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Introducción
La grave crisis social, económica, política e institucional que atravesara la República 
Argentina en el año 2001 obligó a volcar la mirada hacia el turismo como una actividad 
económica generadora de  ingresos que le daría  posibilidades a las provincias del 
interior para superar la crítica situación. El patrimonio natural y cultural de nuestro país 
facilitaba la oferta de la actividad turística, que  aportaría las divisas necesarias para 
revertir la pobre situación que atravesaban las economías locales. En el presente análisis 
el patrimonio se conforma no sólo por los bienes heredados del pasado sino también a 
los que dejaremos a nuestra descendencia; comprende tanto a monumentos naturales, 
formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante 
desde el punto de vista estético, científico o medioambiental, es decir el patrimonio 
natural; como así también los bienes culturales –tangibles e intangibles- a los que la 
sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética, lo 
que se denomina patrimonio cultural. 
La última reforma constitucional entre sus novedades  incorpora la  obligación del 
Estado de “proveer a la preservación del patrimonio natural y cultural” y contempla 
otros aspectos que derivan en la competencia municipal para tutelar los derechos 
llamados colectivos que velan por la protección de derechos de uso y goce comunitario; 
entre los que se encuentra el derecho al medio ambiente y el derecho al respeto al 
patrimonio común de la humanidad. 
Queda claro entonces la estrecha relación entre patrimonio natural y cultural y ambiente 
que debe respetar cualquier actividad económica. El creciente deterioro del ambiente es 
producto de la relación entre la sociedad y la naturaleza, marcada por las actividades 
transformadoras del hombre, al compás del nuevo objetivo a nivel mundial de alcanzar 
el desarrollo socioeconómico con las promesas de mejoras en la calidad de vida de los 
ciudadanos, aunque la realidad nos muestra el abuso en la utilización de  los recursos 
naturales en pos de obtener el mayor beneficio económico en el menor plazo posible, 
con implicancias negativas irreversibles para las actuales y también futuras 
generaciones. 
Lamentablemente la actividad turística en nuestra provincia no escapa a situación, pues 
la demanda se atiende con el patrimonio natural y  cultural del que fue dotada 
generosamente, por lo que la valoración y conservación de éste son las bases de la 
“sustentabilidad” de aquella actividad, creando un círculo virtuoso en el tiempo.   
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Consideraciones sobre el turismo como nueva actividad económica  en la Provincia 
de Jujuy
El turismo  constituye una actividad económica que por sus características ha recibido la 
denominación de  “industria sin chimeneas” o “comercio de invisibles”  y se ha 
convertido desde hace unas décadas en uno de los motores más significativos del 
desarrollo por ser una de las actividades económicas más dinámicas y con importante 
efecto multiplicador cuyo impacto se hace visible en el sector gastronómico y hotelero.
En nuestro país comienza a tomar cada vez  mayor importancia a partir de 1945 a raíz 
de las mejores condiciones sociales de la población al instalarse las vacaciones pagas, el 
aguinaldo, y una distribución más equitativa de los ingresos; pero también por la 
implementación del llamado turismo social  al que se ha definido como el “sistema que 
crea las condiciones necesarias que permiten el acceso al turismo a un gran sector de la 
población que carece de posibilidades financieras para disfrutar del turismo comercial, 
pero que también tiene necesidades humanas de recreación , descanso, diversión y 
conocer otros ambientes, aunque sea en forma limitada”
Con la crisis de la República Argentina iniciada en el año 1998 y que alcanzara su 
máximo pico en el año 2001, se transitaron cuatro años de depresión que se tradujeron 
en una reducción de la actividad económica en un 28% , agravado por el congelamiento 
de depósitos bancarios entre diciembre de 2001 y principios del año 2002, el fin de la 
convertibilidad (tipo de cambio fijo entre el peso argentino y el dólar, que estuviera 
vigente desde el 1º de Abril de 1991), y la conversión de préstamos a pesos argentinos a 
tasas desfavorables. 
Los cambios experimentados tanto en las políticas macroeconómicas como en el marco 
regulatorio económico tuvieron un fuerte impacto sobre las economías regionales; en las 
que los sectores tradicionalmente generadores de riquezas perdieron competitividad y 
capacidad de acumulación, quedando totalmente debilitados. Sumado a ello la 
inestabilidad política institucional el escenario de los negocios se tornó poco atractivo 
para las inversiones locales y foráneas. 
En definitiva con la actividad económica paralizada y sin circulante surge  como salida 
el turismo como una actividad   primero alentada por extranjeros ante un tipo de cambio 
que les resultaba sumamente favorecedor y luego por los residentes ante la dificultad 
que se les presentaba  por el mismo motivo de viajar al exterior como lo habían hecho 
durante la década del 90.
En el año 2004 se sanciona la Ley  N°  25.997  llamada Ley Nacional de Turismo  
(reglamentada por el Dto. 1.297/2006) con la que se  da un tratamiento diferencial a la 
actividad turística  al declararla como actividad socioeconómica, estratégica y esencial 
para el desarrollo del país y darle prioridad dentro de  las políticas de Estado; y 
derogando la anacrónica   Ley Nº 14.574 como así también la escueta Ley  Nº 25.198. 
El objetivo a partir de su sanción es el desarrollo y la promoción de la actividad  con 
participación y  coordinación de los sectores público y privado pero sin perder de vista 
el desarrollo sustentable.
Para ello fija como principios rectores: la facilitación (cooperación de los distintos 
organismos relacionados con la actividad); el desarrollo social, económico y cultural; el 
desarrollo sustentable; la calidad; la competitividad y la  accesibilidad.
Si bien la actividad turística muestra un fuerte crecimiento en la Provincia de Jujuy en 
los últimos años, a la fecha no es posible lograr una medición concreta de la importancia 
del sector, toda vez que resulta  necesario trabajar con  elementos como la matriz 
insumo-producto, que todavía no fue elaborada en la provincia por organismos 



