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Misiones, un espacio en el tiempo, es tierra de frontera que sobrepasa La 
territorialidad de los marcos nacionales. Son paisajes de la memoria que 
remite a registros en tiempo (...) (Pesavento, 2007, p.51). 
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1. ANTECENDENTES  
 
 
Se realizó en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, los días 23 y 24 de enero de 2009, 
la Reunión Técnica Brasil-Argentina sobre Itinerarios Culturales del MERCOSUR. 
 
Fue realizada con el auspicio del Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN, del Ministério da Cultura, y contó con la participación de representante de la 
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación Argentina, y de representantes del Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional de la República Federativa de Brasil. Participaron 
también de esta reunión, por el lado brasileño, representantes de la Dirección de 
Relaciones Internacionales del Ministério da Cultura y de la División de Asuntos 
Multilaterales Culturales del Ministério das Relações Exteriores. El encuentro contó, 
además, com la presencia de una consultora técnica, designada por la Oficina de 
Representación de la UNESCO ante MERCOSUR. 

El objetivo de esta Reunión Técnica fue formular, a partir de las experiencias de 
Argentina y Brasil, una propuesta a ser presentada a los demás representantes de la 
región, con vistas a incentivar la identificación y valorización de itinerarios culturales – 
inclusive en lugares turísticos - que puedan resultar importantes vías de integración 
cultural regional. 

Considerando los valores de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, de 1972, los principios de la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003 y de la Convención sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de 2005, todas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 
UNESCO, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, de 2005; 

Teniendo presente los objetivos de la Carta de Brasilia, documento regional de los 
Comités de ICOMOS del Cono Sur sobre Autenticidad, de 1995, que estableció la 
valorización de la tradición cultural de nuestros pueblos como base de búsqueda de 
nuestra identidad histórica; 

Reafirmando los principios presentes en la Carta de Itinerarios Culturales del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios – ICOMOS, aprobada en Québec –  
Canadá, en 2008, que define los Itinerarios Culturales como resultado y reflexión de 
movimientos interactivos de personas, así como los intercambios multidimensionales, 
continuos y recíprocos, de bienes, ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países y 
regiones; 

Considerando las resoluciones de la III Reunión Intermedia del Comité Coordinador 
Regional, realizada en Cochabamba – Bolivia, en 2006, sobre la necesidad de crear e 
implementar un programa intersectorial y multidisciplinario para la valorización de los 
corredores culturales en zonas de frontera; 
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Considerando, además, que en la XXIII Reunión de Ministros de Cultura del 
MERCOSUR, realizada en Río de Janeiro, en 2006, se adoptaron las resoluciones de la 
III Reunión Intermedia del Comité Coordinador Regional; 
 
Teniendo presente la recomendación adoptada en la XXVI Reunión de Ministros de 
Cultura del MERCOSUR realizada en Buenos Aires, en 2008, de presentar el diseño de 
itinerarios culturales al Comité Técnico de Patrimonio Cultural del MERCOSUR, 
actualmente denominado Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR; 
 
Considerando que la XI Reunión del Comité Técnico de Patrimonio Cultural del 
MERCOSUR, realizada en Río de Janeiro, en 2008, en la cual Brasil y Argentina se 
comprometieron a detallar una propuesta sobre itinerarios culturales del MERCOSUR 
para ser analizada por los demás países de la Región;  
 
Considerando que la XXVII Reunión de Ministros de Cultura del MERCOSUR, 
realizada en Río de Janeiro, en 2008, se reafirmó la disposición de efectivizar acciones 
concretas de integración cultural en el ámbito del MERCOSUR, entre las cuales se 
destaca la implementación de proyectos de valorización de los itinerarios culturales de 
la región; 
 
Concientes, por último, de que los itinerarios culturales no sólo favorecen la 
comunicación y la comprensión entre los pueblos, sino también la cooperación, con 
vista a la conservación, salvaguarda y puesta em valor del patrimonio cultural de la 
Región; 
 
Las delegaciones han acordado elevar a consideración de la I Reunión de la Comisión 
de Patrimonio Cultural del MERCOSUR el respectivo anteproyecto para su aprobación. 
 
 
2. CONCEPTUALIZACIÓN  
 
 
Teniendo presente las reflexiones sobre las nuevas categorías de bienes culturales que se 
están discutiendo a nivel internacional, como son los paisajes culturales1 y los 
itinerarios culturales, el proyecto suma sus consideraciones sobre este último concepto. 
 
