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El despertar del nudismo en 
América Latina   Texto e imágenes: Pedro Ribeiro  

Con la misión de despertar y desarrollar el 
naturismo en América Latina, el 6 de marzo de 
2020, se inauguró en Quito, capital de Ecuador, 
la octava edición de la Reunión Latinoameri-
cana de Naturismo (VIII ELAN). Esta edición es 
histórica porque es la primera vez que la ELAN 
es organizada por CLANUD (Confederación 
Latinoamericana de Nudismo), organización 
creada en la edición anterior de ELAN, celebra-
da en Brasilia en 2018. 

Es la realización de un sueño que comenzó en 
2007, en Praia do Pinho, en Santa Catarina, 
Brasil, cuando los naturistas organizados de 
América Latina fueron invitados por primera 
vez a participar en un evento específico orga-
nizado por nosotros y para nosotros.

Este logro, ahora confirmado, comenzó con un 
compromiso asumido por la Federación Brasi-
leña de Naturismo con INF (Federación Inter-

nacional de Naturismo) durante el Congreso 
Mundial de Naturismo celebrado en El Portús, 
Cartagena, España, en 2006.

Desde entonces, en eventos organizados por 
asociaciones locales, ha habido varias inicia-
tivas, a través de ELAN, para la formación de 
una organización en esta región del planeta, 
que tuviera la finalidad de ayudar y guiar la 
implantación de nuevos grupos naturistas or-
ganizados, con sede en diferentes países. Fue 
en la ELAN celebrada en Chihuahua, Uruguay, 
en 2014, cuando se tomó la decisión de formar 
un solo grupo para toda América Latina. 

Pero esta decisión sólo se consolidó en la 
edición del evento en 2018, en Brasilia. Se 
eligió México como el primer país anfitrión de 
la nueva entidad, que cambiará su sede cada 
dos años y asumirá la presidencia administra-
tiva.  Sus estatutos se han ido elaborando en 

Los participantes del VIII Encuentro Latinoamericano de Naturismo posan  
para la foto oficial que inmortalizará el evento.
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las muchas reuniones virtuales celebradas. Se 
decidió que Ecuador sería la sede de ELAN, 
que elegirá la nueva junta de CLANUD.

ELAN VIII dio comienzo a las 9 de la mañana 
de un viernes frío y nublado, pero pronto recu-
peró el sol y con él una temperatura agradab-
le. A continuación se realizaron las inscripcio-
nes, las bienvenidas y los primeros paseos por 
el lugar.

Quinta Gracia Guayllabamba es la propiedad 
donde se desarrollaron todas las actividades 
del VIII Elan. Es un lugar pequeño, muy bien 
mantenido y con buenas instalaciones, en un 
suburbio de la capital del país. Se erigió una 
carpa principal en el césped donde realizar 
las reuniones, así como almuerzos y cenas. El 
desayuno estaba a cargo del hostal La Cocina 
Típica, ubicado justo enfrente de la Quinta, 
modesta pero cómoda, en la que no se podía 
estar desnudo.

Durante todo el evento, los participantes con-
versaron, se reunieron con sus amigos y cono-
cidos, hicieron nuevos amigos, disfrutaron de 
la piscina o jugaron voleibol y probaron platos 
típicos locales a base de maíz y otros granos, 
pollo, sopa y jugo de frutas de la región.

La reunión tuvo varias atracciones. Conferen-
cias impartidas por los delegados oficiales de 
los países presentes abordando temas relacio-
nados con el naturismo que podrían ayudar en 
el desarrollo y la sostenibilidad de la filosofía 
en estos países. Se celebraron dos asambleas 
generales: una que propuso cambios y adap-
taciones en los estatutos, y otra que eligió la 
nueva junta y sede de CLANUD para los próxi-
mos dos años, Ecuador, y para los dos sigui-
entes Colombia. Colombia será pues la nueva 
sede de ELAN en 2022. 

Atracciones lúdicas celebradas en ambas 
noches hicieron que el evento fuera aún más 
interesante, como un bingo con la distribución 
de regalos típicos de los países presentes y un 
gran festival de baile, con los países invitados 
a mostrar sus ritmos típicos. 

Ocho países estuvieron representados en las 
reuniones generales: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. 
ELAN cerró el domingo 8 de marzo por la ma-
ñana, pero las actividades no terminaron allí.

