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                   DESARROLLO DEL SEMINARIO

Unidad I
Patrimonio: Concepto. Patrimonio Tangible e Intangible, 
definiciones. Evolución histórica.  Ejemplos



PATRIMONIO  -  BICENTENARIO
Material de animación



Partamos de la doble dimensión del hombre:
El hombre animal cuya historia y cuyo lugar se explican dentro de la historia de los 

seres vivos. La naturaleza animal del hombre, su evolución a través del tiempo, su 
dependencia de leyes que rigen la vida, etc.

El estudio en profundidad de las cualidades de nuestra especie ha llevado a 
especialidades como biología humana, la genética humana o la medicina. 

No se agota aquí la condición del hombre. Hay algo que es específicamente humano 
que no es exactamente la          sociabilidad, pues son muchas las especies de 
seres vivos que viven en grupo, y cuya vida en comunidad esta organizada según 
principios firmemente establecidos que se reflejan en la existencia de una jerarquía 
de poder o en el reparto de funciones o división del trabajo. Las hormigas,las 
abejas y los simios y monos entre los animales superiores muy próximos 
zoológicamente al hombre.

NACIMIENTO - DESARROLLO - REPRODUCCION - MUERTE



El hombre posee una segunda dimensión de 
carácter cualitativo que no anula su condición 
animal  pero que condiciona los factores puramente 
biológicos y le abre posibilidades  totalmente fuera del 
alcance de los demás animales.

Sujeto al poder de los instintos y al inexorable ciclo del 
nacimiento a la muerte, el comportamiento del 
hombre,  es en su mayor parte un comportamiento no 
determinado por la biología, sino creado por el 
propio hombre y transmitido  por canales que no 
son  por la herencia biológica.



Esta capacidad del hombre de transmitir 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO

FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y

UNA VISION DEL MUNDO Y DE SI MISMO, 

ES LO QUE LLAMAMOS CULTURA.



                             Cultura - Concepto
 
Que entendemos por Cultura?

Que función cumple la cultura; que relaciones y efectos 
tiene la cultura respecto de la sociedad y la personalidad; 
como ha evolucionado la cultura y que supone la educación 
dentro de la cultura?

Hay una concepción de Cultura, como  conocimientos 
adquiridos de manera formal en la escuela, el instituto, la 
academia, la universidad o de manera informal a través de 
lecturas, viajes o medios similares. 

Otra manera de entender la cultura como refinamiento y 
erudición. Conceptos muy restringidos….

En cultura no hay mayúsculas ni minúsculas. 



La cultura es ALGO APRENDIDO no heredado 
genéticamente. Comportamiento aprendido.

La pluralidad cultural es enorme y podemos considerarla 
como una riqueza de la humanidad. 

Ortega y Gasset: La vida es primeramente un conjunto 
de problemas esenciales a los que el hombre 
responde con un conjunto de soluciones: La 
cultura.



Es importante entender la heterogeneidad de 
las acepciones de cultura, los criterios que se 
manejaron a partir de la noción ilustrada de 
cultura, cuando se entendía que la cultura era 
única  y universal, que las artes, las ciencias y 
los libros eran la forma mas alta de cultura o 
que la cultura ilustrada europea conformaba 
un tipo de cultura “avanzada” “civilizada” o 
“superior” y se media el progreso cultural a 
partir de parámetros europeos.



Malinowski, investigador cultural, señala:

“Es el conjunto integral constituído por los 
utensilios y bienes de los consumidores, por 
cuerpo de normas que rige los distintos 
grupos sociales, por las ideas y artesanías, 
creencias y costumbres”.



La UNESCO define a la cultura como : Conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social.

Ello engloba las artes, las letras, modos de vida, derechos 
fundamentales del ser humano , sistema de valores, tradiciones 
creencias.

La UNESCO define a la cultura como : 
Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 
materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social.

Ello engloba las artes, las letras, modos de vida, 
derechos fundamentales del ser humano , 
sistema de valores, tradiciones y creencias.



La cultura es algo específicamente humano que se 
adquiere por herencia dentro de un marco referencial.
Citemos entonces  los componentes fundamentales de 
toda cultura:

1. COSMOVISION: Forma de percibir. De captar y 
captarse a si mismo.
2. NORMATIVA, VALORES: Toda sociedad define 
modelos de conductas, normas de consenso. Esquemas 
axiológicos llamados por la filosofía, algo deseable.
3. ELEMENTOS COMUNICACIONALES: Lengua, 
Símbolos, códigos.



4. MEMORIA COLECTIVA: Imaginario colectivo (Todo se hunde en la niebla 
del olvido pero cuando la niebla se despeja esta llena de memoria… (Mario 
Benedetti)
La cultura es pasado presente , futuro…memoria, identidad, utopía. La 
libertad es  esencial para la cultura pues el hombre puede libremente pensar, 
soñar, amar, expresarse.
5. COMPONENTES RELACIONALES: La cultura nos da un sentido de 
pertenencia. Pertenecemos a un grupo con el que nos identificamos  y 
compartimos códigos y pautas de convivencia. 
La cultura recoge los clamores, las esperanzas, los horizontes, las 
utopías, los sueños y los modos de vivir, de ser, de amar.

PARAGUAY,es un país multiétnico y pluricultural     
y como política de Estado se debe plantear un diálogo intercultural.



COMPONENTES RELACIONALES



Recapitulando, el hombre irrumpe en la biosfera y transforma la 
naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas de alimento, refugio, 
vestimenta, etc.