gubernamentales. Algunos profesionales a través de instituto de investigación estàn 
trabajando en el cálculo del PBG provincial..
La Organización no Gubernamental FUJUDES (FUNDACION JUJEÑA PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE), realizó mediciones para el .período 1993-2003 y 
estimaciones hasta el año 2006, lo que arrojó como  resultado el  crecimiento a una tasa 
anual del 7,02 % muy por encima de la tasa de crecimiento del PBG provincial que fue 
del 3,1% . Asimismo la actividad turística creció en ese período a una tasa tres veces 
superior a la de la actividad económica de la provincia.
No obstante se cuenta con otros indicadores aportados por la Secretaria de Turismo tales 
como el número de alojamientos  y  número de agencias de viajes que se vieron 
duplicados para el período 2003-2010 (de 124 a 241 alojamientos y de 22 a 41 agencias 
de viajes), en tanto que el número de plazas paso de 4.671 a 7.916 en el mismo período, 
lo que refleja el crecimiento sostenido desde el año 2003. 
La Secretaría de Turismo ha elaborado el perfil del turista que llega a la provincia en un 
85% es argentino, en un 66% visita la provincia por primera vez y mayormente lo hacen 
en automóvil y en un 64% lo hacen por descanso.
Merece mención especial el hecho de que el 21/09/00 se sancionara la Ley Provincial 
Nº 5.198 “MARCO PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA” (reglamentada por Nº 
5.319 del 04/07/02) cuyo objeto es el DESARROLLO INTEGRAL DEL TURISMO en 
la Provincia de Jujuy apuntando a: a)Protección y aprovechamiento de atractivos y 
recursos, b) Promoción de actividades y servicios, c) Formación y capacitación de los 
recursos humanos y d) Resguardo del turista o visitante
Conceptualiza esta ley el término “IDENTIDAD TURISTICA JUJEÑA” como el 
conjunto de manifestaciones históricas, culturales y expresiones costumbristas propias 
del acervo de la Provincia de Jujuy, emergente de los auténticos valores de sus 
habitantes y de los significados y contenidos que cada sitio o área posee como rasgo 
distintivo, tangible o intangible, del producto turístico provincial”.
Asimismo dedica un capítulo a los MUNICIPIOS TURISTICOS entendiendo como 
tales  a aquellas comunas cuyas características conforman elementos del Patrimonio 
Turístico  o expresen la Identidad Turística Jujeña, estando su actividad económica 
sustentada significativamente por el sector turismo.
En otro orden de cosas, la Provincia de Jujuy  ha hecho adhesión a la normativa 
nacional a través de la Ley P. Nº 5.466 del 23/06/06 adhiriendo a la Ley Nacional Nº 
25.643 de “Agencia de Viajes- Obligatoriedad de información” ; y también por Ley P. 
Nº 5.190 (10/08/00) a la Ley Nacional Nº 25.198 que declara de Interés Nacional al 
Turismo como Actividad Socioeconómica.
En forma reciente el ordenamiento jurídico con relación al turismo de la provincia de 
Jujuy se ha visto ampliado con leyes como: la Ley Nº 5.372 (02/10/03) de Turismo 
Alternativo en la que se reconocen como tales el Ecoturismo, Turismo de:  Aventura, 
Rural, Cultural, de Salud, Deportivo, Temático y Minero; Ley Nº 5.362 (28/08/03) de 
Guía de Turismo; Ley Nº 5.336 (19/09/02) de Afectación de las propiedad mineras “9 
de Octubre” y “11 de Octubre” ubicadas en el Departamento de Palpalá; Ley Nº 
5.379/03 (06/11/03)  de Creación del Programa de Paradores Turísticos en el interior de 
la Provincia, Ley Nº 5.363 (28/08/03) de Protección y Preservación del medio físico y 
cultural de la Quebrada de Humahuaca.  

