
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 
Rocha, 7 de febrero de 2012 
 
2 de febrero: actividades por el  Día Mundial de los Humedales desde los Bañados del Este 

 

 
 
En diferentes ámbitos y localidades de Uruguay, pobladores y visitantes del sitio Ramsar “Bañados del Este y Franja 
Costera” participaron de la celebración del Día Mundial de los  Humedales 2012.  Para ello el Programa PROBIDES  
organizó una serie de actividades en coordinación con varias instituciones locales y nacionales. 

El lunes 30 de enero con el título  Conozca un área protegida costero-marina en el Departamento de Rocha se brindó 
una charla informativa sobre Cerro Verde e Islas de la Coronilla, área que ingresó al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas  bajo la categoría de “área de manejo de hábitats y/o especies”. 

La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural de La Paloma, donde expusieron Eduardo Andrés y Martín Laporta, 
técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA/MVOTMA)  y de PROBIDES. Con la sala llena, al finalizar 
se abrió un espacio de preguntas que permitió mantener un intercambio fluido entre los expertos y el público presente. 
Como cierre se realizó un sorteo entre los asistentes de una visita guiada al área protegida, la cual fue acompañada por 
integrantes de la ONG KARUMBÉ. 

El área comprende la Punta Coronilla, El Cerro Verde y el territorio marino adyacente, incluyendo un complejo de islas 
oceánicas, se trata de 1688 hectáreas administradas por el Ministerio de Defensa Nacional a través del SEPAE 
(Servicios de Parques del Ejército) y 5 millas náuticas de territorio marino. Está comprendida dentro del Sitio Ramsar 
Bañados del Este y Costa Atlántica aprobado por dicha convención internacional en 1982. 

Se caracteriza por una gran diversidad de ambientes y paisajes que sustentan una gran diversidad de especies. Entre las 
que se destacan: la tonina, el delfín franciscana, la ballena franca austral y la tortuga verde, una especie que utiliza el 
área como hábitat de alimentación y desarrollo y que está catalogada como “en Peligro de Extinción” por la UICN, 
además de otras especies de tortugas catalogadas como en peligro critico o amenazadas como la laúd y la cabezona. 

                

 

 



 

 

 

Técnicos de DINAMA y PROBIDES exponiendo sobre Cerro Verde en el marco del Día Mundial de los Humedales 

 

 

Grupo previo a la salida a Cerro Verde acompañados por el Guardaparque, técnicos de PROBIDES y KARUMBE 



 

 

 

Caminata por la playa rumbo al Cerro Verde 

 

 

Ya sobre el Cerro Verde con la Guía de Karumbé 



 

El jueves 2 de febrero, se organizó otra charla sobre el lema 2012 de la Convención Ramsar: “Humedales y 
Turismo”. La misma estuvo a cargo de Oscar Iroldi, experto en Turismo, autor y docente de los cursos de 
Formación de Guías de Turismo de Naturaleza  del Programa PROBIDES. Iroldi nació en Rocha, realizó sus 
estudios en el Departamento  y se ha especializado en Turismo en el exterior del país. Con conocimiento del 
lugar y de la realidad mundial transmitió a los presentes, de forma amena y con audiovisuales, la actualidad y 
la realidad del turismo en los Bañados del Este, con una exposición previa de como se trabaja en otras partes 
del planeta. 

 

El expositor Oscar Iroldi en un momento de la charla sobre Turismo y Humedales 

Como cierre de esa semana plena de actividades por el Día Mundial de los Humedales 2012, PROBIDES tuvo el agrado 
de presentar el viernes 3 de febrero en Montevideo, en sala del Ministerio de Turismo, el libro “Turismo de Naturaleza: un 
aporte a la capacitación de guías desde el Programa PROBIDES”. 
 

 



 

  
“Turismo de Naturaleza” es un proyecto conjunto del Programa MINTUR-BID; Ministerio de Turismo y Deporte; Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); y PROBIDES. La propuesta busca incentivar un 
turismo que contribuya a minimizar el impacto del visitante sobre los ecosistemas, así como educar y sensibilizar a las 
personas sobre la importancia de la conservación. 
La presentación del libro contó con la presencia, entre otros, de la Subsecretaria del Ministerio de Turismo y Deporte, 
Liliam Kechichián y del Director de Medio Ambiente, del MVOTMA, Jorge Rucks.  
 

       
 
 
 
Los contenidos de la publicación son el resultado de un Programa de Capacitación para formación de guías de 
naturaleza que se realizó en todo el país. Esa iniciativa  surgió como una necesidad de fortalecer y contribuir a la 
formación de recursos humanos en Uruguay para desarrollar actividades de turismo de naturaleza con un enfoque de 
turismo responsable. De esta manera se pretendió fomentar y  aumentar la participación de las comunidades locales en 
la gestión turística y en los esfuerzos de conservación, y contribuir a divulgar los valores naturales, históricos y culturales 
que conforman el patrimonio. 
 
En ese sentido, el coordinador de PROBIDES Gerardo Evia, sostiene en el prólogo “de nada vale un entorno natural 
privilegiado si no somos capaces de interpretar y trasmitir a un visitante inadvertido la riqueza, la complejidad y la 
diversidad de formas de vida y de culturas que modelan ese paisaje”. 
 
En los cursos se abarcaron los principales temas que un guía debe conocer: biodiversidad y áreas protegidas, turismo, 
interpretación ambiental, fauna, flora, información y difusión ambiental, patrimonio cultural, aspectos legales y seguridad 
en las salidas. La coordinación del Programa de Capacitación y de la publicación  estuvo a cargo de Diana Musitelli y 
Mariana Vilaró, técnicas de PROBIDES. Desde el Programa MINTURD-BID se contó con el asesoramiento técnico en 
turismo y trabajo de edición de Gabriel Buere y Rosana Montequin. Los autores de los capítulos y equipo docente son  
(por orden alfabético): Joaquín Aldabe, Alejandro Brazeiro, Santiago Carvalho, Rosario del Pino, Liliana Delfino, Juan 
Carlos Gambarotta, Oscar Iroldi, Juan Andrés Martínez, José López Mazz, Diana Musitelli, José Luis Sciandro y Eugenia 
Villarmarzo. Todos ellos profesionales y técnicos uruguayos, docentes vinculados a la Universidad de la República y 
otras instituciones públicas, quienes fueron convocados por su experiencia en temas ambientales, tanto en campo como 
por su formación académica, destacándose el carácter multidisciplinario del mismo.  
 

 

    
 

 
 

PROBIDES es el Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del 
Este, que se encuentra radicado en el Departamento de Rocha desde el año 1993. 
Está integrado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Universidad de la 
República y las Intendencias Municipales de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. 