Un itinerario cultural se convierte frecuentemente en una trama de caminos que, si bien 
pudo tener un eje central, el trayecto seguido pudo desplazarse en diversos puntos  a lo 
largo del tiempo y a la capacidad de conocimiento del territorio. de esta forma su 
desarrollo en el tiempo y en el espacio perite una interpretación más precisa  de la 
historia. Muchas veces la perdida total o parcial de tramos o huellas del trayecto, lleva a 
la fragmentación del mensaje cultural y la lectura sistémica del territorio. 
 

                                                
�
�� Los Paisajes Culturales representan obras combinadas de la naturaleza y del hombre  que ilustran la 

evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos en el paso de los años, bajo diversas 
influencias naturales, sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas. El paisaje 
cultural refleja variedad de manifestaciones interactivas hombre-entorno natural; técnicas de uso de 
materiales considerando los límites del espacio natural en el cual se establece, por ejemplo, como es 
el uso de la tierra para edificaciones en sus diversas concepciones y considera fenómenos intangibles 
relacionados al elemento natural mas que a sus trazos culturales tangibles.��
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la reinterpretación de las variaciones que el itinerario tiene en tanto algo dinámico y 
evolutivo constituye un valor agregado para con la valoración y para la practica del 
turismo cultural, bajo un control de impacto negativo. 
 
 
El concepto de Itinerario Cultural refiere a caminos que a lo largo del tiempo ejercieron 
su influencia cultural mediante la transculturación, y que produjeron otros medios de 
expresión, diversos a los que en un origen existieron en cada lugar. Y tal como fue 
establecido por el Comité Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS, su 
sentido puede definirse como: “..no es solo la suma de diversos elementos: pueblos, 
paisajes culturales, sitios, sino que realmente incorpora el espíritu intangible e histórico 
que une a estos elementos en un todo”2. Es un espacio físico definido por el recorrido de 
un camino que durante un largo período de tiempo fue recorrido de ida y vuelta y en él 
se produjeron nuevas expresiones culturales. Esto aporta una visión holística que 
enfatiza, a partir de las distintas identidades, el trabajo conjunto por la identidad 
regional desde la diversidad y pluralidad de América del Sur. 

 
 
De modo diverso, el término Ruta Cultural – salvo en su traducción al idioma inglés-, se 
limita a recorridos diseñados en la actualidad que en su mayoría utilizan las nuevas vías 
de comunicación y por los que es posible encontrar diversos bienes patrimoniales que 
no necesariamente estuvieron unidos por un Itinerario. Aunque su valor pueda ser 
considerable, el sentido de itinerario en ese recorrido se aparta de las definiciones antes 
mencionadas. 
  
Un Itinerario Cultural se convierte frecuentemente en una trama de caminos que si bien 
tuvieron un eje central, la ruta elegida pudo desplazarse en diversos puntos de acuerdo 
al tiempo y a la capacidad de conocimiento del territorio. De esta forma, su desarrollo 
temporal y territorial permite una visión más precisa de la historia; la unión cultural así 
como la cooperación para la preservación patrimonial de lo tangible e intangible que 
constituye a dichos itinerarios, fomenta la unión entre los países; sin embargo, la 
pérdida de estos recorridos nos lleva también a la pérdida del goce de los paisajes 
naturales que lo enmarcan y a una irremediable fragmentación del mensaje cultural y de 
una lectura sistémica del territorio.  Recuperarlos además, constituye un valor agregado 
a la práctica del turismo cultural bajo un control de impactos negativos. 
 