Se instaló una gran carpa decorada con las banderas 
de los países participantes y con los colores típicos  
del Ecuador.

 La reunión general extraordinaria fue presidida por 
Florencia Brenner (Argentina), como secretaria,  
Mayte Róldan (Ecuador) y Juan Castañeda (México)

Mayte Roldán, de Ecuador y Daniel Gómez,  
de Colombia (centro), fueron elegidos los nuevos  
líderes de CLANUD.
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Una buena parte de los participantes fue a 
Mompeche, en la costa del país, para otro 
evento importante, la inauguración de la pri-
mera playa nudista oficial, ubicada en la isla 
Júpiter, celebrada con un picnic y vino tinto.

Info Focus Agosto 
 

Fecha tope: 20. Julio 2020
Envío última: 05. Agosto 2020

Foto oficial de la apertura de la playa de Júpiter como  
naturista por Naturismo Ecuador.

Eventos Julio  
05. - 12.07.   48. Reunión Alpe Adria 
Camping Solaris, Croacia 
Detalles e información en EuNat Download.

25.07. - 08.08.   DFK Días deportivos

Rosenfelder Strand Ostsee, Alemania  
Detalles e información en EuNat Download. 
dfk@dfk.org,  info@camping-ostsee.de
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Cerca de los Alpes, a 25 kilómetros del centro de Turín (Italia), a 20 minutos desde el aeropuerto de Caselle. Cámping 
para caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña, bungalows completamente equipados, caravanas con chalet. 
Piscina, solarium, jacuzzi y sauna, restaurante del club, petanca, mini-tenis, tenis de mesa (ping-pong), voleibol. 
Pistas de bicicleta de montaña y rutas de senderismo en el Parque Mandria.

Lugares de interés: el Palacio real de Venaria con su parque,  
la iglesia del convento de San Michele (San Miguel),  
el castillo de Rívoli, la Mole Antonelliana (una torre famosa),  
el Museo Egipcio, la Piazza San Cario, la Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

¡Los naturistas pueden quedarse! 
Importante decisión a favor de los naturistas en 
el cantón de Berna (Suiza).

Hay 2 campings en la comunidad bernesa de 
Gampelen, en el extremo sur del lago Neuchâtel. 
Por un lado, el camping „die neue zeit“, fundado 
en 1937 por Edi y Elsi Fankhauser-Waldkirch (ver 
la edición Focus de agosto de 2019), que es exclu-
sivamente accesible para los naturistas, por otro 
lado, el camping del Touring Club de Suiza (TCS), 
situado un poco más al este, delimitado por un 
amplio cinturón de caña, bosque y prados.

Ambos terrenos están ubicados en el área alta-
mente sensible de protección de la naturaleza y 
las aves de „Fanel“. Esta área está protegida por 
varias leyes. Especialmente con respecto a las 
aves acuáticas y migratorias, humedales y pára-
mos. Inicialmente, el contrato de arrendamiento 
con el TCS debía extenderse por otros 35 años. 
Pero la administración actual aprobó parcialmen-
te las quejas de cinco organizaciones ambientales 
y de la Oficina Federal para el Medio Ambiente, 
y revocó la decisión del consejo de gobierno de 
extender el contrato. Por esa razón, el TCS debe 
terminar su actividad como camping a más tardar 
en 2024. Los edificios serán desmantelados de 
manera ordenada durante el tiempo que resta y, 
posteriormente, el área será renaturalizada.
Sin embargo, la zona de baño de acceso público 
con el embarcadero permanecerá como espacio 
abierto de utilización comunitario.

En contraste, debido a las diferentes reglas de 
protección y regulaciones de construcción, el 
terreno naturista tiene condiciones ligeramente 
mejores. Mientras el camping del TCS está en 

un terreno perteneciente al cantón de Berna, el 
de „die neue zeit“ (dnz) es de propiedad privada 
(desde 1961 es propiedad de una fundación). Y 
además se ve favorecido por su ubicación. El ter-
reno „dnz“ está en gran parte a lo largo del „Zihl 
Kanal“ y sólo desde una pequeña parte se accede 
al lago Neuchâtel, que además está menos prote-
gida. Asimismo, la junta de la fundación del „dnz“ 
se tomó precauciones cuando se hicieron las pla-
nificaciones de protección de costas, una de las 
cuales se aplica en su área desde 1997. En estas 
planificaciones se establece que está permitido en 
cada área.

