
Carlos Keen, Argentina

Ubicado a 15 km de uno de los polos religiosos más 
importantes del país, Carlos Keen ofrece un paisaje 
en el que lo histórico, lo natural y lo cultural se conju-
gan para disfrutar el típico paisaje pampeano y  una 
variada oferta de propuestas para el miniturismo rural. 

Se estudiará el potencial para el desarrollo de activi-
dades con el objetivo de preparar un Plan de Acción  
junto con autoridades responsables del turismo y la 
cultura.

STRAVAL
Studies ,  Tra i n i ng ,  
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And  Managemen t  O f  Na tura l ,  Cu l t ura l  
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ARGENTINA      BRASIL       MÉXICO

STRAVAL es un proyecto de colaboración en el que participan investigadores y es-
tudiantes de universidades latinoamericanas y europeas. Por latinoamérica: 
Universidad Nacional de Luján (Argentina), Agencia Brasileira de Desenvolvi-
mento Regional - Fundação De Apoio À Educação, Pesquisa E Extensão - 
UNISUL (Brasil) y Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (México). 
Por Europa: Rudjer Boskovic Institute (Croacia), Universitat Autònoma de Bar-
celona (España) y Tartú Ülicoll (Estonia).

APA da Baleia Franca, Brasil

Es un área de protección ambiental y cultural, ubicada 
en el Estado de Santa Catarina sobre la costa este 
de Brasil.  

Su propósito es proteger la diversidad biológica, disci-
plinar el proceso de ocupación y  promover el uso sos-
tenible de sus recursos.  

Eje Capula - Cuitzeo - Los Azufres, México

Comprende municipios y localidades con un amplio 
conjunto de bienes patrimoniales culturales, naturales 
y geológicos que se muestran como atractivos turísticos. 

Pueden generar recursos que ayuden a su maten-
imiento y contribuyan al desarrollo social.


