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Iº CONGRESO ANDINO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL: 

IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

 
RESEÑA 
 

El Iº Congreso Andino Sobre Patrimonio Cultural: Identidad y 

Desarrollo de los Pueblos es un evento -de carácter científico y cultural- 
organizado por el Instituto Superior de Formación Docente N° 4 de 
Jujuy, con el auspicio del Congreso de la Nación, la Universidad Nacional 

de Jujuy, el Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Cultura de la 
Nación, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos, entre otros 

El mismo se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, 

Provincia de Jujuy (República Argentina) desde el día 1º al día 6 de 
agosto del año 2012, en el marco de los 200 Años del Éxodo Jujeño, 
como un modo de honrar la entrega y el heroísmo del pueblo jujeño en 

la constitución de un estado soberano que no puede desligarse de otros 
semejantes ocurridos a lo largo y ancho de la cultura precolombina, o al 
decir de Rodolfo Kusch, de nuestra “America profunda”. 

El Congreso procura constituirse en un espacio de reflexión sobre 
la multiplicidad de sentidos y la complejidad de significados que se 
articulan en los diferentes discursos, orientado al fortalecimiento de la 

identidad de nuestros pueblos, y su desarrollo.  
Somos historicidad, somos cultura situada, sin suelo no hay 

arraigo y sin arraigo no hay sentido, ni por lo tanto cultura. Por ello, hoy 
como ayer, defendemos nuestro patrimonio natural y cultural; tangible 

e intangible; material y simbólico, y desde esta posición, proclamamos 
su inalterable condición fundante de la identidad y el desarrollo de los 
pueblos. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Generar un espacio de reflexión, construcción de conocimientos, 

de recuperación y difusión de las diversas manifestaciones del 
Patrimonio Cultural, como legado histórico que define la identidad de los 
pueblos andinos y promueve  su desarrollo. 

 Promover lazos de integración y colaboración entre instituciones 
locales, nacionales e internacionales que permitan un trabajo en 
conjunto, estableciendo redes permanentes de cooperación académica, 
de investigación y transferencia. 
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EJES TEMÁTICOS 
 Eje 1 – Patrimonio Cultural. Desarrollo local y regional. 

 Eje 2 – La educación. Capacitación e investigación sobre el 

patrimonio cultural, desarrollo y turismo.  

 Eje 3 – Gestión pública y privada del patrimonio cultural. 

Turismo. Legislación. 

 
 

 