Ambiente y Patrimonio
La actividad turística está íntimamente vinculada con lo ambiental. Desde hace unos 
pocos años ha dejado de hablarse de medio ambiente, para referirnos al AMBIENTE el 



que no se limita a abarcar  tan sólo aire, luz, suelo o todo lo ajeno a la mano creadora 
del hombre, elementos éstos considerados objetivamente.
Es más que eso, pues implica la relación de la sociedad con la naturaleza , la que se 
encuentra, marcada hoy más que nunca por las actividades transformadoras del hombre, 
al compás del nuevo objetivo a nivel mundial de alcanzar el desarrollo socioeconómico 
con las promesas de mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, aunque la realidad 
nos muestra el abuso en la utilización de  los recursos naturales en pos de obtener el 
mayor beneficio económico en el menor plazo posible, con implicancias negativas 
irreversibles para las actuales y también futuras generaciones. 
El medio ambiente o AMBIENTE entonces no es un objeto ajeno a nuestra existencia, 
que le pertenezca a alguien en particular,  o un lugar que visitamos eventualmente;  todo 
lo contrario, formamos parte de él, lo influimos, y nos influye; surge de múltiples 
relaciones multidireccionales. Todo lo material  e inmaterial con lo que interactuamos 
todos los días de nuestra existencia constituye “el ambiente”.
A comienzos de este siglo se incorpora en el colectivo jujeño el concepto del 
“Patrimonio Natural y Cultural” en virtud de la Declaración de la Quebrada de 
Humahuaca por la UNESCO.   
Si consideramos simplemente que el patrimonio son los bienes heredados del pasado, 
entonces el ambiente es heredado por esta generación de las anteriores y a su vez 
nosotros heredaremos el ambiente en el que vivimos  a nuestra descendencia. 
Comprende tanto a monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 
naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico o 
medioambiental, es decir el patrimonio natural; como así también los bienes culturales –
tangibles e intangibles- a los que la sociedad les otorga una especial importancia 
histórica, científica, simbólica o estética, lo que se denomina patrimonio cultural.
 No obstante sólo con el reconocimiento  y valoración de la comunidad de los  bienes 
tangibles e intangibles recibidos, visibilizamos el  “Patrimonio” ya sea éste  natural o 
cultural. 
Reconocido el valor de lo  heredado con fundamentos científicos, estéticos, o de 
cualquier otro tipo; el nuevo reto es su  recuperación, protección y conservación. El 
hombre actual debe dejar de lado la mentalidad egoísta y signada por la inmediatez que 
lo incita a satisfacer las necesidades actuales ya y ahora sin importar el costo para las 
próximas generaciones. 
La gestión del patrimonio pone norte en la mejora en la calidad de vida de los actuales 
habitantes de un espacio  sin comprometer la calidad de vida de los futuros ocupantes, 
para ellos debemos trabajar irremediablemente en las dimensiones ecológicas,  sociales, 
económicas; atravesadas todas ellas por normas legales y políticas públicas que rigen la 
conducta humana.
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Conciliación entre Patrimonio y turismo
La conciliación entre patrimonio y turismo debe redundar en el desarrollo local y para 
ello es necesario cumplir con ciertas etapas. De los numerosos estudios realizados, 