¡De acuerdo con estos principios, los naturistas 
podrán continuar operando su camping en el 
futuro!

Rolf Hostettler

Fuente: https://www.nau.ch/news/schweiz/camping-in-
gampelen-be-muss-weg-65608721?

El camping TCS en Gampelen BE en el lago Neuchâtel en 
medio de la reserva natural de Fanel. - Keystone 
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Nuestros colaboradores 
para el turismo naturista

A la hora de pasar unas va-
caciones en Francia siempre 
nos planteamos: ¿vacaciones 
en la playa, vacaciones cultu-
rales o un visitar una o varias 
ciudades? La lista de lugares, 
regiones y objetos de interés 
que valen la pena ver es lar-
ga. La mayoría de los turistas 
se decantan inicialmente por 
un solo lugar: París. Pero 
Francia tiene mucho más 
que ofrecer además de la 
Torre Eiffel y el Louvre. La 
Costa Azul y la Provenza, con 
sus costas azules, hermosas 
playas y pueblos mediterrá-
neos, así como Normandía 
con sus costas rocosas y sus 
playas de arena infinita, que 
deleitan a miles de turistas 
cada año.

Con su pintoresca línea costera, Croacia es uno de los paisajes 
más variados de Europa. Además de los numerosos lugares 
de interés histórico, se pueden encontrar infinitas playas de 
arena, guijarros o rocas, que invitan a nadar, tanto en las nu-
merosas islas irregulares como en el continente. Las tierras 
 bajas se caracterizan por 
 colinas, con majestuosos 
 castillos, entre los cuales 
 proliferan pueblos 
 medievales.

Playas que te quitan la respiración, en conjunto con una exci-
tante vida nocturna y con las tapas y la paella, hacen que tu 
paladar y tu cuerpo bailen de alegría. Aquí, tanto los turistas 
de la ciudad como los amantes de la playa obtendrán el valor 
de su dinero. Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y compa-
ñía se encuentran entre los destinos de viaje más apreciados 
por los alemanes. Las ciudades de España se deleitan con una 
arquitectura espectacular y un bullicio animado. Playas, con-
chas y mar que también se encuentran en los archipiélagos de 
las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el 
Atlántico. También llamadas „Las islas de la eterna primavera“.

Naturaleza espectacular, cultura centenaria y buen vino: estos 
son los atributos que mejor describen a Portugal. Pero el país 
también sobresale con ciudades fascinantes y playas fantásti-
cas. Las maravillosas costas del Algarve y la isla soñada de Ma-
deira son los destinos turísticos número 1 en Portugal. Además 
de los destinos turísticos más conocidos, como Lisboa, la 
ciudad barroca de Oporto o las ciudades portuarias de Sagres, 
Lagos y Faro en la costa sur, hay muchas ciudades encantado-
ras para descubrir, tanto pequeñas como más grandes.

España

Portugal

Francia  Croacia

VALALTA d.o.o. Rovinj
Cesta za Valaltu-Lim 7 
52210 Rovinj
telefon: 00385 52 800 804 
valalta@valalta.hr 
www.valalta.hr
GPS: B: 45.12277 L: 13.63105

Camping Las Grullas
Camino Valdefuentes 4 
10185 Benquerencia 
Telefon: 0063 4264504 
info@lasgrullas.es
www.campinglasgrullas.es 
GPS: B: 39.29619 -6.10103

Monte Naturista
O Barão, LDA
Foros do Barao
7540-022 Abela
Telefon: 00351 933935881 
montebarao@gmail.com 
www.montenaturista.de 
GPS: B: 38.01823 L: -8.48452

Sa Socnat/
Tohapi Naturiste
46 Avenue de L‘europe 
33930 Vendays-Montalivet 
Telefon: 0033 556737373 
infos@tohapi-naturiste.fr 
www.tohapi-naturiste.fr

Camping Naturiste
Le Couderc
24440 Naussannes,  
Dordogne-Périgord  
Telefon: +33 (0) 553 2240 40 
info@lecouderc.com
GPS B: 44.7557 L: 0.6941
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Amplios paisajes montañosos, 7.500 km de costa con mara-
villosas playas de arena, ricas en historia y un paraíso para 
los gourmets. Italia realmente tiene algo que ofrecer a todos: 
los vacacionistas activos obtienen el valor de su dinero, sob-
re todo en las zonas montañosas. La gran cantidad de  
 costa de Italia ofrece a los 
 amantes de la playa sufici- 
 ente espacio para relajarse.  
 Y si quieres sumergirte en 
 el bullicio de las grandes 
 ciudades italianas, te 
 sorprenderán ciudades
 como Bolonia, Florencia y  
 Roma.

