 

Descripción del proyecto: Casi dos tercios del ejido de la ciudad de Santa Fe está compuesta 

por ríos, islas y bañados, más del 40% del área metropolitana Santa Fe se encuentra en el 

valle de inundación del río Paraná. Estas condiciones territoriales poco visibilizadas están 

siendo un obstáculo para el diseño de políticas públicas de protección del patrimonio cultural y 

natural, uso sustentable de sistemas terrestres y fluviales, ordenamiento territorial, movilidad 

fluvial, resiliencia y -por supuesto- turismo. Esta acción de extensión al territorio insular se 

orienta a la formación de agentes multiplicadores (escuela secundaria orientada y técnica, 

estudiantes de nivel terciario y universitario, deportistas náuticos, trabajadores y habitantes de 

territorios insulares, etc) en sus distintos ámbitos de actuación respecto de las singularidades, 

delicado equilibrio y oportunidades del sistema. El turismo náutico y la movilidad fluvial 

asociada, identitarios de este territorio insular, pueden ser motores estratégicos, catalizadores 

de un desarrollo sustentable, que articule en forma transversal el cuidado de los recursos, la 

inclusión social, la generación de fuentes de trabajo en la población local, a la vez que alentará 

las inversiones en infraestructuras resilientes. Los paseos náuticos de interpretación a cargo de 

los jóvenes Guardianes del Rio del barrio fluvial Alto Verde) realizados entre 2015 y 2019 en la 

embarcación de ente de turismo municipal La Ribereña, son un ejemplo de articulación 

universidad-gobierno. Talleres en la orilla y sobre el agua, un plan de comunicación estratégica 

para el turismo náutico y un cuadernillo guía de lectura del paisaje insular podrán constituir un 

aporte sustancial a la construcción de una cultura insular de convivencia con el río. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO:  

Se solicitan voluntarios de cualquier carrera de la UNL que colaborarán en el diseño y 

realización de las actividades; participarán asimismo en las tareas extensionistas de difusión de 

las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto. Se requiere alumnos con fuerte 

compromiso, responsabilidad y voluntad de trabajo en relación al Proyecto. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

Reconocimiento de condiciones territoriales insulares con métodos diversos. 

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

-participar de la realización de las acciones en territorio (con equipo extensionista y actores 

sociales). 

-llevar adelante registros de las actividades y sus participantes  

-recoger información en talleres y entrevistas a participantes  

-colaborar en el diseño del plan de comunicación estratégica  



 

 
 

 

-colaborar con el equipo extensionista en la elaboración de la guía de lectura del paisaje insular 

-participar de la puesta en común de los materiales elaborados 
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