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Navegar por estos ríos y sus tributarios en barcos inflables es una exploración profunda del 
espíritu de Sudamérica. Atravesaremos el continente a lo largo de 6500km, desde el Delta del río 
Paraná en Buenos Aires, Argentina, hacia Manaos, en el corazón de la Amazonia brasileña, 
llamando la atención sobre las amenazas ambientales y el cambio climático en y alrededor del 
río, y resaltando varias soluciones sostenibles. 

La Expedición Remontando Sudamérica es un viaje que también tiene por objeto mostrar la 
belleza natural de los ríos y la fascinante diversidad de las tradiciones culturales que se esconde 
en sus orillas. 

 

La expedición REMONTANDO SUDAMÉRICA es un proyecto 
único y sin precedentes por su envergadura y alcance

Objetivo de la Expedición

Nuestro 
Próximo Objetivo

Explorar y surcar los 6500km del camino 
fluvial desde Buenos Aires hasta Manaos 
que, hasta donde sé, nunca se ha logrado 
en Barcos Inflables.  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En 1804, el famoso Naturalista 
ALEXANDER FREIHERR VON HUMBOLDT 
regresó a Europa después de su histórica 
expedición de cinco años en las 
Américas. Uno de sus más célebres e 
importantes descubrimientos fue el Río 
Casiquiare, que conecta los dos ríos 
más grandes de Sudamérica, el 
Amazonas y el Orinoco.  
El “Padre de la Geografía” demostró que 
las leyendas de esta misteriosa conexión 
fluvial eran ciertas. 

 

El Viaje 

La última parte de este épico viaje se realizó durante nuestra 
Expedición de 2003, siguiendo la ruta de Alexander von Humboldt 

Comenzaremos en el 
Río de la Plata, en 
Buenos Aires, 
continuando por el río 
Paraná hasta que se 
une con el río 
Paraguay, por el cual 
seguiremos hasta 
llegar a la zona de 
Mato Grosso, que 
alberga el Pantanal, el 
humedal más grande 
del mundo y hábitat 
natural de casi mil 
especies de animales, 
incluyendo varios tipos 
de aves acuáticas.

La cultura local aquí es 
fascinante y diversa 
debido a la interacción 
de varias civilizaciones, 
desde los habitantes 
amazónicos originales, 
los esclavos africanos 
traídos por los 
portugueses, hasta los 
europeos.

Caseres, Mato Grosso, 
Brasil, será el punto 

medio en el que 
habremos completado 
los primeros 3400 km 
de la expedición.

Aquí, nuestros barcos 
serán transportados 
280 km por carretera 
hasta Vila Bela da 
Santíssima, en el río 
Guaporé, a pocos 
kilómetros de arroyos 
que fluyen hacia el sur 
hasta los ríos Paraguay 
y Paraná.

Seguiremos el río 
Guaporé, luego 
navegaremos por el 
Mamoré, un gran río 
que comparten Bolivia 
y Brasil, cruzaremos el 
río Madeira, uno de los 
afluentes más grandes 
del Amazonas y hogar 
de los delfines rosados, 
para finalmente llegar a 
nuestro destino: el 
poderoso río 
Amazonas y la ciudad 
de Manaos.

Itinerario



 

 

 

 

 

 

 
 

Navegar el río Paraguay
Se trata de un importante río en el sur-centro de 
Sudamérica  que discurre por Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Argentina. Fluye alrededor de 2.621 km desde su 
nacimiento en el estado brasileño de Mato Grosso hasta su 
confluencia con el Río Paraná, al norte de Corrientes y 
Resistencia.  

Amazonia
La Amazonia comprende más de la 
mitad de los bosques tropicales del 
planeta, representando la floresta 
tropical más grande y biodiversa de la 
Tierra.

A lo largo de los ríos se encuentran 
miles de pequeñas aldeas, cuyos 
habitantes subsisten modestamente 
de lo que da la selva.



 

 
 
 

La Expedición Roll Back Malaria Zambezi 
tuvo lugar en 2008 con el fin de convocar apoyo político para la lucha contra la malaria y 
demostrar la necesidad de una acción transfronteriza coordinada. 

Navegando por Angola, Namibia, Botsuana, Zambia, Zimbabue y Mozambique, la expedición se 
detuvo a lo largo de las costas de cada país para traer a bordo personal local de control de la 
malaria, documentar la situación de la malaria en las comunidades remotas del río y distribuir 
mosquiteros impregnados con insecticida y medicamentos contra la malaria. 