seguiremos en nuestro análisis los pasos sugeridos por la CEPAL en el capítulo 
destinado a los enfoques y herramientas del desarrollo local en la Serie Nº 61: Recursos 
naturales e infraestructura. Primero se debe conocer el territorio con sus recursos 
naturales, políticos, sociales y económicos, a fin  de ordenarlos y aprovecharlos de un 
modo eficiente y sostenible. "Este conocimiento de la realidad local se construye de 
abajo hacia arriba, mediante un proceso de coordinación de actores que solidarizan con 
su territorio y que hacen de él su núcleo de identidad básico, donde la cooperación 
público-privada es esencial. El objetivo colectivo debería ser el desarrollo de territorios 
innovadores y competitivos" (Iván Silva, en Ruiz 2001). Con el conocimiento 
adquirido, es vital la participación activa del municipio en el planteo de objetivos o 
metas que son deseadas por la comunidad, a partir de los recursos y capacidades que les 
ofrece su territorio, con la incorporación de las expectativas sobre el futuro de la 
comunidad, buscando acuerdos mayoritarios que permitan una mejor calidad de vida de 
los habitantes actuales, y de las generaciones futuras. Finalmente es necesaria la 
elaboración de un plan de desarrollo municipal o comunal que contemple los elementos 
que permitirán su cumplimiento, y que constituirá una guía de acción definida en 
conjunto entre el gobierno local y la comunidad, que simultáneamente permitirá a esta 
última monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Casos estudiados: Quebrada de Humahuaca , Rio Blanco 
De acuerdo con las características adoptadas oficialmente por el “Plan de Desarrollo 
Turístico”, la provincia de Jujuy cuenta con las siguientes regiones: Quebrada, Puna, 
Valles y Yungas, en las que habitaron distintas tribus indígenas a lo largo de muchos 
siglos hasta la llegada de los colonizadores. Aunque tradicionalmente ha sido la 
Quebrada de Humahuaca la que ha marcado el centro de atención por sus importantes 
yacimientos arqueológicos y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, las restantes regiones también han sido noticia en los últimos tiempos por la 
puesta en valor de sus riquezas patrimoniales. Actualmente se promociona 
turísticamente la Puna Jujeña por su riqueza natural, cultural, arquitectónica e histórica, 
y en el corriente año tomó estado público los nuevos hallazgos de restos arqueológicos 
en otros puntos de la provincia como en el Departamento San Pedro relacionados con la  
“Cultura San Francisco”,  por no mencionar las versiones que dan testimonio de 
vestigios de culturas ancestrales len las cercanías de las barrancas del  Rio Grande en la  
localidad  de Rio Blanco y en otros puntos del departamento de Palpalá..
El desarrollo de la actividad turística en Rio Blanco se mantiene en el plano de la mera 
retórica y de las buenas intenciones. Debemos empezar a preguntarnos ¿Cuáles son las 
reales posibilidades de poner en marcha procesos de elaboración y gestión de proyectos 
turístico-patrimoniales que a su vez contribuyan al desarrollo local?. Ya tenemos el 
ejemplo de nuestra Quebrada de Huamahuaca en el que la Declaración de la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad, si bien fomentó el turismo no se tradujo para los 
comunidades locales en los niveles de desarrollo esperados por falta de planificación, es 
mas podemos decir que indujo otro tipo de problemas.  



