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Contextualización   
   
Las Rutas y los Itinerarios Culturales conforman un ámbito que conecta personas, territorios y valores. En 
Iberoamérica, las rutas existentes se articulan en torno a un entramado basado en colaboraciones entre actores 
públicos y privados implicados y diversos niveles de gestión territorial, local, nacional y regional. Abordan 
diversos planos que interactúan entre sí y se retroalimentan, siendo complementarios en muchas ocasiones.     
   
En el ámbito sociocultural buscan promover la interculturalidad, la gestión sostenible del patrimonio cultural, la 
revalorización de la identidad cultural y refuerzan conceptos de ciudadanía cultural y global. En el plano 
económico, contribuyen al empleo y a la creación de desarrollo de proyectos culturales y creativos. En relación 
con el conocimiento y la educación, favorecen el desarrollo de iniciativas que conectan la historia y la cultura en 
los espacios donde están ubicadas las rutas.   
   
La vastedad del territorio Iberoamericano y la multitud de entidades, asociaciones, instituciones y comunidades 
vinculadas al desarrollo de las rutas, configura un panorama con fortalezas y debilidades que precisa avanzar 
hacia un trabajo en red más coordinado. En gran parte de los casos, se precisa fortalecimiento institucional, 
capacitación profesional y mayor coordinación entre las iniciativas que ya están operando o estructuras 
organizativas y planes de gestión para abordar el desarrollo de rutas en forma integral y colaborativa en distintos 
territorios. En ese sentido, desde varias instancias vinculadas a las rutas culturales en la región, existe la 
demanda de formación y capacitación, conocer mejor modelos exitosos de gestión participativa en relación con 
el patrimonio y el turismo cultural en temas de preservación por parte de las comunidades, desde una perspectiva 
sostenible.    
   
El fortalecimiento y desarrollo de los itinerarios y las rutas culturales, en la actual coyuntura social impactada por 
la pandemia y los problemas medioambientales, precisa, hoy más que nunca, de la contribución del patrimonio 
a las agendas sobre sostenibilidad, la investigación e innovación, el cambio climático, el desarrollo, la cohesión 
social y territorial, como una de las mejores estrategias.   
  
   
Agenda 2030: ODS 17 / Alianzas estratégicas  
   
La Agenda 2030 resalta las ventajas y potencialidades de las redes de cooperación y anima a generar alianzas 
para el desarrollo a través de la creación y refuerzo de asociaciones, que integren un amplio número de actores 
y socios, permitan movilizar conocimientos, reforzar la capacidad técnica, generar y compartir recursos y 
promover acciones, iniciativas y proyectos conjuntos.   
   
En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas en el año 
2015, se asume su consecución a través de la generación de alianzas mundiales sólidas y de la cooperación 
(ODS17). Para ello, es preciso establecer asociaciones a nivel mundial, regional, nacional y local, sobre visiones, 
principios, valores y objetivos compartidos centrados en las personas y en el planeta. Las redes de ciudades 
constituyen un buen ejemplo en esa línea. En tal perspectiva, se hace necesaria la colaboración internacional 
para impulsar la recuperación tras los efectos de la pandemia, reconstruir los lazos sociales y avanzar hacia la 
consecución de la sostenibilidad.    
    
Aspectos innovadores del proyecto: Las Rutas y los Itinerarios Culturales   
   
Las Rutas culturales constituyen un aliciente para descubrir el patrimonio cultural uniendo a personas y lugares 
a través de la historia y la cultura compartida, poner en práctica valores relativos a los derechos humanos, 
diversidad cultural, diálogo intercultural y los intercambios culturales, sociales y económicos.  
 
Las asociaciones conformadas en cada itinerario implementan actividades innovadoras y proyectos que 
pertenecen a cinco campos de acción prioritarios: cooperación en investigación y desarrollo; mejora de la 
memoria, la historia y el patrimonio; intercambios culturales y educativos para jóvenes europeos; la práctica 
cultural y artística contemporánea; turismo y desarrollo cultural sostenible.  
 