 
3. OBJETIVOS 
 
 

1. Promover la integración de los valores culturales compartidos como una vía para 
la integración y el diálogo intercultural de los países de la Región; 

2. Valorizar las herencias y características culturales comunes de los países de la 
Región, priorizando su dimensión social; 

3. Fomentar el conocimiento acerca de la diversidad cultural de la Región para 
comprender mejor la idiosincrasia de sus pueblos;  

                                                
�
�� ICOMOS-CIIC Scientific Meeting - Madrid, 4 December, 2002. “The conceptual and substantive 

independence of cultural routes in relation to cultural landscapes” Considerations and 
Recommendation Submitted to the ICOMOS 13th General Assembly at its plenary session held on 5 
december  2002, morning.�
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4. Revalorizar el patrimonio común ya reconocido y aún aquél que no lo ha sido 
todavía como componente de los itinerarios culturales; 

5. Generar conocimiento e información sobre los procesos históricos de ocupación 
del territorio de la Región; 

6. Identificar itinerarios culturales de la Región para convertirlos en proyectos 
concretos de desarrollo regional sostenible; 

7. Fomentar acciones articuladas y sostenibles de preservación y salvaguardia del 
patrimonio cultural y la puesta en valor turístico de los itinerarios culturales; 

8. Proporcionar condiciones para fomentar el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades poseedoras del patrimonio existente en la Región; 

 
 
4. JUSTIFICACIONES 
 
 
La presente iniciativa se apoya en las decisiones tomadas por los Ministros de Estado de 
la Cultura del MERCOSUR, establecidas en 2006, con vistas a desarrollar instrumentos 
efectivos de integración, intercambio de experiencias y cooperación regional a partir del 
patrimonio cultural. En este sentido, el MERCOSUR Cultural se convierte en un puente, 
siendo la Cultura y el Patrimonio vehículos de integración fundamental. 
 
Por otro lado, los organismos internacionales como la UNESCO, el Comité del 
Patrimonio Mundial, el ICOMOS, el ICOM3, entre otros, han desarrollado documentos 
que nos plantean el desafío, en este mundo globalizado, de desarrollar proyectos 
regionales que promuevan el patrimonio cultural y a la vez se conviertan en palancas de 
desarrollo para las comunidades involucradas en los sitios patrimoniales. 
 
De esta manera, los Itinerarios Culturales trascienden la escala del elemento aislado y 
del conjunto de inmuebles y abarcan el territorio, los paisajes culturales, los caminos, 
las rutas, los sitios arqueológicos, las ciudades, dentro de una perspectiva sistémica que 
utiliza el patrimonio cultural como un instrumento para su reconocimiento y distinción. 
 
La evolución de las ideas y una visión cada vez más dinámica del patrimonio cultural, 
sumados a la resignificación de valores como el entorno y el territorio, justifica que la 
Región introduzca esa nueva categoría, que fue adoptada en las Guías Operativas de 
2005 de la Convención del Patrimonio Mundial (Anexo 3), reforzando vías históricas de 
comunicación que legaron vestígios cuyos mensajes aún hoy, en el Siglo XXI, están 
vigentes. 
 
Así, los países del MERCOSUR consideran que estos Itinerarios Culturales que 
surgieron deliberadamente de la voluntad de nuestros antepasados para alcanzar un 
objetivo concreto, hoy, deben ser revalorizados y resignificados como fuente de 
cohesión e integración cultural. 
 
El desarrollo del Proyecto de Itinerarios Culturales del MERCOSUR busca atender la 
necesidad de producir conocimiento acerca de bienes de valor patrimonial, resultantes 
de procesos históricos, a través de ciclos económicos, en diversos ecosistemas 

                                                
3  ICOM – Consejo Internacional de Museos. 
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compartidos por los países de la Región, a fin de legitimarlos y certificarlos como 
destinos patrimoniales, es decir, destinos turísticos culturales. 
 
Por último, entendiendo que no hay futuro sin pasado, este proyecto común permitirá 
legar esta singular herencia a las futuras generaciones. 
 
 
5. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 
 

1. Sentar las bases de cooperación nacional e internacional a partir de una mirada 
cultural común; 

2. Destacar que los Itinerarios Culturales coadyuvarán a resaltar expresiones de 
carácter regional, pero también de carácter universal, por su transcendencia y 
aporte; 

3. Involucrar a todas las áreas de Cultura y plantear una articulación equilibrada y 
efectiva para rescatar la identidad y la memoria cultural regional; 

4. Promover las articulaciones necesarias entre las áreas de Cultura y Turismo con 
el fin de ponderar al Patrimonio Cultural como un recurso imprescindible del 
Turismo Cultural, que tienda al desarrollo turístico sostenible; 

5. Buscar la transversalidad en el desarrollo de los Itinerarios Culturales, teniendo 
presente la escala del territorio, del medio ambiente y del entorno en forma 
integrada; 

6. Organizar una Base de Datos, un registro de imágenes y videos que evidencien 
los distintos estudios y proyectos desarrollados por los distintos países en los 
contextos a ser reconocidos como itinerarios culturales; 

 
 

6. LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN 
 
 
6.1. Identificación de Itinerarios Culturales 
 
 
Es fundamental, a partir de la identificación global del Itinerario y de sus diversos 
tramos, acompañada de la confección de inventarios de los bienes que comprende, 
realizar un diagnóstico de su situación que sirva para la posterior elaboración de un plan 
estratégico destinado a su salvaguarda y conservación.  
 
