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La cultura, en toda su diversidad, como sostiene la UNESCO, debe ejercer una función de agente 
de desarrollo global, por lo que la cultura debe desempeñar un papel fundamental dentro de las 
estrategias nacionales, regionales e internacionales de desarrollo, sobre todo en el contexto actual 
de globalización, que independientemente de ofrecer posibilidades de crecimiento para algunos 
sectores, también crea nuevas formas de desigualdad que amenazan la diversidad, el pluralismo, el 
acceso al conocimiento y la creatividad, que en muchos casos pueden conducir a un conflicto 
cultural, en lugar de llevar al diálogo intercultural. 
 
Por otro lado, el turismo es considerado hoy en día la mayor “industria” contemporánea y su 
extensión a nivel planetario ha modificado la geografía económica mundial, ha estimulado 
procesos de interacción cultural muy amplios y ha transformado en muchos países y regiones los 
fundamentos de las políticas de crecimiento económico y las estrategias de desarrollo. Por su 
propia naturaleza, el Turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de dimensiones políticas, 
económicas, sociales, culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Pero este turismo tan 
complejo, necesariamente debe ser gestionado y organizado de forma tal, que permita un 
desarrollo económico con equidad social y evitando los impactos negativos tanto desde una 
perspectiva sociocultural como ambiental. Es posible descubrir numerosas oportunidades y 
posibilidades conociendo la interacción existente entre los deseos y expectativas de los visitantes, 
potencial-mente conflictivas, y de las aspiraciones y deseos de las comunidades anfitrionas o 
locales. 
 
La cultura se asume como objetivo fundamental del desarrollo de las comunidades y potencial 
fuente de beneficios económicos para los actores locales, regionales y nacionales, mientras el 
turismo constituye, en sinergia con la cultura, un medio para materializar y rentabilizar los activos 
culturales y patrimoniales. De esta manera colabora con la conservación y renovación del 
patrimonio y coadyuva a la transformación social, consolidando el desarrollo de las comunidades.  
 
El auge del turismo cultural de los últimos años está estrechamente vinculado a la reflexión sobre 
un modelo de desarrollo humano integral y sostenible. La valoración de la cultura en el contexto 
de las políticas turísticas modifica el supuesto del valor estratégico del turismo como simple 
generador de ingresos, para redefinirlo como un elemento promotor de desarrollo sostenible. De 
esta manera, la vinculación entre cultura y turismo impulsa procesos de desarrollo económico y 
social, e integración regional que deberían apuntar, entre otros, a la inclusión social y a la 
generación de empleo, al afianzamiento de las comuni-dades, y a la preservación del medio 
ambiente. 

 
Pero ¿qué es lo que se considera Turismo Cultural? La Carta de Turismo Cultural del ICOMOS3 
(International Council on Monuments and Sites), adoptada en noviembre de 1976, dice que “el 
turismo cultural es aquella forma de turismo que  tiene por objeto, entre otros fines, el 
conocimiento de monumentos y sitios  
 
histórico-artísticos, (…y) contribuye a su mantenimiento y protección (justificando) los esfuerzos 
que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios 
socio-culturales y económicos que comporta para toda la comunidad implicada (…aunque) no 

                                                             
3 http://www.icomos.org/docs/tourism_es.html 
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puede considerarse desligado de los efectos negativos (…) que acarrea el uso masivo e 
incontrolado de los monumentos y los sitios.” Paulatinamente se ha ido ampliando la noción de 
monumento en su consideración como obra aislada de su contexto, e introduciendo la de centros, 
barrios, poblaciones históricas y paisajes culturales, como categorías patrimoniales. Hoy en día el 
énfasis está puesto en una visión más general de patrimonio, no restringida solamente a sitios y 
monumentos, teniendo cada vez más importancia el patrimonio intangible y las relaciones sociales 
e históricas que las diversas comunidades tejen dentro de un medio ambiente determinado.  
 
Ya en 1999 el ICOMOS lo define así:  
 

“El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como 
culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos 
construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones 
pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos 
procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades 
nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un 
punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La 
memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es 
insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro.”4 

 
Dentro de este concepto más amplio de Turismo Cultural, se fue desarrollando una categoría muy 
específica, que es la de las rutas e itinerarios culturales, como un nuevo concepto o categoría 
patrimonial. Estos surgen con fuerza luego de la declaratoria que se hizo en 1993 del Camino de 
Santiago como Patrimonio de la Humanidad, lo que planteó la necesidad de discutir con cuidado 
el concepto de "ruta cultural", trabajo que fue realizado por el Comité Internacional de Itinerarios 
Culturales (CIIC) del ICOMOS, dentro del marco de la UNESCO, en su reunión de París de julio 
de 1994, y ratificado por Acuerdo del World Heritage Committee y ratificado definitivamente en la 
Carta de Itinerarios Culturales de octubre de 2008, del ICOMOS5. Con ello se pone énfasis no solo 
en los valores culturales o históricos de determinados espacios y paisajes, sino también en "los 
movimientos de población, el encuentro, el diálogo, el cambio y la interfecundación de las culturas 
en el espacio y en el tiempo", a la vez que se insiste en la importancia que tienen esos itinerarios 
"para la comprensión mutua, la lectura plural de la historia y la cultura de la paz". 
 
