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- Abstract del trabajo final:
Entendiendo que el turismo es un proceso que nos habla de los lugares como una fuerza cultural que los
configura e interpreta y es simultáneamente un producto cultural y un productor de cultura, se desarrolla la
propuesta de una multiplicidad de rutas turísticas sostenibles que unirán a los países integrantes del
continente suramericano.
La idea se desarrolla en el reconocimiento de algunos bienes patrimoniales, especialmente de aquellos
que se encuentren de lo que definimos como la “Ruta i” (i de identidad, i de integración), sobre las
conexiones de comunicación existentes que unen al continente suramericano. El objetivo, contribuir a la
integración de La Patria Grande, a través del reconocimiento y conocimiento del patrimonio cultural
particular de nuestros pueblos para ser sumados como bienes comunes y no comunes vinculantes de una
sola identidad sub continental.
La metodología se orienta en la identificación de trazas, tramas, patrimonio cultural y natural como
servicios turísticos existentes dentro del territorio suramericano, uniéndolos al concepto de los “Ejes de
Integración para el Desarrollo”, ya elaborados por la “Iniciativa para integración de la infraestructura
regional suramericana”, como parte de los logros de la Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR),
respetando las escalas territoriales y demográficas de desarrollo.
Teniendo en cuenta la importancia que la UNASUR(1) ha otorgado al turismo como medio de reforzar la
integración cultural entre los países y el desarrollo económico se ofrece una visión sobre las normas y/o
tratados que involucran el patrimonio, el turismo sostenible, el fomento para estas actividades y el
desarrollo económico dentro de los programas de esta instancia y de los países que sustentarían este
proyecto, para lograr a una propuesta viable.
(1)

"la actividad turística constituye una significativa contribución a la integración regional y al desarrollo pleno e integral de sus

pueblos”. Conferencia Sudamericana de Turismo, UNASUR, Quito 2013.
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Imagen para la “Ruta i”. (Fuente: elaboración propia)

EID- Ejes de Integración y Desarrollo elaborados por el IIRSA-UNASUR, que se utilizan en esta propuesta como
base para la organización de las rutas turísticas de integración. (Fuente: UNASUR)