Dicho plan debe incluir, necesariamente, medidas dirigidas a promover el conocimiento 
y la conciencia social sobre el Itinerario Cultural y a despertar el interés de las entidades 
públicas y de los particulares. Igualmente, requiere la adopción de medidas que 
garanticen una actuación coordinada e instrumentos legales específicos para la 
protección, uso y gestión de todos sus componentes, puesto que son partes sustantivas 
del valor y significado del Itinerario Cultural en su conjunto. 
 
Los actuales límites nacionales sobrepasan el momento histórico de la presencia española 
y portuguesa en este territorio. Los senderos que fueron recorridos originalmente por los 
antiguos habitantes y los colonizadores de América que se establecieron para efectuar sus 
transacciones comerciales y su subsistencia básica, hoy han adquirido un valor agregado, 
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debido, en gran parte, a nuevas funcionalidades y significados. Se considera, por lo tanto, 
que la dinámica de la apropiación social del territorio que va imprimiendo nuevos usos y 
simbologías es un valor cultural tan importantes como los originarios y que se agregan a 
los preexistentes en un continum. 
 
Es común que los caminos modifiquen ciertos recorridos  por lo que es necesario 
seleccionar estudios e investigaciones para definir los senderos y su temporalidad y 
realizar una actualización y completamiento de los inventarios existentes sobre dicho 
patrimonio. 
 
Con la intención de establecer una metodología de abordaje común, se sugieren algunas 
acciones a seguir: 
 
1. Evaluar las investigaciones existentes y aquellas en curso; 
2. Revisar la información planimétrica y cartográfica a disposición y acordar criterios 

comunes para la presentación georeferenciada (GIS); 
3. Realizar recorridos en campo para reconocimiento del territorio, levantamientos de 

información complementaria, entre otros; 
4. Certificar la información preliminar; 
5. Definir la morfología del camino y sus componentes; 
6. Distinguir la temporalidad del recorrido; 
��� Arbitrar los procesos legales para lograr la protección de este patrimonio cultural.�
8. Articulación de planes y proyectos  con Turismo, Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 
 
 
6.2. Articulaciones y Fomento para la Cooperación Internacional del Proyecto 
 
El desarrollo del Proyecto de Itinerarios Culturales de MERCOSUR presupone un 
esfuerzo de articulación regional importante, al menos de carácter bilateral en el 
momento de plantear e implementar itinerarios culturales de escala regional. 
 
Para su implementación, es necesaria la realización de las siguientes actividades: 
 

1. Reuniones/Talleres Estrategicos 
 

- Reunión de especialistas y de gestores de sitio en el tema Misiones Jesuítico-
Guaraníes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay: 

 
Objetivos:  

a) reunir los Informes de Diagnóstico de situación en cada país, los que 
aportarán textos, planimetría histórica, fotografías y bibliografía. 
También se enunciarán los proyectos y planes ya realizados o en curso, 
el trabajo de Universidades nacionales y provinciales, así como europeas 
en la temática; 

b) reunir los Informes de Gestión de los sitios para evaluacion de las 
condiciones de conservacion y gestión del bien; 

c) difundir dichos informes en el sitio del MERCOSUR Cultural en un link 
específico y en los sitios de las áreas de Cultura de los países 
involucrados; 
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País anfitrión: Argentina (a confirmar) 
Lugar de la reunión: Centro de Interpretación Creativa San Ignacio, Misión 
Jesuítico-Guaraní de San Ignacio Miní, Provincia de Misiones. 
Fecha estimada: abril de 2009. 
 