La definición itinerario cultural que da la mencionada Carta es: 

 
Toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y 
caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al servicio de un 
fin concreto y determinado, que reúna las siguientes condiciones: 
 
a) Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios 

multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores entre 
pueblos, países, regiones o continentes, a lo largo de considerables períodos de tiempo. 

                                                             
4 http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.htm 
5http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3A6XsjGk9nPFwJ%3Awww.international.icomos.org%2Fchar
ters%2Fculturalroutes_sp.pdf+Carta+itinerarios+culturales+icomos+2008&hl=es&gl=ar&sig=AFQjCNF_
OBm8oEonz9yWAOqRn0YghWvyvA&pli=1 
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b) Haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio y en el tiempo, de las 
culturas afectadas que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible. 

c) Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes culturales 
asociados a su existencia. 

 
Las rutas e itinerarios culturales han obtenido en los últimos años el reconocimiento y apoyo de las 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estados y de Gobierno, sobre todo algunas iniciativas 
transnacionales como el Qapaq Ñan o Camino Principal Andino, el Mundo Maya, los Caminos 
Reales, la Ruta del Esclavo, el Tapé Avirú, el Camino del Gaucho o las Rutas del Bicentenario. No 
todas ellas pueden ser consideradas como tales desde las definiciones que da la UNESCO para 
rutas e itinerarios culturales, pero los responsables de las políticas del sector reconocen que estos 
pueden constituir un factor clave para la generación de desarrollo local y regional, favoreciendo la 
innovación y la creatividad y respetando la identidad y la diversidad cultural, así como las 
estrategias para la reducción de la pobreza, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental y 
cultural, además de constituirse en una herramienta de integración regional.  
 
En este sentido no deja de ser interesante y hasta resulta muy legítimo, que se fomenten todas esas 
formas de asociar elementos entre sí o de resaltar episodios históricos. Incluso puede resultar muy 
positivo desde el punto de vista del turismo cultural, pero este proceso de creación “artificial” o un 
tanto forzado, mediante un proceso intelectual de carácter inductivo, no puede justificar una 
categoría científica patrimonial, como lo es la de itinerarios culturales. Justamente estos son 
realidades históricas y culturales de profundos y evidentes contenidos patrimoniales, surgidos en 
torno a su propia dinámica muy particular. 
 
Como los itinerarios culturales representan un cambio cualitativo de la noción de conservación del 
patrimonio, las autoridades del ámbito de la cultura se han hecho eco de ello y les están dando un 
lugar considerable dentro de las relaciones internacionales, ampliando su significado a un marco 
más integrador, multidisciplinar y compartido, favoreciendo la comunicación y la cooperación 
entre los pueblos, asociando el patrimonio más a un sistema que a un hecho o un elemento en 
particular.  
 
En la República Argentina contamos con dos Instituciones específicas vinculadas directamente al 
Turismo Cultural. Una es la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente de la Presidencia, y la 
otra es la Secretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Producción. En ambas instituciones 
encontramos iniciativas puntuales para el Turismo Cultural, pero se carece de un plan orgánico 
que vincule todas las acciones del área. En la Secretaría de Cultura, por ejemplo, se cuenta con un 
Programa de Cultura y Turismo vinculado a la Cooperación Internacional, cuyas acciones se 
realizaron principalmente dentro de la región cultural compartida Ar-Pa, que vincula a la vecina 
República del Paraguay con las provincias argentinas del Nordeste: Corrientes, Misiones, Formosa 
y Chaco.  
 
En el ámbito de la Secretaría de Turismo se cuenta con el Programa de Turismo Comunitario, que 
se apoya fuertemente en los elementos culturales. Pero en ninguno de los casos se cuenta con un 
Programa específico, hasta el momento, y menos aún coordinado en conjunto. Además de estas 
dos instituciones directamente vinculadas al Turismo Cultural, se pueden encontrar planes y 
programas específicos, en otras áreas de gobierno, como por ejemplo en el Ministerio de 
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Desarrollo Social, con planes de desarrollo local y economía social, vinculados muchas veces con 
el turismo rural, o en el Ministerio de Economía, con programas de promoción para pymes, 
muchas veces vinculadas al turismo, etc. 
 
Sin embargo, es desde las autoridades del MERCOSUR Cultural, que se han dado varios pasos 
hacia un trabajo en común, sobre todo en lo referido a los itinerarios culturales antes 
mencionados, aunque vale aclarar que no siempre se utiliza este término en el sentido científico 
estricto, sino muchas veces se lo confunde con rutas turísticas que cuentan con un componente 
cultural.  
 