En ese sentido tienen el potencial de poner el acento en -) la creatividad, enfatizando el valor del elemento 
experiencial, lo emocional y sensorial en relación con el patrimonio cultural o natural; -) pedagogía del patrimonio, 
generando una nueva narrativa creativa; -) creación de tecnologías innovadoras asociadas para el 
entretenimiento educativo; gamificación para involucrar y educar a los visitantes sobre el patrimonio cultural; 
cooperación e internacionalización: generación de lazos, conexiones y trabajo en red; sostenibilidad y 
participación de las comunidades locales.  
 
Las redes creadas en torno a este tipo de iniciativa se vinculan con actividades artísticas y creativas en lo que 
actualmente se denomina “turismo creativo”, lo que ubica al patrimonio intangible, el que tiene mayor posibilidad 
de explorarse, en un enorme potencial. 



   

 

  
Más allá de una simple oferta turística, el turismo creativo se ha convertido en una herramienta de desarrollo 
territorial que, gestionado adecuadamente y de forma creativa, influye positivamente en: 
 

o El refuerzo y la diferenciación en torno a las identidades culturales 
o La preservación y promoción del patrimonio cultural tangible pero todo intangible. 
o El refuerzo de la economía local y la creación de un ecosistema entre sectores: educación, artesanía, 

economía creativa, desarrollo rural. 
o La potenciación de las identidades de las comunidades locales 

 
En el ámbito de América Latina, múltiples iniciativas buscan establecerse y consolidarle y los itinerarios culturales 
constituyen una nueva aproximación al concepto creciente y cada vez más rico de patrimonio cultural, brindando 
nuevas perspectivas para su fortalecimiento, al tiempo que estimulan el diálogo intercultural, el desarrollo y el 
turismo cultural sostenible. El binomio cultura, patrimonio y turismo, supone un reto y un desafío para las políticas 
públicas y para la interlocución necesaria entre ámbito público y privado.  
 
En cuanto al Programa de los Itinerarios Culturales lanzado por el Consejo de Europa en 1987 a partir de la 
Declaración de Santiago de Compostela a través de la cual se certifica y crea el “Camino de Santiago”, constituye 
un ejemplo de práctica que crece y se fortalece en el tiempo. En la actualidad, los 45 itinerarios culturales 
certificados por el Consejo de Europa ofrecen una gran cantidad de actividades culturales, de ocio y educación 
para todos los ciudadanos y constituyen recursos clave para el turismo responsable y el desarrollo sostenible. 
Abarcan una amplia gama de temas: arquitectura, paisajes, influencias religiosas, gastronomía, arte, tradiciones, 
lenguas, música y literatura, entre otros muchos aspectos. La certificación "Itinerario Cultural del Consejo de 
Europa" es un sello de excelencia.  
 
 
Objetivo de las conferencias   
   
A través de esta iniciativa, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
buscan contribuir a la generación de conocimiento y a la promoción de la cooperación a través de la formación 
y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de Rutas e Itinerarios Culturales como vectores 
de desarrollo de los territorios tanto en el ámbito europeo como de América Latina y el Caribe. A esta acción se 
unen instituciones y entidades que acompañan este proceso a partir de la reunión celebrada en Yuste, 
Extremadura el pasado mes de septiembre de 2021 y que se suman a esta red para conformar un programa de 
cooperación. 
   
Los aportes de estas conferencias permitirán contribuir a reforzar conceptos, buenas prácticas sobre políticas 
públicas, colaboración entre el ámbito público y privado, formación de redes, desarrollo territorial, generación de 
empleo y difundir valores compartidos en torno a la diversidad cultural y el diálogo intercultural, fomentando la 
interacción entre el ámbito local, nacional, regional y entre continentes.   
   
Esta acción resulta especialmente relevante en cuanto las rutas y los itinerarios constituyen vectores para 
contribuir a la recuperación de los efectos de la pandemia. Asimismo, busca aportar referencias respecto a 
enfoques sostenibles de sectores y ámbitos que han sido especialmente afectados por este contexto mundial de 
emergencia sanitaria.   
   