QUEBRADA DE HUMAHUACAQUEBRADA DE HUMAHUACA
Vistas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:

 Bajada de los Diablos en Carnaval de Uquía, 
 -Salinas Grandes (actividad extractiva artesanal),
 -Cerro de Siete colores en Purmamarca, 
 -Cerros Paleta del Pintor y al pie parcelas cultivadas en las terrazas fluviales del Río 

Grande de Jujuy  en Maimará,

Debemos internalizar que no es suficiente preparar un folleto turístico enunciando 
ciertos aspectos del patrimonio del lugar bendecido por una rico flora y fauna o las 
fiestas y festivales pintorescos, o su artesanía tradicional. Es necesario  ofrecer 
verdaderamente lo que se anuncia: lugares, infraestructuras o iniciativas turísticas, y 
quien nos visita pueda, efectivamente, probar, visitar, observar y adquirir  todo aquello 
que sea local y específico, tomando contacto directamente con el patrimonio y participar 
de este modo en la conservación y desarrollo de la economía local. La oferta hotelera  es 
un punto clave,  se requieren  alojamientos de todo tipo y categoría, que pueden 
ubicarse  en inmuebles históricos o carismáticos ofreciendo al visitante una visión de lo 
que era la vida en el lugar en épocas pasadas,  de esta manera se lograría preservar el 
patrimonio histórico  propio.
El patrimonio actúa como pretexto para llevar a cabo numerosas actividades turísticas, y 
permite integrar sus elementos en circuitos temáticos, como sería el camino de San Juan 
en la localidad de Rio Blanco.  Mediante el estudio del patrimonio cultural se conocen 
diversas etapas de la historia, cómo vivían, y pensaban quienes intervinieron en el 
desarrollo de la sociedad; además se profundiza en hallazgos arqueológicos, hechos 
históricos o científicos ocurridos en el lugar.
Hasta el momento es un ejemplo válido en el Municipio de Palpalá el de las Serranías 
de Zapla, donde las actividades deportivas y turísticas posibilitan la interacción 
comunal, y a través de las mismas se puede generar un comportamiento cultural 
solidario y grupal. Posiblemente pueda tomarse de aquella experiencia algunas 
cuestiones aplicables a Rio Blanco.
Estamos en condiciones de decir que ante la descripción del actual cuadro de situación, 
cualquier pretensión de  poner en marcha un proyecto turístico-patrimonial que a su vez 
contribuyan al desarrollo local de Rio Blanco requiere llevar adelante un ordenamiento 
territorial, en el que debiera contemplarse indicadores como el crecimiento de la 
infraestructura de servicios; el incremento de la urbanización, y la recuperación y 



construcción de espacios comunitarios, su estado edilicio y de mantenimiento  y 
capacidad receptiva e interactiva; la seguridad y salubridad de la población, atención y 
diagramación de servicios médicos-hospitalarios, privados y de atención provincial 
conjuntamente con lo propio del municipio; determinar el nivel y la oferta educativa. De 
forma tal que con el cabal conocimiento del territorio en todos sus aspectos, se puedan 
establecer con el liderazgo de las autoridades locales objetivos y metas que habiliten la 
posterior planificación con participación del gobierno y la comunidad que contemple su 
eje vertebral en  los aspectos socio-económicos,  medioambientales, urbanísticos y 
simbólico-identitarios, con la consideración de aspectos como la diversificación de la 
ocupación laboral: en materia, hotelera, gastronómica, agencias de viajes, comercio en 
general, organización y realización de eventos convocantes de difusión científica, 
política o técnica.
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Una comunidad que tiene definida su visión tanto de la actividad como del tipo de 
desarrollo que quiere alcanzar, abre un diálogo enriquecedor de igual a igual entre todos 
los sectores involucrados en el proceso, los esfuerzos de los distintos actores se pueden 
coordinar si existe acuerdo sobre el futuro. En definitiva el PATRIMONIO es ni más ni 
menos que un producto de la diaria construcción de todos los ciudadanos cualquiera sea 
su rol en la sociedad.         