Al viaje se sumaron periodistas de todo el mundo, que embarcaron con el equipo y lograron 
documentar la situación e hacer incidencia para que se tomen más medidas en la lucha contra la 
enfermedad. La Expedición Roll Back Malaria Zambezi no sólo logró más de 500 millones de 
contactos en los medios de todo el mundo, sino que también fue reconocida por el Foro 
Económico Mundial como un modelo exitoso de iniciativa público-privada que podría ser 
replicada para abordar otros desafíos de desarrollo en el futuro. 
www.zambezi‐expedition.org  

Experiencia 
Gestión de Proyectos
El equipo organizador de la Expedición Remontando Sudamérica 
tiene una considerable experiencia en la preparación y ejecución de 
proyectos de esta envergadura y alcance. 

Andy Leemann, un experto náutico nacido en Suiza que ha 
navegado por el Orinoco, Mekong, Zambeze, Ganges, Brahmaputra, 
Yukón y muchos otros ríos, es el líder de la expedición y el 
organizador de este viaje junto con sus Asociados.

Proyectos Anteriores



 

REMONTANDO 
SUDAMÉRICA

Navegando 6500km de Sur a 
Norte en barcos inflables. 

Un proyecto genuino y único 
por su envergadura y alcance 
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Notas 

*La estación biológica “Los Tres Gigantes” se encuentra a 40 km de Bahía Negra, sobre el Río Negro, y es 
el primer centro de investigación en el sector paraguayo del Pantanal, que comprende 15.000 hectáreas. 
Está administrada por Guyra Paraguay, una ONG encargada de la defensa y protección de la diversidad 
biológica. 
*Documentar el estado de los ríos sudamericanos en 2017 y el impacto del cambio climático, los 
problemas de la degradación ambiental (contaminación) e ilustrar las consecuencias en las poblaciones 
locales. 
*Generar material de video e imagen para la comunicación multimedia y de medios sociales. 
*Mato Grosso: La riqueza mineral de esta región se descubrió alrededor de 1750. Para evitar que los 
españoles se hagan con parte de ella, la monarquía portuguesa construyó un fuerte en el Guaporé y 
estableció la capital de Mato Grosso en Vila Bela. Se utilizaron incentivos fiscales para poblar la región, 
pero fue una tarea difícil debido a su lejanía. En 1820, la capital fue trasladada a Cuiabá y los 
terratenientes se alejaron de sus propiedades y negocios, dejando atrás sus edificios y esclavos africanos. 
Desde entonces, los descendientes de esos esclavos se hicieron cargo de la "Ciudad Negra", 
manteniendo vivas antiguas tradiciones que ya no se practican ni siquiera en África. Un 75% de la 
población está registrada orgullosamente como negra o mulata y cada año se realiza un festival en el que 
se celebra la herencia congoleña, que atrae a muchísimos asistentes. 
*El caucho, la madera, el oro y los diamantes son sólo algunos de los recursos más preciados que se 
encuentran en tierras amazónicas, y la búsqueda de estas riquezas ha perpetuado una mentalidad violenta 
de frontera que amenaza continuamente la supervivencia de la región. Cuando los portugueses 
colonizaron Brasil en el siglo XVI, había un estimado de 6 millones de indígenas brasileños; cuando se 
realizó el censo de 2000, quedaban solamente 734.000. 
*Gran parte de la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo, se encuentra dentro de las 
fronteras de Brasil. La explotación de este recurso, incluyendo la deforestación por tala y quema, es una 
de las principales preocupaciones: más de una quinta parte del bosque ya ha sido destruido. Esta 
destrucción no sólo afecta a la biodiversidad de plantas y animales, sino también a las tribus indígenas 
que pueblan esta región desde hace siglos. Además, el carbono que se libera en la atmósfera al cortar los 
árboles ha contribuido al calentamiento global, según científicos del cambio climático. 
*Much of the Amazon, the world’s largest rain forest, lies within Brazil’s borders.  Exploitation of this 
resource, including slash-and-burn deforestation, is a major concern -- more than a fifth of the forest has 
already been destroyed. This destruction impacts not only the biodiversity of plants and animals, but also 
the indigenous tribes that have long populated these areas. And the release of carbon into the atmosphere 
when trees are cut down has contributed to global warming, according to climate-change scientists. 
*La expedición se realizará en septiembre y tomará 75 días. También se podrá dividir en dos viajes de 35 
días. Esto será decidido por la tripulación o el proyecto.  

Información  

Andy Leemann
Tel:+34 661 200 006  .  info@ribexpedition.net  .  www.ribexpedition.net
Douglas Trent
Tel:+55 31 99134-3833 +1 505 216-9696  .  douglas.trent@institutosustentar.net  .  www.institutosustentar.net 
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