Los antecedentes más importantes dentro de la documentación del MERCOSUR Cultural6 sobre 
este tema, son: 
 
Reuniones de la Comisión Técnica Especializada en Patrimonio del MERCOSUR. En la VIII 
Reunión del 29 y 30 de mayo del 2000, realizada en Río de Janeiro, Brasil, se presentó la “Ruta 
Cultural de la Yerba Mate” teniendo como objetivo un desarrollo socio-económico y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, propiciando que estas rutas se conviertan en 
itinerarios de atractivo turístico y cultural” 
 
III CCRI (Reunión Intermedia del Comité Coordinador Regional), Cochabamba, Bolivia, 9 y 10 
Oct. 2006. En su parte más relevante, en lo que a este tema se refiere, dice: 
 
(Los países del MERCOSUR) Acuerdan las siguientes líneas de acción: Reconocer y difundir el 
mapa de las rutas e itinerarios culturales de forma de reflejar las expresiones culturales y los 
intercambios que ocurren en los distintos países; Valorizar, a partir de las iniciativas ya existentes, 
los corredores culturales, las rutas tradicionales y las acciones culturales en las zonas de frontera; 
Apoyar la creación de Centros de Estudios de Patrimonio, propuesto por el IPHAN. 
 
XXIII RMC (Reunión de Ministros de Cultura del MERCOSUR, Río de Janeiro, 21 Nov. 2006, que 
en su punto 5. trata el tema “Corredores Culturales, Faixas de Frontera”, como sigue: 
 
“Se decide adoptar enfáticamente la propuesta hecha en Cochabamba, durante la III Reunión del 
CCRI, sobre la necesidad de crear e implementar áreas de frontera y corredores culturales, 
mediante un programa intersectorial y multidisciplinar, con diferentes grados de complejidad y 
respetando las características específicas de cada área de frontera en la que se quiera focalizar. Se 
reconoce que el programa lleva implícito un desafío y se acepta la propuesta de crear un Grupo 
Técnico Ejecutivo con la misión de especificar los términos de este programa regional. Se acepta la 
sugerencia de Argentina y de Chile, en cuanto a la realización de dos reuniones, con el objetivo 
de, al final de 2007, contar con ese importante programa detallado en nivel ejecutivo. 
 
Se recomienda tomar en consideración varias experiencias, como por ejemplo los Comités de 
Integración entre Chile y Argentina, las comisiones binacionales de vecindad existentes entre 
Colombia y Brasil, Venezuela y Perú, y las acciones desarrolladas en el contexto del Qhapac Ñan o 
                                                             
6 http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/ES/estructura.html 
  En esta página se puede acceder a la mayoría de las Actas de las reuniones tanto de Ministros de Cultura     
como de las diversas Comisiones. 
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Camino Principal Andino, que involucran a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, 
como elemento de integración regional para la conservación y valoración de sitios arqueológicos 
asociados al mismo. El Qhapac Ñan se conecta con el Tapé Avirú, camino prehispánico conocido 
por los guaraníes, sobre el cual se iniciaran acciones a partir del programa Ar-Pa, entre Argentina y 
el Paraguay. Se destaca la necesidad de participación de Brasil, Uruguay y Venezuela, en este tipo 
de iniciativas.” 
 
En la XI Reunión de la Comisión Técnica de Patrimonio, realizada en Río de Janeiro entre el 19 y 
el 21 de mayo de 2008, se acordó que el Comité tuviera una función técnica, pero también 
política, asumiendo la denominación propuesta por Paraguay de “Comisión de Patrimonio Cultural 
del MERCOSUR”. En el punto 7. Se trata el tema “Itinerarios Culturales” en los siguientes términos: 
(resumen): 
 
Brasil presentó un documento de referencia sobre Itinerarios Culturales. A partir de los 
conocimientos reunidos se realizarían proyectos de divulgación, de capacitación de profesionales y 
propuestas de mejoras en la infraestructura de los distintos países. Sugieren tratar prioritariamente 
el circuito de las Misiones Jesuítico Guaraníes. Se propone elaborar un proyecto para la 
elaboración de un diagnóstico de cada uno de los países. 
 
Argentina comenta los avances del proyecto Qhapac Ñan acordándose apoyar y promover este 
proyecto desde la Comisión de Patrimonio del MERCOSUR. Paraguay propone avanzar en el 
proyecto Tapé Avirú, que implicaría la participación de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay, 
llegando a unirse con el primero. La Argentina presenta un diagnóstico de las rutas culturales que 
ya están siendo trabajadas, y sugiere tomar como experiencia piloto la Ruta de las Misiones 
Jesuítico Guaraníes. Se decidió que Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay se reunirán antes 
de la próxima reunión del Comité para profundizar esta propuesta. 
 
XXVI RMC (Reunión de Ministros de Cultura), Buenos Aires, 12 de junio 2008, que en su punto 7° 
trata el tema Itinerarios Culturales de la siguiente forma: 
 
“Diseñar itinerarios culturales desde el punto de vista histórico-geográfico, tales como la Ruta de la 
Yerba Mate, el Camino del Gaucho, Universo Cultural Guaraní, Camino Qhapaq Ñan, Ruta de las 
Misiones Jesuíticas Guaraníes. A la vez, incluir en este rubro acciones de integración que 
trasciendan los límites territoriales y presentar el mismo ante las instancias responsables: Reunión 
Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR (RECAM), 
Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR y ArteSur. 
 