         

 El PATRIMONIO natural y cultural actEl PATRIMONIO natural y cultural actúúa a 
como pretexto para llevar a cabo  como pretexto para llevar a cabo  
actividades turactividades turíísticas con la promesa de sticas con la promesa de 
desarrollo local.desarrollo local.

 Falta de planificaciFalta de planificacióónn

 DestrucciDestruccióón de los Recursos   n de los Recursos   



Aspectos legales y políticas públicas
Una de las novedades incorporadas en la  Constitución de la República Argentina  
reformada en 1994 fue la  obligación del Estado de “proveer a la preservación del 
patrimonio natural y cultural”, en virtud de éste y otros aspectos contemplados por la 
misma reforma constitucional, los gobiernos  provinciales y  también  los municipios 
resultan competentes para tutelar los derechos llamados colectivos que velan por la 
protección de derechos de uso y goce comunitario; entre los que se encuentra el derecho 
al medio ambiente y el derecho al respeto al patrimonio común de la humanidad. 
Surge así una vinculación creciente entre aquél reconocimiento legal del patrimonio, 
obviamente el medio ambiente  y la declaración  tanto a nivel nacional como provincial  
del turismo como actividad económica estratégica, sin embargo  pocos son los avances 
con relación  a la valoración y preservación  del patrimonio del patrimonio natural y 
cultural de la provincia de Jujuy en materia de políticas públicas. Debe tenerse en 
cuenta que la demanda del  turismo  se atiende en nuestra provincia con el patrimonio 
natural y  cultural, por lo que la valoración y conservación de éste son las bases de la 
“sustentabilidad” de aquella actividad, creando un círculo virtuoso en el tiempo.   
La provincia de Jujuy transita lentamente el camino de la  valoración y conservación 
patrimonial. Transcurrieron un par de décadas desde que el gobierno provincial 
adhiriera a la primer ley nacional relacionada con la preservación de los bienes 
patrimoniales en la República Argentina  hasta que en el año 2013  la Provincia de 
Jujuy finalmente aprobara la ley Nº 5751 denominada “Ley Marco de Patrimonio 
Cultural y Natural de la Provincia”. Pero no olvidemos la falta de regulación por parte 
de los municipios,  que aunque protagonistas indiscutibles en la valoración y defensa 
del patrimonio propio resultan los grandes ausentes. La obligación del Estado de 
“proveer a la preservación del patrimonio natural y cultural” constituye una 
competencia concurrente del poder de policía de los tres niveles de gobierno según 
surge de la última reforma constitucional de la Nación Argentina. No obstante, resulta 
indispensable la necesidad de lograr el compromiso  de los ciudadanos en cuestiones 
vinculadas con los derechos colectivos, y sobre todo los relacionados con los recursos 
naturales y culturales.
En definitiva se requiere con urgencia establecer líneas de acción orientadas a la 
educación, investigación, regulación, planificación e instrumentación para la 
valorización y preservación del patrimonio natural y cultural de la provincia de Jujuy, 
pues no sólo constituye  un atractivo para el turismo en todas sus variantes, sino 
también una herramienta vital para asistir en la transferencia de cultura a las jóvenes y 
futuras generaciones. Cuando hablamos de patrimonio nos referimos no sólo a los 
bienes heredados del pasado sino también a los que dejaremos a nuestra descendencia. 
Su conformación comprende tanto a monumentos naturales, formaciones geológicas, 
lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista 
estético, científico o medioambiental, es decir el patrimonio natural; como así también 
los bienes culturales –tangibles e intangibles- a los que la sociedad les otorga una 
especial importancia histórica, científica, simbólica o estética, lo que se denomina 
patrimonio cultural. 
Una de las novedades incorporadas en la  Constitución de la República Argentina  
reformada en 1994 fue la  obligación del Estado de “proveer a la preservación del 
patrimonio natural y cultural”, en virtud de éste y otros aspectos contemplados por la 
misma reforma constitucional, los gobiernos  provinciales y  también  los municipios 
resultan competentes para tutelar los derechos llamados colectivos que velan por la 
protección de derechos de uso y goce comunitario; entre los que se encuentra el derecho 
al medio ambiente y el derecho al respeto al patrimonio común de la humanidad. 