Italia

Pero ¿por qué irse lejos? Los Alemanes tienen maravillosos 
paisajes entre el mar Báltico y los Alpes, y ciudades moder-
nas y tradicionales, que prometen una amplia gama de arte, 
cultura y cocina, Alemania puede ofrecer algo para todos. 
Las diferentes regiones tienen cada una su propio encanto.  
El sur de Alemania impresiona con poderosas montañas y 
una vista infinita en la distancia. En el norte, se puede dis-
frutar de la fresca brisa marina y sentir la arena fina  
bajo los pies.

Alemania

Austria atrae a turistas 
activos, amigos de la na-
turaleza y de la ciudad por 
igual. En la estación cálida, 
los idílicos mundos alpinos 
invitan a caminar, escalar y 
sumergirse en los traspa-
rentes lagos entre monta-
ñas. En la estación fría, los 
entusiastas de los deportes 
de invierno se divertirán 
en las numerosas pistas 
de esquí. La capital Viena 
con sus edificios históricos 
siempre merece una visita.

Austria

Unas vacaciones en los Países Bajos siempre son algo especial 
y particularmente apreciado entre turistas alemanes. Los 
destinos turísticos más preferidos son los costeros, ideales 
para unas relajantes vacaciones en la playa. Las regiones del 
interior también tienen su interés. Debido a la superficie plana, 
esta región es particularmente adecuada para recorridos largos 
en bicicleta. Los amantes de la naturaleza también obtendrán 
su satisfacción y placer en las regiones rurales con hermosas 
reservas naturales.

Holanda

Patanù snc di Chiapino 
Paolo e Rolle Enrico 
Via Foglizzo 24
10149 torino
telefon: 0039 3475291320 
info@costalunga.org 
www.costalunga.org
GPS: B: 44.49628 L: 8.52827

Rutar Lido KG
9141 eberndorf, Südkärnten 
telefon: +43 (0) 4236 2262 0 
urlaub@rutarlido.at  
www.rutarlido.at

FKK Camping Müllerhof
Dobein 10
9074 Keutschach am See 
Kärnten
telefon: + 43 (0) 4273 2517  
muellerhof@fkk-camping.at  
www.fkk-camping.at

Naturistencamping  
Flevo-Natuur
Wielseweg 3
3896 LA Zeewolde
telefon: +31 (0) 36 522 8880  
info@ evonatuur.nl  
www. evonatuur.nl/de 

Camping 
Hilsbachtal GmbH
Eichmühle 1
74889 Sinsheim-Hilsbach 
Telefon: 07260 250 
info@camping-hilsbachtal.de 
www.camping-hilsbachtal.de 
GPS: B: 49.17745 L: 8.87073

FKK Campingplatz 
„zum Offenberg“
Ofenberg 1
74420 Oberrot
Telefon: 07977 8427 
info@zum-offenberg.de 
www-fkk-ofenberg.de

Dreiländereck Ferienpark 
der Naturisten GmbH
Baslerköp e 151
79395 Neuenburg- 
Steinenstadt
Telefon: 07635 9576
info@dle-naturisten.de 
www.dle-naturisten.de 

Knattercamping 
Bantikow
Wusterhausener Straße 14 
16868 Bantikow
Telefon: 033979 14361 
info@knattercamping.de 
www.knattercamping.de

FKK Campingplatz 
am Rätzsee
Am Rätzsee
17255 Wustrow Ot Drosedow 
Telefon: 039828 266191 
info@raetzsee.de 
www.raetzsee.de
GPS: B: 53.25205 L: 12.90963

FKK-Camping Ostsee
Rosenfelder Strand 2
23749 Grube
telefon: 04365 222 
info@fkk-ostsee.de 
www.fkkcamping-ostsee.de 
GPS: B: 54.255685 L: 11.077441 