Las conferencias permitirán analizar y fomentar las vías existentes de la cooperación cultural entre Latinoamérica 
y Europa y en los que se impulsa la transferencia de conocimiento, la innovación y la construcción de proyectos 
comunes para crear nuevos procesos y modalidades de cooperación en forma directa y efectiva en el ámbito de 
las Rutas y los Itinerarios Culturales como vectores de desarrollo y modelos de cooperación cultural.   
 
La información sobre el Programa de Cooperación Interinstitucional en materia de rutas e itinerarios culturales 
está disponible en: https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-de-cooperacion-interinstitucional-de-
rutas-e-itinerarios-culturales-euro-iberoamericanos/programa 
 
 
Conferencia lunes 3 de octubre “Itinerarios y Rutas Culturales: perspectivas para el ámbito educativo” 
 
 
La conferencia se centrará en la importancia de las rutas e itinerarios culturales para el ámbito educativo por su 
capacidad para atraer la atención para descubrir lugares de interés patrimonial, turístico y cultural y natural muy 
diversificados: patrimonio material e inmaterial, artes en todas sus formas, tradiciones, personajes históricos, 
procesos artísticos, etc. y por ello constituyen una para el desarrollo cultural, social, ecológico y económico de 
todos los territorios. 
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Desde la perspectiva de los Derechos culturales, la Diversidad Cultural y los conceptos vinculados a la 
ciudadanía, el diálogo intercultural y valores referidos al intercambio cultural, las rutas y los itinerarios, tienen un 
enorme potencial para trabajar tanto en el ámbito educativo formal, como informal, especialmente en relación 
con los niños y jóvenes pero también otros de carácter divulgativo entre adultos. 
 
Por otra parte, las rutas e itinerarios culturales, tienen un enorme potencial educativo, pedagógico pero también 
divulgativo ya que pueden contener una amplia gama de medios tanto in-situ como ex-situ: conferencias 
instructivas, programas intensivos, actividades comunitarias, espacios de actuación y centros de visitantes, 
placas informativas, actividades educativas interpretativas, obras de servicios públicos, paneles, publicaciones 
impresas y/o electrónicas, instalaciones artísticas, exposiciones de tipo museístico, historias locales, fuentes 
académicas y no académicas, revistas, folletos, libros y guías e instalaciones para visitantes, incluyendo visitas 
guiadas a pie, presentaciones en Internet como sitios web, aplicaciones multimedia y bibliotecas electrónicas.  
 
Tanto desde el ámbito educativo, cultural o científico, las rutas y los itinerarios pueden incluir dimensiones muy 
inspiradoras para trabajar en el ámbito de la divulgación. 
 
 
 
  



   

 

 
 

Agenda 
Lunes 3 de octubre de 2022 

 
17:00h CET 
10:00h México 

“Itinerarios y Rutas Culturales: Perspectivas en el ámbito educativo”  
Conferencistas:   

• José Juan Cano, red Mundial de Universidades Magallánicas (RUMA), Tenerife, España 
• José Francisco Román Gutiérrez, Universidad Autónoma de Zacatecas, México 

Modera: Manuela García Lirio, Universidad de Granada, España 
 

18:15h CET 
11:15h México 

Diálogo e interlocución con la audiencia 

18:30h CET 
11:30h México 

Cierre de la jornada 

  Lunes 3 de octubre de 2022 
Itinerarios y Rutas Culturales: Perspectivas para el ámbito educativo 

José Juan CANO DELGADO 
Codirector de la Cátedra cultural 
de Patrimonio y Profesor en  
universidades de EUTUR y 
UNED, Tenerife, España 
 
 

 
 

 