Conclusión
El tan ansiado “desarrollo sostenible” resulta inalcanzable si nuestra sociedad tiende 
permanentemente a la estandarización por un lado,  y   eliminando, agrediendo y 
desconociendo  la “diversidad”, si trata con desidia la desaparición  o extinción de 
especies o la degradación de recursos y de espacios naturales únicos. La protección y la 
conservación se traduce entre otras figuras y acciones,  en la creación de áreas 
protegidas, parques nacionales,   reservas de biosfera, la declaración de especies en 
extinción.  En definitiva, debemos responsabilizarnos social e individualmente  por 
aquellos actos que perjudican nuestro hábitat, y en este sentido,  cada vez son más los 
países que contemplan en  su  legislación  el castigo a los delitos ambientales.

Ahora bien,  todo plan de  gestión ambiental implica la elaboración por parte  de 
equipos interdisciplinarios basados en la mayor cantidad y variedad de información 
posible, de una planificación que contemple la participación de la mayor cantidad de 
actores involucrados e interesados, el Estado, la comunidad, distintos organismos y 
organizaciones; quienes sobre la base de sus intereses (algunas veces complementarios) 
y peso específico a la hora de tomar decisiones construirán consensos que redunden en 
beneficios para todos. Por supuesto siempre se debe tener presente que el plan es 
susceptible de readaptaciones,  propio de todo aquello alcanzado por la naturaleza social 
y sus constantes modificaciones.

Las herramientas a utilizar surgen de actividades académicas y de investigación  que 
hechan mano de experiencias  que son objeto de análisis; y tienden a la elaboración de 
políticas, planes, programas , proyectos  para la valoración del patrimonio natural y 
cultural.

El presente siglo nos  coloca  ante una revolución conceptual, tecnológica y política; 
frente a un  nuevo paradigma, un nuevo modelo, que requiere una concepción sistémica 
en el tratamiento de los nuevos problemas que enfrenta la humanidad, y nos obliga a 
repensar en el planeta como la “casa común de la humanidad”, al decir del Papa 
Francisco en su reciente Encíclica  “Laudato Si”. Reorientar nuestro accionar hacia 
propósitos sociales  y el respeto a la naturaleza, es un problema que incumbe a la 
economía, la política, la cultura, la civilización,  los valores, las creencias, las reglas de 
conducta, la información, la globalización.

El conservar y proteger la Naturaleza, no constituyen fines en si mismos, sino por lo 
contrario medios para alcanzar otros objetivos como respetar la dignidad humana    
mejorando las condiciones de vida de los individuos, reconociendo su identidad e 
idiosincrasia, mejorando su bienestar y salud.;  recuperar la economía local a través de 
la agricultura campesina o la soberanía energética; limitar la pobreza y la desigualdad 
social;  reconocer la soberanía de los pueblos, la biodiversidad y la diversidad cultural , 
y ponerlas en valor. 

En definitiva debemos subordinar los intereses privados a los intereses públicos y aquél 
objetivo de todo ser humano en el planeta desde que el mundo es mundo de satisfacer 
sus necesidades,  de ahora en más debe basarse irremediablemente en la búsqueda del  
equilibrio producto del desarrollo de actividades económicas amigables en un medio 
ambiente socialmente justo.  Todos los esfuerzos serán validos para lograrlo.
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