- Reunión con representantes técnicos de los países de la Comisión de Patrimonio 
Cultural del MERCOSUR y de las Secretarías o Ministerios Nacionales de 
Turismo de los países involucrados: 

 
Objetivos:  

a) articular el proyecto con las iniciativas de las áreas de Turismo 
correspondientes para fomentar la convergencia de los aspectos 
conceptuales, instrumentales y operacionales con vistas a resaltar los 
valores patrimoniales y turísticos de los itinerarios culturales de la 
Región; 

b) realizar un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del equipamiento 
de apoyo e infraestructura turística existente en la Región, así como 
analizar la oferta y la demanda existente, evaluando los posibles 
impactos con el desarrollo del proyecto y la institución de las medidas 
preventivas necesarias para asegurar la adecuada capacidad de acogida 
turística de los recursos naturales y culturales en función de la puesta en 
valor de los itinerarios culturales correspondientes; 

c) intercambiar ideas sobre la situación turística de la región de las 
Misiones Jesuítico-Guaraníes. 

País anfitrión: a definir. 
Lugar de la reunión: a definir. 
Fecha estimada: mayo de 2009. 

 
- Reunión entre los representantes de la Comisión de Patrimonio Cultural del 

MERCOSUR y los de cooperación internacional y relaciones exteriores del 
MERCOSUR: 

 
Objetivos:  

a) ajustar las estrategias de acción y adopción de la metodología común 
para el abordaje del Proyecto 

b) decidir las distintas etapas a abordar, los plazos y fechas de entrega 
parciales, conformando el organigrama de trabajo para 2009/2012. 

País anfitrión: Paraguay (sugerido) 
Lugar de la reunión: Asunción 
Fecha estimada: junio de 2009, articulada con la reunión de la CCR – Comisión 
de Coordinación Regional del MERCOSUR, en la Presidencia Pro-Tempore 
Paraguaya. 

 
2. Definición de Lineas de Financiación: 

 
Para el desarrollo del Proyecto de Itinerarios Culturales del MERCOSUR, se buscará 
contar con las siguientes posibilidades de financiación: 
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1. Presupuesto ordinario de las áreas de Cultura, Patrimonio, Turismo y Relaciones 
Exteriores de los países involucrados en el desarrollo del Itinerario Cultural 
correspondiente; 

2. Aportación de la UNESCO en el caso de Itinerario Cultural que incluya bien o 
bienes declarados Patrimonio Mundial y/o Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad; 

3. Aportación de organismos multilaterales regionales como la OEI, en el ámbito 
de la Carta Cultural Iberoamericana y la OEA, en el ámbito del Comité 
Interamericano de Cultura – CIC, a partir de sus fondos destinados a promover 
la cultura en la Región; 

4. Subvenciones de Agencias de Cooperación Internacional, como la AECID – 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la GTZ – 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana; de los Institutos Italianos de Cultura 
en los distintos países de la Región; del IILA – Instituto Italo-Latinoamericano; 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico – IAPH, entre otras; 

5. Mecenazgo Cultural junto a la Banca Pública y Privada de los países 
involucrados en el desarrollo y puesta en valor de Itinerarios Culturales en la 
Región, según sus legislaciones nacionales. 

 
Además, se deberá considerar la posibilidad de la aportación del FOCEN – Fondo para 
la Convergencia Estructural del Mercorsur (creado por la Decisión CMC nº 45/04, art. 
2º, § 3º), teniendo en cuenta su destinación a proyectos de cohesión y desarrollo social 
en zonas fronterizas y considerando especialmente los casos donde se requieran un 
aporte fundamental para arrancar las acciones básicas junto a los organismos nacionales. 
 

3. Articulaciones Institucionales 
 
Los representantes de las áreas técnicas de los organismos nacionales de la Región 
responsables de la gestión del Patrimonio Cultural asumirán los aspectos técnicos en el 
momento de la formulación e implementación de los proyectos de itinerarios culturales 
del MERCOSUR de los que su país participe.  

 
A los representantes del área de Cooperación Internacional de los organismos 
nacionales responsables de la gestión del patrimonio cultural, de cultura y relaciones 
exteriores de los países de la Región involucrados buscarán articular las posibilidades 
de financiación externa, de movilización de apoyo institucional multilateral y bilateral y 
de intercambio de expertos en el reforzamiento de las capacidades institucionales para el 
desarrollo de los proyectos de itinerarios culturales del MERCOSUR de los que su país 
participe. 