Aprobar la propuesta de Chile para la conformación de un proyecto de itinerancia de Artes 
Visuales y Audiovisuales para el estímulo de estas manifestaciones y el fortalecimiento de las 
políticas públicas de las Industrias Culturales en la región. Aprobar también la solicitud de Brasil 
para la inclusión de itinerarios a través de los biomas (como Amazonia, Pantanal, Pampa del 
Chaco, entre otros); la propuesta de Paraguay de la Ruta de los Franciscanos y el Tapé Avirú; así 
como la iniciativa de Uruguay acerca de los Itinerarios Literarios en el marco del proyecto 
ArteSur.” 
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En el VII CCRI (Comité coordinador regional intermedio) de octubre del 2008, la Argentina 
presentó un proyecto nuevo: 
 

“Iberutas / Rutas de la Memoria Activa – Programa de investigación, difusión y acción sobre 
los procesos migratorios en Iberoamérica”, con el objeto central de “organizar diferentes 
estudios de campo y de investigación prospectiva en relación a los procesos migratorios 
que se produjeron en Iberoamérica estableciendo una línea de análisis crítico con respecto 
a los “nuevos” procesos migratorios y los diálogos que pueden establecerse entre ambos 
procesos.” 

 
En el “Plan de Acción MERCOSUR Cultural” presentado por la Argentina para el período 2009-
2012, figura “identificar espacios culturales comunes entre los países  
 
de la Región y desarrollar en ellos acciones culturales conjuntas”, aunque no menciona 
explícitamente los itinerarios culturales. Estos últimos dos documentos presentados por la Argentina 
están siendo evaluados por los países miembros del MERCOSUR, pero todavía no tienen una 
respuesta concreta. 
 
En las demás actas de las diversas Reuniones del MERCOSUR generalmente se menciona el tema 
de los itinerarios y rutas culturales, incluyendo la última Reunión de Ministros de Cultura que tuvo 
lugar el 5 de diciembre de 2008, en Río de Janeiro,  y en la que solicitan incluir (entre otros) el 
siguiente texto en el Comunicado Conjunto de Presidentes de Estados Parte del MERCOSUR y 
Asociados: 
 

“… reafirman, igualmente, la disposición de efectivizar acciones concretas de integración 
cultural en el ámbito del MERCOSUR, entre las cuales (se menciona)… el proyecto de 
valorización de los itinerarios culturales de la región y de los corredores de las artes e 
industrias audiovisuales…” 

 
En esta ocasión los Ministros también aprueban el proyecto de Chile: “Corredor Cultural de las 
Artes y de la Industria Audiovisual del MERCOSUR”. 
 
Por otro lado, existe la Red Cultural MERCOSUR7, que no está vinculada al los gobiernos 
miembros, sino que es una Asociación Civil sin fines de lucro, que comienza a trabajar en el 
proyecto denominado Corredores Culturales o Corredores Geográfico-Culturales, desde el 2004, 
con el objetivo de crear circuitos alternativos de circulación de bienes culturales.  
 
En la Argentina se están llevando a cabo diversas investigaciones sobre temas directa o 
indirectamente relacionados con el turismo cultural o con los itinerarios culturales, en el marco de 
distintas instituciones:  
 
INAPL8 (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la 
Secretaría de Cultura de la Nación). Este Instituto lleva a cabo diversas investigaciones, como por 
ejemplo: 
                                                             
7 http://www.redculturalmercosur.org/ 
8 http://www.inapl.gov.ar/inicio.htm 
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- “Poblamiento y colonización del sector central de la región pampeana”,  
- “Programa Español de la Argentina en zonas de contacto con lenguas indígenas”,  
- “Fronteras culturales en el MERCOSUR. El corredor del Río Uruguay”, etc. 
- Como también diversos cursos de formación, como la conferencia: “Itinerarios culturales, 

turismo y desarrollo local: Una reflexión sobre diseño, promoción y comercialización”, a cargo 
del Dr. Jordi Juan-Tresserras de la Universidad de Barcelona, España. 

 
- UBA (Universidad de Buenos Aires), lleva adelante el  Proyecto “Rutas e Itinerarios Culturales 

Iberoamericanos”, dentro del Programa Antropología de la Cultura (Instituto de Ciencias 
Antropológicas, FFyL, UBA)9 en el marco del Plan de Cooperación Interuniversitaria con la 
Universidad de Barcelona, por intermedio de la (AECI) Agencia de Española de Cooperación 
Internacional (2008).  

 
- Programa Patrimonio Inmaterial10, de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, de la 

Secretaría de Cultura de la Nación, que tiene por objetivo la identificación y caracterización 
del patrimonio cultural inmaterial en Argentina, avanzando en su registro, documentación, 
protección, preservación y divulgación, promoviendo su transmisión y revitalización, 
generando nuevas instancia de investigación y producción de cultura. Uno de los proyectos en 
los que se está trabajando es en la Valoración de la Cultura Mbyá Guaraní. Este Programa 
trabaja en estrecha colaboración con el CRESPIAL. 

