
 
 

Desde el Instituto de Cultura, el Instituto de Turismo de la provincia del Chaco y el 

Instituto de Investigaciones Geo Históricas  (IIGHI) dependiente de la UNNE y el CONICET, 

invitamos a ustedes a un Ciclo de Formación sobre la relación entre las prácticas 

culturales, su vínculo con la naturaleza y su valoración desde y para el turismo. Este ciclo 

cuenta con el auspicio de CRESPIAL –UNESCO, centro latinoamericano especializado en 

la temática. 

Entendemos que a partir de la aprobación por Ley del Plan Chaco Explora: Plan 

Estratégico de Turismo Sustentable 2015”, se explicita la necesidad de trabajar esta 

relación a fin de que los cambios que se puedan producir potencien los aspectos positivos 

y disminuyan las posibilidades de atravesar experiencias negativas en las comunidades y 

territorios donde se implementan. 
 

Se propone sensibilizar respecto de la complejidad de la relación cultura-naturaleza-

turismo y propiciar espacios de formación en torno al Patrimonio Cultural Inmaterial y 

su relación con el Turismo. 

 

Este es un proyecto anual, que a través de Conferencias y Talleres de Formación y 

Sensibilización, busca brindar un aporte desde el campo de lo cultural, a los procesos de 

desarrollo del turismo que ya se están implementando en la Provincia del Chaco. 
 

Cada uno de los Ciclos propone cuatro encuentros en el año. Todas las instancias 
se realizaran en la sede del IIGHI (Av. Castelli 930- Resistencia) 

 

Consultas e inscripciones: departamentopcichaco@gmail.com 

 

La propuesta para los agentes que se inscriban en la formación de PCI y Turismo,  
es su participación en dos instancias: conferencia y talleres de formación en PCI. 

El programa y requisitos de cada instancia se desarrollan a continuación: 
 

 

  

mailto:departamentopcichaco@gmail.com


 

 

 

 Conferencia e intercambio:  
“Vínculos y limitaciones para las políticas públicas en 

Naturaleza, Cultura y Turismo” 
 

 
Destinatarios 
-Autoridades y funcionarios de ministerios y reparticiones públicas 
provinciales 
-Docentes y estudiantes universitarios de carreras afines 
-Público interesado en general 
 
-Participantes de ciclo de gestores y del ciclo de formación metodológica 
 
-Disponibilidad  4 encuentros de 2 horas durante el año. Horarios: 8:30 a 
10:30 (acreditación desde las 8 hs) 
 

 

Fechas Tema a abordar 
Miércoles 3 de 
mayo 

Paisajes y turismo: territorios construidos 
El paisaje natural y cultural patrimonializado (noción UNESCO). La 
Quebrada de Humahuaca: un caso complejo para pensar el rol del 
patrimonio y el turismo en relación con la construcción del territorio, el 
medioambiente y el desarrollo cultural.  
 

Martes 23 de mayo El “otro” exótico: cultura, identidad y turismo 
Inscripciones en las Listas Representativas del PCI y la Convención para la 
Salvaguardia del PCI. Los procesos de patrimonialización de Palenque San 
Basilio (Colombia): un ejemplo para pensar los problemas del exotismo del 
“otro”.  
 

Miércoles 30 de 
agosto  
(a confirmar) 

Escenarios urbanos y turismo cultural  
La patrimonialización del tango: un proceso interesante para pensar y 
repensar las relaciones entre patrimonio cultural y turismo cultural en 
contextos “tradicionales urbanos”. El tango: industria, turismo y/o 
patrimonio cultural inmaterial? ¿Patrimonio vivo”? 
 

Miércoles 25 de 
octubre  
(a confirmar) 

Turismo de identidad y derechos culturales  
Creatividad, cultura y derechos culturales: Diálogos y complejidades en 
relación con el turismo de identidad y el patrimonio cultural inmaterial. 
La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales (Unesco-2005). El Código Ingenios (Ecuador-2016): 
un ejemplo para pensar sobre derechos. 
 