 
Se propone como Proyecto-Piloto:  

 
- Itinerario Cultural en la Región de las Misiones Jesuítico-Guaraníes  

 
Asimismo, se propone intercambiar ideas sobre la factibilidad de desarrollar otros 
itinerarios culturales como: 
 

- Itinerario Cultural en la Región Pampeana (Borrador) – Anexo II; 
 
- Itinerario Cultural en la Región de la Yerba Mate (Borrador) – Anexo III. 
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7. ITINERARIO CULTURAL EN LA REGIÓN DE LAS MISIONES 

JESUÍTICO-GUARANÍES  
 

Reconociendo que los países del Mercosur han trabajado y vienen desarrollando planes, 
programas y proyectos para la gestión, la conservación y el desarrollo de la Región 
Jesuítico-Guaraní, consideramos que es recomendable la socialización, coordinación y 
articulación de todos estos elementos, para desarrollar un Proyecto-Piloto de alcance 
regional que podría denominarse  “Itinerario Cultural de la Región de las Misiones 
Jesuítico-Guaraní”.   
 
Retomando los lineamientos para la metodología común, indicada en el punto 6.1., se 
hacen necesarias una serie de acciones, como: 
 
7.1. Lectura de los parâmetros básicos de la categoría de Itinerários Culturales y 
su traslación a la región de las Misiones Jesuítico-Guaraníes: 
 

- la distinción del camino físico – el trayecto; 
 
- los elementos que lo conforman; 
 
- los aspectos inmateriales que le dan significado. 

 
7.2. Desarrollo de actividades para acompañar esa lectura: 
 
  7.2.1. Caracterización del Territorio: estudios y levantamientos 

  

7.2.1.1. Caracterización Histórico-cultural: 

a) Investigaciones históricas: referentes a la ocupación del territorio de las 
Misiones. 

b) Relevamientos bibliográfico, documental, cartográfico e iconográfico: 
referentes al período jesuítico-guaraní. 

c) Investigación Arqueológica: estudios de arqueología del sitio; inventario e 
investigaciones y sondeos arqueológicos tendientes a identificar y localizar l 
testimonios remanentes de las antiguas reducciones y otras estructuras 
asociadas (rutas, caminos, haciendas, estancias, fuentes, canteras, fabricas de 
adobes, fundiciones, cultivos de yerbas, campos, etc). 

d) Arquitectura: inventarios de estructuras remanentes del sistema 
reduccional, de la arquitectura vernácula de ocupación del territorio posterior 
al período misionero (estructura de piedra provenientes de las reducciones), 
de topologías arquitectónicas referidas a los procesos culturales de 
ocupación. 

e) Bienes Muebles: inventario de la imaginería jesuítico-guaraní producida en 
las misiones, estudio iconográfico.  
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f) Relevamiento de los elementos que conforman el Itinerario: remanentes, 
vestigios, estructuras, edificaciones y equipamiento. Identificación de los 
caminos y las rutas históricas de circulación por el territorio. 

g) Identificación de las referencias culturales inmateriales: inventario para 
identificar los saberes (culinarios, oficios, artesanías, etc.), formas de 
expresión (música, arte, literatura, etc.) celebraciones (fiestas, ritos, etc.)  y 
los lugares donde se realizan estas prácticas. 

h) Percepción antropológica: habitantes, visitantes, grupos sociales, 
instituciones, etc. 

 

7.2.1.2. Caracterización Ambiental  
a) Relevamiento de los elementos naturales: definición de zonas ambientales 

identificadas como los biomas, relevamiento de especies vegetales  y de las 
especies faunísticas. 

b) Relevamientos Físicos: estudios geomorfológicos, hidrológicos y 
geológicos. 

c) Relevamientos del uso y ocupación del suelo: caracterización por 
tipologías funcionales y económicas 

d) Percepción ambiental: percepciones visuales y paisajísticas 

 

7.2.1.3 Caracterización Socioeconómica 
a) Estudios socioeconómicos: desarrollo socioeconómico del territorio. 

b) Parcelación del terreno y sus niveles económicos: identificación de 
pequeñas, medianas y grandes propiedades rurales y su impacto sobre los 
elementos de valoración. 

c) Relevantamiento do potencial turístico: identificación del perfil turístico, 
indicadores cualitativos y cuantitativos, evaluación de la infraestructura 
turística ofrecida en el área 

 

7.2.2. Relevamiento y articulación de acciones en curso: 

a) Acciones gubernamentales, de entidades no gubernamentales y de la 
iniciativa privada, relacionadas con el patrimonio cultural y ambiental: 
planes, programas y proyectos. 