 
- En las Universidades Nacionales regionales, hay muchos trabajos vinculados al turismo cultural 

desde el análisis local específico, como por ejemplo: 
 
- Universidad Nacional de Misiones11, con proyectos como: 
 
- “Trueque Intercultural con una pequeña comunidad Mbya Guaraní” 
- “El mural como medio de expresión y revalorización del Patrimonio Jesuítico de Concepción 

de la Sierra”, que se articulan con los aportes de la Carrera de Maestría en Cultura Guaraní – 
Jesuítica, que se desarrolla en la Facultad de Artes de la UNAM, en la localidad misionera de 
Oberá. 

- “Proyecto Interfacultades: Conversaciones sociales en Santa María La Mayor”, para desarrollar 
un proceso de conversaciones sociales sobre el futuro del territorio de las misiones jesuíticas 
uruguayenses para la apropiación del patrimonio local. 

 
- Universidad Nacional del Nordeste12, que impulsa programas conjuntos con la Municipalidad 

de Curuzú Cuatiá, con el objetivo de revalorizar los bienes culturales históricos; o el proyecto 
audiovisual para la realización de un documental sobre el patrimonio jesuítico existente en la 
Provincia de Corrientes, con el objetivo de favorecer la valorización Patrimonial del Circuito 
Internacional de las Misiones Jesuíticas Guaraníes, basándose en investigaciones realizadas por 
el docente Ronald Isler, sobre los itinerarios jesuíticos. 

 
                                                             
9 http://www.cfa-uba.org.ar/profesores.asp?cod_prof=76 
10 http://www.cultura.gov.ar/programas/?info=detalle&id=80&idi=93 
11 http://www.unam.edu.ar/2009/index.php 
12 http://www.unne.edu.ar/ 
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- Universidad Nacional de Jujuy13, que desde el 2008 cuenta con la “Cátedra Abierta de 
Cultura, Turismo y Desarrollo”, que centra sus trabajos de investigación y docencia en los 
temas “Rutas e itinerarios culturales iberoamericanos” y el “Convenio Andrés Bello”. 

 
Itinerarios culturales sobre los que se está trabajando actualmente en la Argentina: 
 
- Como Qhapaq-Ñan / Camino Principal Andino14 se conoce la amplia red vial precolombina, 

de más de 2000 años de cultura andina, con más de 23.000 km. de extensión, que alcanzó su 
pleno desarrollo y consolidación bajo la compleja administración del Imperio Incaico. Para los 
incas, el Camino fue mucho más que un conjunto de rutas de comunicación, fue el eje central 
del proyecto político-económico del Imperio. Su construcción respondió a intereses 
comerciales, políticos, administrativos, estratégicos y militares; así como un medio para la 
expansión del la lengua quechua, la cultura incaica y su propia cosmovisión del mundo. 

 
Los españoles lo convirtieron en un tramo del Camino Real y fue la base de las 
comunicaciones entre las provincias del Virreinato del Perú y posteriormente con los de Nueva 
Granada y La Plata. Luego de las respectivas independencias, los caminos articularon las 
nuevas naciones, hasta la construcción de las rutas, con la llegada del automóvil en el siglo XX. 
 
En julio de 2001 Perú tomó la iniciativa multinacional de promover la Postulación del Qhapaq 
Ñan - Camino Principal Andino como Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a través de 
un proceso de cooperación regional, original e innovador. Los países involucrados son: 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En Argentina, la Secretaría de Cultura de 
la Nación ha coordinado desde el año 2002 encuentros entre las siete provincias que 
participan del proyecto (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza), con 
el objeto de elaborar el expediente para la candidatura del Proyecto ante el Comité del 
Patrimonio Mundial. 
 
Desde el comienzo de la iniciativa se han realizado diversas reuniones internacionales e 
interprovinciales. Los equipos técnicos provinciales se encuentran actualmente desarrollando 
los trabajos científicos relativos a la identificación y registro de los tramos de camino y los sitios 
asociados. Se están organizando los Comités Multidisciplinarios Provinciales para la 
elaboración de los planes de manejo, en los que deberán participar las comunidades 
involucradas. En este caso se está trabajando según los postulados de la UNESCO y la 
concepción científica de un itinerario cultural, realizando cada uno de los países su aporte 
especial. Se espera terminar con la candidatura para ser declarado Patrimonio de la 
Humanidad, a fines de 2009.  

