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Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref-Aamnba Buenos Aires 

Del 11 y al 14 de junio de 2013 



Los miembros de la red UNESCO/UNITWIN, que nuclea a 
25 universidades del mundo, se reunirán en Buenos Aires 

Analizarán la articulación entre el patrimonio cultural 
inmaterial y el turismo sostenible, focalizando la atención 
sobre la inscripción del Tango en la Lista Representativa 

del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (2009). El título 
del taller será "Patrimonio inmaterial, identidad y turismo: 
el tango como expresión rioplatense", organizado por la 

Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref-Aamnba, con 
la coordinación académica de la Dra. Mónica Lacarrieu y 
el auspicio del Ministerio de Cultura y el Ente de Turismo 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

"Patrimonio inmaterial, identidad y turismo: el tango como 
expresión rioplatense" se inscribe en el marco del 

Proyecto "Patrimonio Vivo", que viene desarrollando la 
Oficina UNESCO-Montevideo  



El tango como expresión del Río de la Plata fue 
inscripto por Argentina y Uruguay, a través de sus 
ciudades capitales (Buenos Aires y Montevideo). 

Por tratarse de una manifestación cultural 
vinculada a la cultura popular, pero que en las 

últimas décadas se ha transnacionalizado e incluso 
se ha convertido en un género vinculado a la 

industria y al espectáculo cultural, el tango ha 
contribuido y contribuye a la conformación de 
identidades, y se ha vuelto un recurso de valor 

vivencial para quienes se sienten atraídos por su 
experimentación. 



Principales objetivos del Workshop: 

- Informar y sensibilizar a los actores de la Red sobre el 
tango como expresión rioplatense inscripta en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 

-  Definir el tango como patrimonio inmaterial en relación 
a los conceptos vertidos en la Convención para la 
Salvaguardia (2003) y las Directrices Operativas. 

-  Contribuir al establecimiento y consolidación de 
vínculos e interacciones entre la Red, las autoridades 
locales y los actores vinculados al tango como 
patrimonio vivo. 



–   Contribuir a la identificación, diagnóstico y reconocimiento 
de los desafíos, necesidades, dificultades y beneficios que se 
articulan al tango como manifestación patrimonial. 

–  Relevar e identificar los problemas, necesidades y desafíos 
que plantea el impacto del turismo, así como promover 
medidas que contribuyan a atenuar los riesgos, y generar 
acciones que vinculen al tango con el desarrollo sostenible 
de las comunidades locales. 

–  Debatir y facilitar la toma de decisiones respecto de las 
necesidades, desafíos, beneficios respecto del tango como 
patrimonio y del tango como recurso turístico. 

–  Brindar metodologías innovadoras y herramientas técnicas, 
académicas, de gestión vinculadas al patrimonio y al turismo 
cultural, a los diferentes actores locales ligados al espacio 
cultural del tango. 



Entre los temas a tratar en el Workshop pueden 
enumerarse: 

–  La Convención para la salvaguardia del patrimonio 
inmaterial. Directrices operativas. 

– El tango y el patrimonio vivo: por qué el tango es 
patrimonio cultural inmaterial. 

– El tango como expresión rioplatense. 

– Dossiers presentados por Buenos Aires y por 
Montevideo. 

– Criterios de autenticidad/continuidad histórica del 
tango: entre la milonga y el espectáculo. 



–    Definición de la comunidad tanguera. 

–  La salvaguardia del tango: relevamiento, inventario, 
protección, difusión La inscripción del tango como 
patrimonio de la humanidad: beneficios y desafíos. 

–  El tango como “marca”. El impacto del turismo y el 
posicionamiento del tango. Beneficios de turismo de tango 
para las comunidades locales. 

–  El tango y el desarrollo sustentable local. 







. 

Acerca de la Red: 

El taller,  cerrado para los miembros de la Red UNESCO/
UNITWIN (por universidades hermanas) de Cultura 

Turismo y Desarrollo, que coordina la Dra. María Gravari 
Barbas desde la Universidad de la Sorbona, responde a 

los lineamientos internos de trabajo, que contemplan una 
conferencia internacional abierta al público cada dos 

años (en 2010 fue en Quebec, Canadá,  en 2012 en 
Libreville, Gabon, y en 2014 será en Barcelona)  y un 
workshop cerrado los años intermedios (2011, Haifa; 

2013, Buenos Aires).  



A diferencia de las conferencias internacionales, que 
estimulan una amplia participación académica a 

partir del llamado a la presentación de trabajos, la 
modalidad workshop o taller busca concentrarse 

más en las cuestiones operativas, metodológicas y 
prácticas relacionadas con las necesidades locales 
en la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial 
(material e inmaterial), de las listas en peligro y de 

los sitios que están en la Lista Indicativa. Debe tener 
en cuenta los objetivos generales de la carta 

constitucional de la Red (apoyo a la formación y la 
educación en la cultura, el turismo y el desarrollo, en 

el marco de los convenios multilaterales de la 
UNESCO y de las Metas del Milenio).  



También tener en cuenta investigaciones innovadoras y 
metodologías prácticas en el campo de la cultura, el 
turismo y el desarrollo.  El objetivo principal es, en 

cualquier caso, crear un vínculo con los actores locales y 
las autoridades en la identificación de sus necesidades y 

en la elaboración de  sugerencias y recomendaciones. 
Por lo tanto, las posibilidades de discusión durante el 

desarrollo del workshop deben ser lo mas amplias 
posibles. 



Se parte de la base de que en varios lugares / países 
hay una falta de capacidad de gestión en el ámbito del 

patrimonio / turismo cultural y la Red intenta 
proponerse como un grupo de trabajo y un think tank 

de expertos.  



    Entre los participantes de la reunión de 
Buenos Aires podemos mencionar a los de 
las universidades de: 

Girona (España),  Lovaina (Belgica),  Rabat-
Agdal (Marruecos); Rey Juan Carlos 

(España), Omar Bongo (Gabón); San Pablo 
(Brasil); International Institute for the 

Inclusive Museum (Dinamarca); 
Sorbona (Francia); Bologna (Italia) y Toulouse 

(Francia). 



Para las ciudades de Buenos Aires y Montevideo este 
encuentro será una oportunidad, no sólo de mostrar 
los esfuerzos que se están realizando para intentar 
conciliar el tango como un símbolo de identidad de 
nuestra cultura con las demandas que genera como 

producto turístico, sino de enriquecerse con la 
mirada y consideraciones que la Red pueda aportar 

a través de sus expertos.  



Buenos Aires 2013 