7.2.3 Relevamiento de la legislación relacionada con la temática 

a) Legislación sobre preservación del patrimonio cultural, material e 
inmaterial: instrumentos de protección, valoración y promoción. 

b) Legislación sobre preservación ambiental: instrumentos de preservación y 
protección de: Áreas Protegidas, Parques Nacionales, Reservas Ecológicas, 
etc. 

 

7.3. Análisis y evaluación del territorio 
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7.3.1. Identificación de paisajes culturales: presentes a lo largo del itinerario. 
sus elementos definidores. 

7.3.2. Caracterización del “espíritu del lugar”: carácter, significados y 
esencia. Singularidad. 

7.3.3. Mapeo de áreas de fragilidad: ambiental y cultural. 

7.4. Diagnóstico de Situación 

7.5. Definición de las acciones a ser desarrolladas a partir de los estudios, análisis y 
evaluación previstas en las actividades, anteriormente mencionadas.   

 
 

   
Figura 1: Plano de Sudamérica mostrando el territorio de Misiones. 
Figura 2: Localización de los 30 pueblos de Misiones. 
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ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES 
 
Argentina 
MARIA DE LAS NIEVES ARIAS INCOLLÁ 
Directora Nacional de Patrimonio y Museos 
Secretaría de Cultura de la Nación 
 
Brasil 
 
MARCELO BRITO 
Asesor de Relaciones Internacionales 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
DANILO ZIMBRES 
Oficial de Cancillería  
Ministério das Relações Exteriores 
 
ROBERTA FERNANDA DOS ANJOS 
Sub-Gerente de Integración y Asuntos Multilaterales 
Ministério da Cultura 
 
ANNA FINGER 
Especialista de Conservação e Restauro 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
JOSÉ LAPASTINA FILHO 
Superintendente de la Superintendencia en Paraná 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
MARIA MARGARETH 
Superintendente de la Superintendencia en Mato Grosso do Sul 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
ULISSES MUNARIM 
Superintendente de la Superintendencia en Santa Catarina 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
CANDICE BALLESTER 
Representante de la Oficina Técnica en Misiones 
Superintendência en Rio Grande do Sul 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
MARTHA XAVIER 
Representante de la Superintendência en Rio Grande do Sul 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
UNESCO 
MARIA CECILIA CALDERON PUENTE 
Consultora de la Oficina Regional de la UNESCO para MERCOSUR 
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ANEXO II – ITINERARIO DE LA REGIÓN PAMPEANA (BORRADOR) 
 
La Pampa, también denominada con el término “campos”, es un nombre de origen 
quechua genéricamente dado a una región pastoril de planicies con cuchillas en  Brasil, 
Argentina y Uruguay, abarcando parte del estado brasilero de Río Grande do Sul, las 
provincias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y pare de las provincias 
de Corrientes y Santa Fe, y gran parte del territorio de la República Oriental del 
Uruguay. 
 
El bioma pampeano se caracteriza por una vegetación compuesta por gramíneas y 
plantas rastreras, extensas llanuras con ondulaciones, lagunas, bañados y canalones y 
árboles y arbustos generalmente próximos a cursos de agua. 
 
El modo de vida campestre esta directamente vinculado a un pasado y a una estructura 
económica y política que fue similar en toda esta región de la pampa. Producción, 
adiestramiento, marca, cárneo y castración del ganado, entre otras fueron actividades de 
los gauchos, peones de estancias. Personajes comunes a los tres países, el gaucho, es el 
hombre de campo de la región de las Pampas. 
 
Las actividades de los gauchos dejó, a lo largo de dos siglos (XVIII y XIX), marcas 
significativas en el paisaje y la cultura de la región en cuestión, primeramente ligado al 
factor económico, a la creación del transporte del ganado vivo y a la “charque”. 
 
La vida viajera de los gauchos propició el encuentro de diferentes comunidades. En su 
camino, tomaban contacto con numerosos grupos, asimilando valores ajenos o dejando 
su propia marca por donde pasaban. Esa diversidad cultural todavía encuentra 
resonancias en nuestros días, de naturaleza material e inmaterial, que carecen de 
atención sobre el punto de vista patrimonial. 
 