 
- Camino Real Intercontinental o Camino Real Español15, es un itinerario cultural de tipo 

transcontinental marítimo, fluvial y terrestre, con polos de importancia en algunas metrópolis 
como Madrid (como sede Real) y Sevilla (como sede administrativa), rutas marítimas entre 
España y América Central y desde ahí rutas marítimas y terrestres que comunicaban con 
Cartagena de Indias y Lima (capital del virreinato del Perú), y por los ríos Paraguay, Paraná y 

                                                             
13 http://www.unju.edu.ar/# 
14 http://www.cultura.gov.ar/programas/?info=detalle&id=21 
15 http://www.icomos-ciic.org/CIIC/pamplona/PROYECTOS_MariaIsabel_Navarro.htm 
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Río de la Plata, con las actuales Paraguay, Argentina y Uruguay, como por tierra hacia las 
actuales Bolivia y Chile. Otras ramificaciones llegan hasta Filipinas, China continental y otros 
pueblos asiáticos. Parte de este camino se superpone con el ya mencionado Qhapaq-Ñan en 
algunos tramos, comunicando a éste con el Tapé Avirú (o camino de los guaraníes, camino 
jesuítico o de Santo Tomé), como también con el Camino de las Estancias Jesuíticas de 
Córdoba (Argentina), entre otros.  

 
Este camino es fuertemente promovido por España, pero no tiene tanta relevancia en nuestro 
país como tal, sino en algunos de sus tramos por la superposición con otros itinerarios. 
 

- Ruta de las Misiones Jesuíticas de los Guaraníes16. Las Misiones como tales (o sus ruinas) son 
Patrimonio cultural de la Humanidad, tanto las que se encuentran en la Argentina, como las de 
Brasil y Paraguay. Uruguay está preparando una presentación para incluir también a la Misión 
de La Calera de las Huérfanas. De todas formas hasta ahora se las ha considerado aisladamente 
y cada vez se ve más la necesidad de rescatar el sistema que formaba un verdadero Estado 
dentro del Estado que crearon los jesuitas, extendido por toda América y fundamentado en un 
sistema de distribución comercial con sede en la Iglesia de San Ignacio de Buenos Aires. En 
este caso hay mucho trabajo puntual hecho con muchas de las ruinas más reconocidas, pero el 
rescate del camino como tal, que comunicaba las distintas Misiones del sistema jesuítico 
americano recién se está iniciando. Esta propuesta abarcaría las misiones ya mencionadas aquí, 
más las de la provincia argentina de Córdoba, pero también las de Tucumán (mucha más 
desconocidas), como aquellas de Chiquitos y Moxos, entre otros. También aquí encontramos 
múltiples superposiciones, tanto con el Camino Real, como con el Camino del Inca y 
principalmente el Tapé Avirú. 

 
- Tapé Avirú17: denominación que recibe el camino pre-hispánico conocido por los guaraníes, y 

que luego fue utilizado por españoles y portugueses y jesuitas. Tiene una extensión de 
aproximadamente 3.000 km y estaba compuesto de dos troncales con diversas ramificaciones 
atravesando Brasil, Paraguay y Bolivia. Su orientación  es Noreste- Sudeste, siguiendo la Vía 
Láctea. Los guaraníes creían que sus antepasados llegaron del universo caminado por este 
Camino Eterno y que al seguirlo podían llegar a la Tierra Sin Mal.  

 
En la Argentina no se había trabajado el Tapé Avirú, hasta que en el 2007 se inician contactos 
con las autoridades culturales de Paraguay y se comienza a indagar en esta temática, dentro 
del programa “Turismo Cultural y Cooperación al Desarrollo. Retos y oportunidades en las 
iniciativas de desarrollo sostenible a través de la cooperación entre cultura y turismo”. Se 
solicitan fondos del Programa FO-AR (fondos de cooperación horizontal) de la Cancillería 
argentina y se comienzan a implementar algunas acciones, especialmente en el Paraguay, junto 
con las provincias argentinas que conforman la región del Ar-Pa (Misiones, Corrientes, Formosa 
y Chaco). Esta región está conformada por los pueblos que habitan las tierras ribereñas de los 
ríos Paraguay, Paraná, Bermejo y Pilcomayo, en la zona que integran la República del Paraguay 
y las provincias argentinas de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, y que poseen rasgos 
culturales comunes en lo histórico, étnico y lingüístico. Se consideran dos ejes de integración 
cultural: el tronco cultural “guaraní”, con una lengua y una cultura vigente fuerte, al que se 

                                                             
16 http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=3500 
17 http://www.arqueotur.org/rutas/tape-aviru-peabiru-o-camino-de-los-guaranies.html 
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añade el aporte de la colonización jesuítica, conformando el así llamado “tronco jesuítico-
guaraní”; y el eje chaqueño, que une al Paraguay con estas provincias argentinas. Se lo 
considera “un espacio común de participación colectiva de nuevas y enriquecedoras 
interrelaciones que permitan fortalecer y desarrollar los procesos culturales, sociales y 
económicos de los habitantes de la región compartida, desde las diversas identidades culturales 
que la conforman”. 

