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LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 
 
Plazo para la recepción de los abstracts: viernes 8 de agosto de 2014. 
 

	  
FUNDAMENTOS: 
 
La Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, fiel a su origen y misión de catalizador entre los 

distintos actores y sectores vinculados al patrimonio cultural y natural, propone un 

seminario internacional de carácter multidisciplinario, con el objetivo de capitalizar  

experiencias y reflexiones para avanzar  en la identificación, caracterización, puesta en 

valor y protección de los paisajes culturales de la viña y el vino en la  República Argentina. 



Dentro de este marco se busca analizar y definir las amenazas que se ciernen sobre las 

regiones vitivinícolas, que ponen en riesgo los componentes identitarios de su patrimonio 

material e inmaterial y que afectan el desarrollo sostenible de sus culturas. Este encuentro 

internacional aspira a ser un aporte para proteger un paisaje cultural amenazado y para 

difundir formas de turismo que contribuyan a la sostenibilidad del desarrollo local y regional 

y a la proyección internacional de la Argentina como país vitivinícola. 

El seminario internacional “Paisajes Culturales de la viña y el vino. Aportes para su 

protección y desarrollo sostenible en la Argentina”, tendrá lugar en la Ciudad de 

Buenos Aires, sede de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref - Aamnba  y se 

desarrollará bajo una modalidad  presencial de dos días de duración.  Aspira a convocar a 

sectores públicos y privados de todo el país vinculados a la producción de la viña y el vino; 

al turismo enológico y a sus operadores; a economistas, sociólogos, antropólogos, 

museólogos, arquitectos, planificadores urbanos, paisajistas, historiadores, periodistas 

especializados en enología, representantes de industrias culturales afines (hotelería, 

gastronomía, guías especializadas) y público sensible al tema. 

Se realizará en Buenos Aires en el mes de noviembre de 2014, con la dirección académica 

de la Arq. Eliana Bórmida, y la asistencia de especialistas de la Argentina, América Latina 

y Europa. 

 

PRESENTACIÓN  DE TRABAJOS: 

La convocatoria  aspira a recibir aportes sobre el tema de Argentina y de las distintas 

regiones vitivinícolas del mundo.  

Los idiomas aceptados para la recepción de  trabajos y para su exposición, en el caso de 

ser aprobados,  son el español y el portugués. 

 

 

EJES TEMÁTICOS: 

I. Reconocimiento y valoración de los paisajes culturales de la viña y el vino en la 

Argentina. 

1. Desde las políticas de estado nacionales y provinciales 

2. Desde las políticas empresariales y multisectoriales 

3. Desde las comunidades y regiones involucradas 

4. Desde las prácticas del turismo enológico 



 

II. Riesgos y amenazas que afectan los paisajes culturales de la viña y el vino en la 

Argentina. 

1. Inadecuada legislación sobre usos del suelo. 

2. Parcelamiento y urbanización creciente sobre tierras de viñedos. 

3. Pérdida y falta de valoración del patrimonio material e inmaterial propio de cada 

región y paisaje vitivinícola. 

4. Pérdida de conciencia identitaria de cada región y de sus habitantes,  

5. Riesgo de globalización en las ofertas y actividades del enoturismo. 

6. Falta de incorporación del concepto de sostenibilidad y desarrollo local en la 

planificación del enoturismo. 

 

 

III. Medidas para la difusión, protección y desarrollo sostenible de los paisajes 

culturales de la viña y el vino en distintas regiones vitivinícolas del mundo. 

1. Registros, inventarios, atlas de paisajes de viñedos. 

2. Legislación e implementación de normativa de uso del suelo protegiendo paisajes 

vitivinícolas. 

3. Educación en programas de escuelas y universidades y en programas abiertos al 

público desde diversos entes. 

4. Programas emprendidos desde el gobierno, desde  las empresas privadas y desde 

las mismas comunidades. Aportes de las bodegas y de las empresas de turismo.  

5. Difusión de planes de manejo para  los paisajes vitivinícolas, experiencia de otros 

países. 

6. Caminos del Vino. Circuitos e itinerarios del turismo enológico con prácticas de 

sostenibilidad. 

7. Las declaratorias de paisajes vitivinícolas como un modo de difusión y protección. 

 

Los resúmenes de los trabajos de investigación inéditos deberán encuadrarse en alguno 

de los tres ejes temáticos propuestos y se enviarán por correo electrónico como archivo 

adjunto a catedraunesco@turismoculturalun.org.ar mencionando en Asunto del mensaje: 

“Seminario Internacional  Paisajes culturales de la viña y el vino.  Envío de Resumen”.  

 

Deberán acompañarse de un breve currículum del autor/es  de diez líneas como máximo . 



 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Formato A4, tipografía Times New Roman cuerpo 12, interlineado 1,5.  

Alineación justificada, en un máximo de 250 palabras.   

Márgenes: superior e izquierdo 3,5cm; inferior y derecho 2,5cm. 

En el encabezado debe figurar el título del trabajo, en letra  Times New Roman 14 negrita, 

alineación central y el área temática en la que se inscribe, abajo a la derecha. 

 

A continuación, se consignarán los siguientes datos: 

Nombre y apellido de los autores 

Organismo o institución a la que pertenecen (si corresponde) 

Domicilio 

Teléfono 

Correo electrónico 

 

Las comunicaciones serán examinadas y seleccionadas por un Comité Científico. 

La aceptación de las mismas será informada hasta el viernes 29 de agosto  de 2014. 

 

El Comité Científico designado para el Seminario Internacional determinará las  

ponencias que podrán ser presentadas por sus autores en la sesión del 8 de noviembre 

de 2014. El conjunto de las ponencias aceptadas serán editadas en formato digital. 

 

SEDE DEL SEMINARIO INTERNACIONAL: 

El Seminario Internacional se desarrollará en la sede de la Asociación de Amigos del 

Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2280, Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

 

INFORMES: 

Para obtener cualquier información respecto del Seminario Internacional 

“Paisajes culturales de la viña y el vino. Aportes para su difusión y desarrollo sostenible en 

la Argentina” comunicarse vía correo electrónico a: 

catedraunesco@turismoculturalun.org.ar

 