 
 

El Itinerario Cultural de las Pampas permitirá una integración cultural entre toda la 
Región de la Plata, tanto en Argentina como en Uruguay y el sur de Brasil, que tienen 
en común los campos, el mate, el gaucho. 
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ANEXO III – ITINERARIO DE LA YERBA MATE 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
La Yerba Mate ( Ilex Paraguariensis ) es una planta de la familia de las aquifoláceas, 
cujas hojas son utilizados para la producción de bebidas y infusiones. Los indígenas de 
las comunidades Guaraníes e los crechias tenían el hábito de beber infusiones de estas 
hojas de yerba. 
 
Originariamente de la región subtropical de América del Sur, su área de influencia es de 
aproximadamente 540.000 km2, con altitudes que varían entre 500 y 1500 m sobre el 
nivel del mar. Esta región abarca parte de los territorios de Argentina, Brasil y 
Paraguay. En Brasil la explotación seda en los estados de Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul y Mato Grosso do Sul; en Argentina, fundamentalmente en la Provincia 
de Misiones y parte de las Provincias de Corrientes y de Tucumán; en Paraguay en lo 
región nordeste y en Bolivia en la región de Tarija.  

 
 
La Yerba  Mate fue consumida por los indios Guaraníes, como bebida caliente y amarga 
llamada caá-i, hecha con las hojas secadas y trituradas de la planta, llamada por los 
colonizados españoles “cimarrón” ( chucro, bruto ). En un primer momento, su 
consumo fue prohibido por los jesuitas, pero posteriormente fueron ellos mismos 
quienes lo incorporaron en los reducciones. 
 
El ciclo económico que abarca la explotación de la yerba mate dejó un legado cultural 
inscripto en preexistencias materiales y inmateriales, como antiguos ingenios, 
“barbequás “ y “carijós”, además de saberes y haceres de los rituales asociados con la 
producción y el insumo del mate. 
 
 
DIMENSIÓN CULTURAL 
 
Le producción del mate se inicio con el cultivo en las plantaciones luego de la 
recolección. Luego del secado, la yerba pasa por un proceso de secado final en el 
secadero. El secadero, de tradición guaraní, es una rústica instalación de madera, 
cubierta de tejas, sin aberturas laterales, donde los manojos de yerba seca son colocados 
sobre unas varas vasos y expuestos al calor de una fogata en su interior. Con la 
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evolución del secadero, la yerba fue dispuesta en un plataforma de madera sobre la boca 
de un tonel que conduce el calor producido por una hornalla situada en la otra 
extremidad del tonel. Después del secado, sufre un proceso de trituración y es tamizada, 
quedando pronta para ser embolsada. 
 
El acondicionamiento de la yerba mate por los indígenas se hacia en cestas de tacuara. 
A partir del siglo XIX pasa a ser acondicionada en tambores embalaje. Ese embalaje, 
típico para la exportación desde el Paraguay y Argentina tenía la ventaja de ser 
impermeable ya que el material utilizado preservaba el contenido durante un largo 
período. A partir de mediados del Siglo XX, los tambores son substituidos por toneles 
de pino, fabricados en establecimientos artesanales. Con la utilización de toneles se 
intensifica el uso de rótulos que eran aplicados para la identificación del producto. 
 
Hoy, el consumo de la yerba mate se da fundamentalmente de tres maneras: mate 
cebado en agua caliente, terere: (cebado con agua fría) y mate cosido: infusión y té para 
beber en taza. 
 
La identificación en los diferentes países de los polos e núcleos de producción y 
consumo de yerba mate deberá ser el punto de partida para la formulación de una 
propuesta de Itinerario Cultural de la región de la yerba mate. 
 
La importancia de esta ruta se debe a que es una hierba que se comienza a consumir en 
el mundo Guaraní, luego continúa en la época Jesuítica y aún hoy es una seña de 
identidad en los países del Cono Sur. 
 
Por último, la ruta se basa en un sistema que tiene que ver con el cultivo, secado, 
estacionamiento, embolsado y distribución. Esta ruta se asocia también a la cultura del 
gaucho. Une, entonces, la cultura Guaraní, la Jesuita y la del Gaucho. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