 

 
Certificación de asistencia al ciclo de extensión: 
- requisito 75% de asistencia- Emitido por IIGHI- UNNE-CONICET 

  



 

 

Ciclo de formación en Patrimonio Cultural Inmaterial en relación a 

acciones de turismo 
 

 
Conferencias + Taller de formación 

Destinatarios 
Referentes municipales de Cultura y Turismo; referentes y gestores de 
turismo y cultura.  Disponibilidad  4 jornadas anuales, más acompañamiento 
opcional en instancias de abordaje territorial. 
-Asistir a las instancias de Conferencia  y a los encuentros específicos de 5 
horas cada uno organizados: 11 a 13 y 14 a 17 (incluye almuerzo colectivo) 
 
- Certificación de curso de perfeccionamiento:  

Asistencia: 75% 
Aprobación: presentación de coloquio final 
 

Fechas Tema a abordar en los talleres 
Miércoles 3 de 
mayo 

¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura/diversidad, 
naturaleza/territorio, turismo cultural, patrimonio cultural inmaterial? 
Introducción a los conceptos generales de la problemática. 
 

Martes 23 de mayo Convenciones internacionales, legislaciones nacionales, normativas y 
políticas públicas relacionados a la cultura, el patrimonio cultural y el 
turismo cultural.  
Encuentros y desencuentros entre convenciones, normativas locales y 
políticas: ¿es necesaria una ley de cultura para el desarrollo de políticas 
de la cultura?  
¿Declarar o Inscribir? ¿deben sera fines las directrices de las convenciones 
internacionales con las normativas y políticas locales? ¿cuáles son los 
diálogos que pueden establecerse entre políticas de la cultura y los 
derechos culturales? 
 

Miércoles 30 de 
agosto  
(a confirmar) 

Introducir a las nociones y estrategias claves relacionadas con el 
patrimonio cultural inmaterial y el turismo cultural.  
 

Miércoles 25 de 
octubre  
(a confirmar) 

Reflexionar y repensar sobre las transversalidades que pueden construirse 
entre el patrimonio cultural inmaterial, el turismo cultural y el desarrollo 
sostenible. Sensibilizar sobre la salvaguardia (noción y estrategias) 
relativas al PCI y sus vínculos complejos con el turismo cultural. 
 

 
 
  



 

 

LOS TEMAS QUE NOS CONVOCAN 

La relación cultura-naturaleza-turismo se reviste de una serie de complejidades que 

necesitan ser comprendidas desde múltiples miradas. Es necesario incorporar al 

debate la dimensión cultural, que involucre a las comunidades y a sus expresiones 

como actores políticos protagónicos. Esto implica entender la cultura como un 

proceso dinámico en continua transformación y en disputa por los significados de la 

vida social, lo que potenciará las posibilidades de abordar en profundidad las 

complejidades que emergen de la relación mencionada. Además, es importante 

(re)pensar las nociones de naturaleza que operan en las acciones referentes al 

turismo (tanto desde lo público como desde lo privado) y analizar la vigencia de la 

dicotomía clásica entre cultura y naturaleza, incorporando nuevas miradas que 

entienden que la territorialidad (que incluye a todas las formas de vida) es un 

proceso -en parte- constituyente de los modos de vida de las comunidades. 

Cuando el Estado chaqueño construye su imagen turística proponiendo como 

principales atractivos sus recursos naturales y su diversidad cultural manifiesta en las 

expresiones culturales de las distintas comunidades que viven en la Provincia, está 

interactuando de lleno con el campo de lo que se conoce como Patrimonio Cultural 

Inmaterial. En la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

del año 2003, la UNESCO define como patrimonio cultural inmaterial a  

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana.  

 
Uno de los aspectos más sobresalientes de esta Convención es el protagonismo que se 

les otorga a las comunidades. En tanto son portadoras de sus expresiones culturales, 

toda acción del Estado o de grupos privados que involucren a las mismas, debe 

garantizar información adecuada, la consulta previa y la participación activa de las 

comunidades en todas las fases que supone un proyecto (desde el diseño hasta su 

implementación).  

 


