
 

 

 

1as JORNADAS ARGENTINAS DE GEOTURISMO 
Sierras Bayas (Olavarría, Prov. de Buenos  Aires) 

19 y 20 de Abril del 2019 

 

 

Presentación 

     La celebración del Día Latinoamericano del Geoturismo es una iniciativa de la Red Latinoamericana de 

Geoparques (GeoLAC) establecida a propuesta del Geoparque Grutas del Palacio (Uruguay) y su primera 

edición se realizó en 2017, con la  participación de ocho países de América Latina. En ellos se realizaron 

diversas actividades que involucraron a las comunidades locales y  a equipos de científicos y divulgadores 

vinculados a varios geoparques ya reconocidos y también a aspirantes y a proyectos de geoparques. Tanto 

en el 2017 como en el 2018 fueron muchas las actividades realizadas, destacándose talleres y charlas con 

las comunidades, jornadas deportivas, gastronómicas y artísticas, geocine, senderos y rutas geológicas, 

clases abiertas de cerámicas y otras artesanías, juegos de mesa, recorridas por parques nacionales, entre 

otras iniciativas tendientes a promover la interacción entre las personas y los territorios en los que éstas 

viven o bien visitan en calidad de turistas. 

    Esta sería la primera oportunidad en la que la celebración del Día Latinoamericano del Geoturismo tiene 

lugar en la Argentina y es intención de los organizadores que esta iniciativa continúe en los  próximos años, 

en diferentes lugares del país y con objetivos similares. 

 

Objetivos 

     Las 1as Jornadas Argentinas de Geoturismo se proponen dos objetivos principales: En primer lugar 

contribuir a la difusión de este enfoque integrador de actividades recreativas, lúdicas y culturales desde 

perspectivas que se nutren en disciplinas como las ciencias naturales, la geografía, la arqueología y la 

etnografía entre otras, poniendo de manifiesto las interrelaciones existentes entre ellas y destacando, en 

todos los casos, a los actores involucrados (instituciones, comunidades, individuos). En segundo lugar se 

propone dar los primeros pasos en el proyecto de creación de un Geoparque centrado en el área de las 

Sierras Bayas (pero no limitado a estas). Para  ello han sido invitadas y participarán del evento tanto 

quienes se encargan de llevar estos temas en la oficina regional de la UNESCO en Montevideo, como 

instituciones, organismos y personas de la región. 

     A lo largo de  las presentaciones se recorrerán no sólo los aspectos asociados a la organización y gestión 

de un Geoparque, sino también se realizará la descripción de los recursos naturales, culturales y humanos 

con que cuenta la región para sostener la propuesta y se presentarán algunas actividades, como la acción 

educativa en diferentes niveles, la producción artesanal, etc.  que constituyen pilares fundamentales para 

la concreción del proyecto. 

 

 



 

 

 

 

Destinatarios 

    Las 1as Jornadas de Geoturismo están abiertas a todos aquéllos (instituciones, organismos profesionales y 

de la sociedad civil, comunidades y personas) que estén interesadas en el tema. Es con el fin de ampliar y 

posibilitar la participación de todos los interesados que las mismas se han organizado en forma gratuita. 

 

Lugar y fecha 

     Se llevarán a cabo en Sierras Bayas (Olavarría, Prov. de Buenos Aires) los días 19, 20 y 21 de Abril del 

2019. 

 

Organizan 

     La iniciativa de la realización de estas jornadas surgió del Programa J.J. Nágera (IGEBA, Dpto. de Ciencias 

Geológicas UBA-CONICET, http://igeba.gl.fcen.uba.ar) y de La Calera 1888, proyecto cultural y de defensa 

del patrimonio de carácter privado radicado en las Sierras Bayas (https://es-la.facebook.com/LacaleraSB/). 

 

Auspician: 

     Hasta el momento han confirmado su auspicio al evento las siguientes instituciones: UNESCO (Oficina de 

Montevideo), GeoLAC (Red Latinoamericana de Geoparques),  IGEBA  (Instituto de Geociencias Básicas, 

Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires), SCA (Sociedad Científica Argentina), AAACC (Academia Argentina 

de Artes y Ciencias de la Comunicación) y CSPG (Consejo Superior Profesional de Geología). 

 

Inscripción 

     La inscripción es sin cargo y debe realizarse enviando un correo electrónico a 

jornadasgeoturismo@gmail.com con el nombre y apellido, institución de pertenencia (si corresponde) y 

localidad de residencia. 

 

Alojamiento 

     Existe una amplia oferta de alojamiento en las Sierras Bayas y en las cercanas ciudades de Olavarría y 

Azul, pero teniendo en cuenta que las 1as Jornadas se realizan en el período de  Semana Santa se 

recomienda hacer las reservas con la mayor anticipación. 

 

Para mayor información sobre el evento 

 jornadasgeoturismo@gmail.com 

 

Para mayor información sobre los Geoparques, el Geoturismo y la Red Latinoamericana de Geoparques 

http://www.redgeolac.org/ 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-

geoscience-and-geoparks-programme/ 

http://www.geoparque.uy/index.php 



 

 

 

 

Programa 

 

 Viernes  19 Sábado 20 
9:30 Apertura 

Bienvenida  
Presentación del evento 

 

10:00 “Geoparques y geoturismo como motor de 
desarrollo” 
D. Gorfinkiel (UNESCO) 

Arcilla, piedra, cuero, metal y amor a la 
tarea:Las comunidades de artesanos 
olavarrienses. 
Mauricio D`Amico,  
Coordina: José Sellés-Martínez 

10:45 El proceso de creación y gestión de un 
Geoparque 
Helga Chulepin 

11:30 Pausa para café Pausa para café 

11:45 El “Geoparque de las Sierras Bayas”, un 
sueño posible 
José Sellés-Martínez 

Geoturismo y desarrollo comunitario 
Coordina: Cecilia Alves 

13:00  Almuerzo libre Almuerzo libre 
 

15:00 Historias de piedra y cal 
Ricardo Aust 

Visita a cantera.  
Coordina: Ricardo Aust 

15:45 Los espacios naturales en la educación: 
Una oportunidad de integración 
interdisciplinar 
Marcelo Acevedo, Marcelo Bazán 
Coordina: José Sellés-Martinez 

16:30 Pausa para café Pausa para café 

16:45 Mesa redonda con los directores de 
Turismo del área 
Coordina: Cecilia Alves 

Conversatorio y redacción de las conclusiones 
y recomendaciones del evento 
Coordina: José Sellés-Martínez 

17:45 
18:00 

Inauguración del Centro de Interpretación 
J. J. Nágera 

Cierre de las Jornadas 

20:00 Asado de camaradería con opción 
vegetariana.(actividad con costo) 

 

 

El día DOMINGO 21 por la mañana se ha programado un recorrido por diversos lugares que podrían 

integrarse en la propuesta de Geoparque regional. Esta actividad es arancelada y su realización depende de 

que se cubra el número mínimo de  participantes. Los interesados deben comunicarse con la organización 

para obtener los detalles de costo y horarios. 

 

 

 

¡Contamos con su presencia! 