Doctor en Geografía con Mención Internacional. Académico de Geografía e Historia de 
Guatemala. Consejero honorario de Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales 
(CAHEL, A.C.), México. Coordinador para Latinoamérica, España y Portugal de la 
Asociación internacional Vías de Trashumancia y Caminos Rurales (TT&RR). Miembro de 
ICOMOS-España. Miembro Fundación Centro Internacional para la Conservación del 
Patrimonio (CICOP). Investigador Red Mundial Universidades Magallánicas (RUMA).  
Codirector de la Cátedra cultural Patrimonio Mundial, Universidad de La Laguna. Presidente 
Colegio de Geógrafos, Canarias. Consultor en desarrollo territorial, patrimonio y turismo 
alternativo. Profesor Escuela Universitaria de Turismo de S/C de Tenerife (EUTUR). 
Profesor-tutor del Grado de Turismo y del Grado de Acceso, UNED. Revisor de la revista 
científica "Ri-Vista. Research for landscape architecture", Università degli Studi di Firenze 
(Italia). Revisor de "Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia", Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (España). Miembro del Comité Editorial de la "Revista 
Sarance", Instituto Otavaleño de Antropología (IOA) (Ecuador). Miembro del Comité 
Editorial de la revista "Relieve, gestión y geoconservación", Universidad Autónoma del 
Estado de México. Fue profesor invitado en universidades de Guatemala (Universidad 
Galileo, Universidad del Valle, Guatemala) y México (Universidad Autónoma Baja California 
Sur), impartiendo conferencias, cursos y seminarios y realizado estancias predoctorales y 
visitas en Francia, México, Guatemala, Italia y Portugal y postdoctorales a Marruecos, Italia 
y México.  www.jjcano.com 

José Francisco ROMÁN 
GUTIÉRREZ 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas, México 
 

 
 

Licenciado en Derecho y Maestro en Ciencias Sociales, por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Doctor en Historia de América, por la Universidad de Sevilla, en España. Fundó 
la Licenciatura en Psicología y el Doctorado en Historia Colonial en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, así como la Escuela Estatal de Conservación y Restauración.  
 Ha publicado diversos libros y artículos sobre la historia y cultura del Occidente y Norte de 
México. Formó parte del equipo que elaboró el expediente técnico del Camino Real de Tierra 
Adentro, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2010 
 Fue director del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, Centro Categoría 
2, bajo los auspicios de la UNESCO, para la subregión de América Central, el Caribe y 
México entre 2017 y 2021. La evaluación de la UNESCO recomendó la continuidad de este 
Centro por un período de ocho años. 
 Es profesor en la Maestría y Doctorado en Historia, así como en la Licenciatura en Turismo, 
en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 
 

Moderadora: 
Manuela GARCÍA LIRIO 
Universidad de Granada, 
España 
 

 

Doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada con mención internacional con la 
Tesis “Museos y colecciones universitarias de arte en el ámbito iberoamericano” (2021). 
Con doble formación teórico-práctica, es Licenciada en Bellas Artes (2009) y Licenciada en 
Historia del Arte (2015). Además posee una triple formación en postgrado con un Máster en 
Artes Visuales y educación (2011), Máster en Historia del Arte: conocimiento y tutela del 
Patrimonio (2014) y Máster en profesorado de Educación Secundaria (2017). En 2020 cursó 
el Diploma en Museología y Museografía por la Universidad Complutense de Madrid.  
Es miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM), integrante del Comité 
Internacional de museos y colecciones universitarias (UMAC) y miembro del Comité 
Español de Historiadores del Arte (CEHA).  
Permanece vinculada como investigadora al Grupo HUM-806 Andalucía- América: 
Patrimonio cultural y artístico del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada. Desde 2015 ha centrado su labor investigadora en la puesta en valor del 
patrimonio universitario iberoamericano.  
Ha participado en numerosos congresos y eventos de carácter científico, tanto a nivel 
nacional como internacional y cuenta con publicaciones en diferentes revistas científicas.  
Actualmente es contratada como investigadora posdoctoral Margarita Salas en el 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga.  
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Formato del ciclo de conferencias   
   
La serie de conferencias consistirá en 8 (ocho) sesiones virtuales se llevan a cabo con una regularidad mensual, 
el primer lunes de cada mes, comenzando en el mes de marzo y culminando en noviembre de 2022 con una 
pausa de descanso en el mes de agosto.  
   
