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El patrimonio y la cultura como opción y perspectiva de desarrollo social, y económico, ha estado presente
en estrategias para mitigar la pobreza como los Objetivos del Milenio, las conclusiones y acciones de Río
+ 20, o las recientes recomendaciones de Unesco sobre sostenibilidad del patrimonio cultural. Todas
tienen como denominador común al turismo, como vía para realizar estas metas de desarrollo a través del
uso sostenible del patrimonio y la cultura.
A la par al desarrollo del turismo en “ecosistemas” culturales, va en paralelo en múltiplex escenarios
académicos, artículos, libros y acalorados debates, la polémica sobre los efectos perniciosos que el
turismo genera sobre la cultura, el patrimonio material y las manifestaciones culturales. Pero si en vez de
contemplar esto, y tomando otro punto de vista ¿es posible que el patrimonio sea un factor de exclusión? y
¿qué el turismo sea un mecanismo de visibilizar las brechas y disminuir las diferencias sociales y
económicas?
Este es el caso que se ilustra en este proyecto, en un escenario territorial común, Bogotá ciudad, se toma
un caso de turismo emergente en una zona de marginalidad social y económica; se analiza que factores se
están usando para activar el patrimonio desde el turismo y que se está logrando en cuanto a la disminución
de la brechas sociales y económicas a nivel local, en un contexto de diversidad cultural y ambiental,
matizado por una población y espacio con graves problemas económicos y sociales.
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