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Nuestra propuesta de trabajo, busca integrar un concepto 
de «Bioeconomía» que escape a los paradigmas 
productivos actuales extractivistas y residuales, 
encaminando el verdadero desarrollo e integración de lo 
económico, social y ambiental de la zona turística al pie de 
las Sierras de Los Comechingones provincia de San Luis, con 
políticas públicas fundamentadas en los conocimientos 
científicos de los tres ejes de integración. Así como sucede 
en otras regiones del país, el turismo es una actividad con 
un gran potencial para San Luis, que permite integrar al 
desarrollo provincial la idiosincrasia de lo local, generando 
mayores oportunidades individuales. Mediante una 
revisión bibliográfica, reportes periodísticos, la legislación 
provincial y casos de éxito mundial, se quiere determinar si 
las políticas públicas constituyen un factor central para dar 
impulso al desarrollo de las actividades bioeconómicas en la 
región, identificando nuevos campos de acción que 
permitan la búsqueda del desarrollo sustentable, como así 
también, al fomento de un nuevo rol del turismo en el 
ámbito económico, social y ambiental de la provincia. Para 
poder hacer una evaluación del estado de situación de la 
política pública en la provincia, se parte de establecer un 
concepto de Bioeconomía ampliado, con una perspectiva 
ecológica, social e interdisciplinaria. La Bioeconomía que 
necesitamos, deberá entender que el agregado de valor y la 
innovación en los procesos desarrolladores está más a 
nuestro alcance de lo que imaginamos. Tenemos frente a 
nosotros el verdadero recurso, el que se desprende del 
paisaje, de la simple observación de la flora y la fauna, de 
nuestra idiosincrasia y de las vivencias y riqueza cultural; no 
dependiendo sólo del uso de los recursos naturales sino 
también del servicio que estos prestan, donde el cuidado de 
la biodiversidad, sumado a la participación de la 
comunidad, son las variables principales en ese proceso. A 
pesar de la escasez de información sobre el sector turismo, 
se puede observar que la provincia cuenta con marcos 
jurídicos estables y precisos que permiten guiar la actividad 

económica con basamento en los 3 ejes propuestos, sin 
embargo, operan de forma aislada, con poco poder 
fiscalizador, lo que reduce la eficacia de las mismas. Por ello, 
es necesario plantear políticas públicas diferentes, 
proponiendo como primera medida la creación de un 
Observatorio del Desarrollo Turístico Sustentable, que 
promueva la producción de información primaria, para 
conocer el estado presente y determinar los pasos a seguir. 
En base a los resultados de una batería de indicadores 
económicos, sociales y ambientales; identificar los procesos 
e interacciones económicas, sociales y ambientales que se 
pueden desarrollar; cuantificar monetaria y biológicamente 
el capital natural y determinar estratégicamente las 
posibles redes de valor que se puedan conformar. La 
información provista facilitará la toma de decisiones del 
sector privado y estatal, iniciando un proceso de revisión y 
evaluación permanente de las mismas, identificando 
aquellas que frenan o incentivan el desarrollo económico y 
social integral; contemplando los recursos naturales como 
capital trascendental para el logro de la sustentabilidad a 
largo plazo en la región.  
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