 
- Ruta de la Yerba Mate18. Esta Ruta fue presentada por la Dirección Nacional de Patrimonio y 

Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 2000, en la VIII Reunión de la 
Comisión Técnica de Patrimonio del MERCOSUR. En ese momento también se presentó una 
solicitud de asistencia ante la UNESCO para preparar la Carpeta de Candidatura como 
“Patrimonio Oral e intangible de la Humanidad”, ante dicha institución internacional. Dicha 
carpeta se preparó, con el aval de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, y se presentó en el 2003, 
pero no prosperó el nombramiento. En diciembre del 2004 fue declarada “Ruta Alimentaria 
del MERCOSUR“, en la Cumbre de Ouro Preto, pero la Secretaría de Cultura no continuó 
trabajando el tema. 

 
A partir del 2004/2005 la Facultad de Agronomía de la UBA lo toma, trabajando en conjunto 
con los productores, empresas, sector gastronómico-hotelero y población en general, de las 
provincias argentinas de Misiones y Corrientes. La Facultad es propietaria de la marca “Ruta de 
la Yerba Mate” y cedió el usufructo de la misma a la Comisión de la Ruta de la Yerba Mate, 
recientemente creada. Es un emprendimiento mixto, público y privado, pero priman sin duda 
los intereses económicos por sobre los culturales o identitarios, teniendo las características de 
una ruta turística pero no la de un itinerario cultural. En este marco están desarrollando un 
trabajo metódico y bien organizado. 
 

- “Camino del Gaucho”19. La Fundación CEPA (Centro de Estudios y Proyección del Ambiente) 
es la impulsora del Programa Camino del Gaucho, y su concreta materialización como 
producto turístico, promoviendo el turismo cultural y el desarrollo rural. CEPA es la 
organización que lleva adelante la gerencia técnica, su planificación y desarrollo. Cuenta con 
FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales), a quién CEPA le ha confiado la 
conducción científica y organizativa del Programa para su extensión a Brasil y Uruguay, a partir 
del desarrollo ya realizado en Argentina. 

 
En la Argentina cuenta con lo que ellos denominan Ecomuseos del CAMINO DEL GAUCHO 
en la Provincia de Buenos Aires. Cuentan con el apoyo de la oficina de UNESCO de 
Montevideo y de la Secretaría de Turismo de la Nación. A semejanza de la Ruta de la Yerba 
Mate, es un emprendimiento privado, con una orientación más bien económica, tratando de 
revitalizar algunos pueblos y parajes desde el turismo rural, sin conformar un itinerario cultural 
propiamente dicho. Desde Brasil se promueve la creación de la Ruta del Gaucho, siguiendo los 
senderos trazados por el arreo de ganado desde la época de la colonia hasta entrado el siglo 
XX, siguiendo más los lineamientos científicos de un itinerarios cultural, proponiendo un 
trabajo en conjunto con Argentina y Uruguay, pero todavía no se ha avanzado en el tema en 
forma regional. 

                                                             
18 http://www.rutadelayerbamate.org.ar/home.html 
19 http://www.caminodelgaucho.com.ar/ 
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- Ruta del Esclavo20. A propuesta de Haití y algunos países africanos, la Conferencia General de 

la UNESCO (Reunión 27, 1993) aprobó la ejecución del proyecto “La Ruta del Esclavo”, ya 
que brinda una oportunidad para profundizar el diálogo entre las civilizaciones y las culturas, 
que comenzó en forma forzada entre África y América, mediante la trata de esclavos 
transatlántica, que comenzó hace 500 años, pero cuyas consecuencias es necesario elucidar 
aún hoy en día. 

 
Se propone estudiar “La Ruta del Esclavo” desde la óptica intercontinental, con interacciones 
triangulares: África -  Europa - América. En cuanto a este tipo de relaciones, se puede hacer un 
paralelismo con “La Ruta del Cacao”, aunque el flujo es distinto, pero en ambos casos es 
Europa la que pone las pautas, sobre todo, para el comienzo del tráfico. (En esta última Ruta la 
Argentina no interviene, ya que por razones climáticas nunca integró la traza de la misma). La 
Organización Mundial de Turismo impulsa “La Ruta del Esclavo” como ruta transnacional, en 
el marco del programa de cooperación con la UNESCO.  
 
En la Argentina no se ha trabajado este tema en particular, como ruta cultural, aunque hay 
numerosos estudios en curso acerca de la influencia de los esclavos en nuestro territorio, 
habiendo algunos estudios publicados recientemente: libro sobre vocablos de origen africano 
editado por el Instituto de Diversidad Cultural de la UNTREF, diversas investigaciones de la 
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 
el libro "Buenos Aires negra. Identidad y Cultura" (Leticia Maronese, 2006), el libro “Buenos 
Aires Negra” (Daniel Schabelzon, 2007). 
 
En los últimos años se ha comenzado a investigar seriamente tanto desde el ámbito académico, 
como desde las propias comunidades implicadas, en busca de la pervivencia de rasgos, 
costumbres, palabras, tradiciones, etc. que tengan un origen en las oleadas de esclavos que 
llegaron a Buenos Aires durante la época de la colonia, desde diversos puntos del continente 
africano. Estos estudios incluyen investigaciones sobre el origen del tango, el desarrollo del 
candombe, las murgas, las llamadas, etc., entre otros. 
 