Cada sesión tendrá una duración de 1h 30m y se enfocará en una temática particular en torno a la cooperación, 
la cultura y la educación, teniendo como marco de referencia las rutas e itinerarios culturales y, versarán sobre 
aspectos que son de especial relevancia para el ámbito del patrimonio y el turismo, la participación comunitaria, 
el desarrollo, la promoción cultural y los retos en torno al medio ambiente y al desafío que supone el ámbito 
digital para las próximas generaciones.   
   
Cada conferencia contará con la participación de un/a ponente experto/a especialista en la temática en el ámbito 
de los países latinoamericanos y un/a ponente del ámbito europeo, quienes durante aproximadamente 25 
minutos cada una(o) expondrán y analizarán conceptos y métodos y propondrán recomendaciones y estrategias. 
Asimismo, se presentarán ejemplos de acciones, iniciativas o proyectos inspiradores y abiertos a la cooperación 
con el ámbito público, privado y mixto, así como, acciones específicas que tengan por objetivo una mejor 
recuperación postpandemia.   
 
Las conferencias serán moderadas por representantes de las instituciones convocantes, quienes tendrán como 
rol el introducir las temáticas de cada sesión, presentar a los expertos y moderar el diálogo con la audiencia.   
 
 
Modalidad   
   
El ciclo de conferencias se realiza en formato virtual y está dirigido a personas vinculadas con los ámbitos de la 
cooperación, la cultura, la educación, el turismo, el desarrollo comunitario, la gestión del patrimonio cultural y las 
relaciones internacionales, así como los actores interesados en acciones vinculadas con el desarrollo de los 
territorios, nuevas formas de cooperación y de gobernanza e innovación social, proyectos y redes culturales que 
demandan la capacitación y la colaboración entre agentes e instituciones que se desenvuelven en los países 
iberoamericanos.  
 
Se anima la participación de estudiantes universitarios, investigadores, representantes de instituciones públicas, 
asociaciones civiles, así como personas vinculadas al mundo de la comunicación y la difusión, interesados en 
esta temática. En todo caso, el ciclo de conferencias estará abierto a la ciudadanía en su conjunto.   
   
Las entidades convocantes difunden las actividades a través de sus páginas web y redes sociales.   
   
Para quienes lo soliciten, se expedirá un certificado de asistencia y participación cumpliendo los siguientes 
requisitos:   

a) Asistencia mínima a siete sesiones.   
b) Elaboración de un ensayo, de 10 a 15 folios, sobre rutas e itinerarios existentes; propuestas de integración 

de nuevas rutas e itinerarios; análisis sobre los ODS, el Patrimonio y el Turismo Sostenible; así como 
de los diversos temas abordados a lo largo del ciclo de conferencias..   

  
Registro y acceso a la plataforma    
   
Las conferencias se realizarán en formato virtual a través de la plataforma Google Meet y se enviará el enlace a 
quienes se hayan inscrito en el plazo establecido.  El evento no tiene costo de inscripción. 
Quienes no hayan sido seleccionados para ingresar e interactuar en la plataforma, podrán seguir las 
conferencias por redes sociales, con igualdad de cumplimiento de los requisitos establecidos e indicados en el 
punto anterior para obtener el certificado correspondiente.  
Información del evento y enlaces para asistir a las sesiones enlazando a través de:  
https://oei.int/oficinas/mexico/eventos/5-conferencia-del-ciclo-para-el-fortalecimiento-de-las-rutas-e-itinerarios-
culturales-euro-iberoamericanos 
Facebook: https://fb.me/CooperacionUAZ.OEI  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCb0J-jc7kzwdxmd3QgR97_A 
   
A lo largo del ciclo se establecerá comunicación con los participantes, durante cada conferencia, para actualizar 
los datos relevantes y, de ser el caso, compartir materiales sugeridos por los conferencistas. 
 

 

 

  



   

 

Con la colaboración de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 