La Cátedra UNESCO de Turismo Cultural (Buenos Aires), iniciativa conjunta de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 
llevará a cabo a fines de octubre de este año el Seminario Internacional “La Ruta del Esclavo 
en el Río de la Plata: aportes para el diálogo intercultural”. En este seminario se volcarán gran 
parte de los estudios que se están llevando a cabo sobre el tema, tanto en la Argentina como 
en Uruguay, Brasil, Cuba, Haití, Nigeria, Francia, Costa de Marfil, España y Paraguay. 
 
Los itinerarios hasta aquí mencionados son los que se están trabajando desde la perspectiva de 
itinerarios culturales de la UNESCO, o que tienen el potencial para llegar a serlo, siempre que 
se encare el trabajo de estudio previo desde este punto de vista. Además de las rutas hasta 
aquí mencionadas hay una diversidad de rutas, caminos e itinerarios que se pueden encuadrar 
dentro del turismo cultural aun sin llegar a la categoría científica de itinerario cultural, como 
por ejemplo las rutas gastronómicas, las rutas del vino, las rutas de la lana, de las diversas 

                                                             
20 http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=25659&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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comunidades de inmigrantes, etc. etc., que sería imposible abarcar en un el presente trabajo. 
De todas formas, en líneas generales son emprendimientos particulares, con muy poca 
presencia del estado nacional, aunque muchas veces cuentan con el apoyo local o provincial. 
Independientemente de los Itinerarios culturales, la Argentina cuenta con ocho sitios 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO21, de acuerdo a la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General 
de la UNESCO en 1972, que tiene por objetivo principal identificar y proteger el patrimonio 
cultural y natural de valor universal y excepcional.  
 
Su protección se convierte así en una responsabilidad internacional colectiva.  
A Abril de 2009 la relación oficial de Bienes del Patrimonio de la Humanidad incluye 890 
bienes culturales: de los cuales 689 son culturales, 176 naturales y 25 bienes mixtos, 
pertenecientes a 148 Estados, como se puede ver en la página de las Naciones Unidas: 
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 
 

Desde 1981 la UNESCO ha distinguido a la República Argentina declarando como Patrimonio de 
la Humanidad a emplazamientos de relevancia natural y cultural distribuidos en su territorio. Los 
sitios reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad son:  
 
Patrimonio Cultural  
 
- La Manzana de la Compañía y las Estancias Jesuíticas de Córdoba  
- Misiones Jesuíticas de Guaraníes en la Provincia de Misiones  
- La Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas de la Provincia de Santa Cruz  
- Quebrada de Humahuaca- Provincia de Jujuy  
 
Patrimonio Natural  
 
- Parque Nacional Los Glaciares-Provincia de Santa Cruz  
- Parque Nacional Iguazú- Provincia de Misiones  
- Península Valdés-Provincia del Chubut  
- Talampaya-Ischigualasto-Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan 
 
Sin embargo cabe destacar, que la Quebrada de Humahuaca fue declarada paisaje cultural, por lo 
tanto en realidad debe ser considerada dentro de la categoría de mixtas: natural y cultural. Algo 
parecido pasaría con el Río Pinturas y la Cueva de las Manos, que al momento de su declaratoria, 
no se consideraba la posibilidad de nombrar el sitio como paisaje cultural. De todas formas, la 
UNESCO ya no discrimina tan tajantemente entre estas dos categorías, sino que reconoce el 
constante intercambio entre naturaleza y el hombre, y por ende un condicionamiento recíproco 
entre ambos. 
 
Por otro lado, a partir del miércoles 30 de septiembre de 2009, el Tango 22 fue declarado 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La candidatura fue presentada en conjunto por 
Buenos Aires y Montevideo al considerar al tango como una de las principales manifestaciones de 
                                                             
21 http://www.argentina.ar/_es/turismo/patrimonio-de-la-humanidad/index.php 
22 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=46523&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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la identidad de los habitantes rioplatenses. El documento fue presentado ante la UNESCO en 
octubre de 2008 e incluido para su evaluación y ya en marzo último pasó la aprobación de los 
expertos externos. 
 
Como conclusión de este recorrido por los diversos ámbitos del turismo cultural de la República 
Argentina, podemos decir que se viene desplegando un trabajo creciente y continuo en el área, 
aunque en general en forma aislada y muchas veces fomentado por personas entusiastas y 
emprendedoras, mucho más que por políticas públicas puntuales. Sin embargo también se debe 
destacar una constante profesionalización de las diversas áreas, que nos auguran una optimización 
en el aprovechamiento de los recursos, como también una gestión más responsable y adecuada de 
los mismos.  
 
Carta Internacional sobre Turismo Cultural, La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio 
Significativo, adoptada por el ICOMOS en 1999, “un objetivo fundamental de la gestión del 
Patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la 
comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien 
gestionado a los bienes del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al 
mismo tiempo un derecho y un privilegio”.23 Es responsabilidad de todos nosotros hacer valer esos 
derechos, pero también asumir la parte de responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros 
en su valoración, difusión y cuidado. ● 

                                                             
23 http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.htm 

http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.htm