Esa transformación es CULTURA, desde la vasija para recoger la miel, 
el  habitáculo para guarecerse y las creencias en el mas allá.

Todo lo que tiene significación es PATRIMONIO.
Conjunto de bienes culturales heredados de generación en generación.
El término PATRIMONIO
Proviene de dos palabras latinas: PATER (padre) MONERE (advertir, 
aconsejar.) Patrimonio es “Lo que recuerda al padre” 
La expresión hace hincapié en el pasado y en el respeto que se le debe. 

PATRIMONIO ES LO QUE SE RECIBE, 
SE  SALVAGUARDA Y SE TRANSMITE

                     Y es  responsabilidad de cada generación, hacerlo.



El concepto de patrimonio cultural, histórico o arquitectónico como 
herencia común de un grupo o colectividad es una idea que maduró 
en el Siglo XIX. 

En Francia el arqueólogo Alexander Lenoir (1761-1839) y mas tarde 
el escritor Prosper Merimeé (1803-1870), definieron el concepto de 
monumento histórico cuando  castillos, iglesias y palacios se 
estaban desmoronando.

Los amantes del arte, la arquitectura y la historia se reunieron en 
Atenas en 1931 con los auspicios de la Sociedad de las Naciones 
para debatir sobre patrimonio cultural de la humanidad. Estos 
esfuerzos se vieron interrumpidos por la II Guerra Mundial y fueron 
tantos los destrozos de obras artísticas, monumentos y antiguas 
ciudades que se volvió un imperativo hacer esfuerzos por 
preservarlos.

Posteriormente  la preocupación fue con el patrimonio   natural, 
porque se decía que los paisajes había que  protegerlos de las 
amenazas del mundo moderno y que formaban parte de la herencia 
de la humanidad no solo del país en cuyo territorio esta enclavado



Dentro de estos esfuerzos de conservación,  el primer instrumento 
jurídico fue la Convención de la Haya de 1954 para la protección de 
bienes culturales en caso de conflictos bélicos.

En 1945, 37 países suscribieron la Carta de creación de LAS 
NACIONES UNIDAS (ONU) siendo la paz, el objetivo y la preocupación 
fundamental y en  el  marco de las Naciones Unidas se creó la UNESCO, 
Organización de las NNUU para la Educación la Ciencia y la Cultura cuya 
Constitución entró en vigor a partir de 1946.

El PATRIMONIO es un cimiento sobre el cual un pueblo edifica su 
memoria. El Patrimonio configura la identidad.

La memoria es la base de la personalidad individual, de igual 
modo que la tradición es de la personalidad colectiva de un pueblo. 



“Vivimos en y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual, en el fondo  no 
es más que el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se 
perpetúen y se conviertan en esperanza, para que nuestro pasado se 
transforme en porvenir.” Miguel de Unamuno 1864-1936

Por  eso  la  preservación  del  patrimonio  mundial  NO  ES UN LUJO 
ESTETICO , reservado a los amantes del arte  y la historia sino una 
necesidad vital para todos los pueblos.



  Unidad II: 

CONVENCION SOBRE PROTECCION DE PATRIMONIO
DE LA UNESCO

     
Existe un  instrumento relevante de cooperacion internacional en la 
materia que es la CONVENCION SOBRE PROTECCION DE 
PATRIMONIO DE LA UNESCO, de 1972 que entro en vigor en 
diciembre de 1975, texto de 38 articulos que la UNESCO y los 
paises signatarios colaboranpara proteger el patrimonio mundial. 

Comienza con una advertencia contundente:

“EL PATRIMONIO MUNDIAL ESTA AMENAZADO POR LA 
EVOLUCION DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA.”
LA GUERRA, LA CONTAMINACION, LA DESTRUCCION DE LOS 
 BOSQUES,  LA URBANIZACIÓN Y EL TURISMO DE MASAS



EXISTE UN COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL que es INTER-
GUBERNAMENTAL cuya SECRETARIA forma parte de la UNESCO. Tiene 
la responsabilidad  de aplicar  LA CONVENCION, Establece  y mantiene 
Actualizada  La Lista   Del  Patrimonio  Mundial y la Lista del  PATRIMONIO 
MUNDIAL EN PELIGRO, 

DEFINE CRITERIOS DE INSCRIPCION, RECIBE Y EXAMINA 
PETICIONES, AYUDA Y ANALIZA LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO 
DE LOS SITIOS.

   EXISTE UN FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL que viene de las cuotas  
   que pagan los Estados Miembros a la UNESCO y aportes voluntarios.

 UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA   
NATURALEZA Y SUS RECURSOS   (UICN)

 CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS         
(ICOMOS)

 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSER-
VACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES ( ICCROM)



CICOP: Centro Internacional de Conservación del 
Patrimonio. Creación en la década de los 90 en 
Canarias, España. Tiene su Capitulo Paraguayo cuyo  
Presidente es el Arq. Edilio Morales. La Vicepresidenta 
Mundial es María de las Nieves Arias Incollá.

Centro de Conservación del Patrimonio: Oficina en la 
Manzana de la Rivera.

Dirección de Patrimonio Histórico Cultural de la  
Secretaría Nacional de Cultura y una Dirección General 
de Archivos Museos y Bibliotecas.

  



Para ser declarado como tal, el Patrimonio debe reunir las características de ser:
 UNICOS
 IRREMPLAZABLES
 AUTENTICOS
 VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL

   Desde Junio de 2002, la lista de Patrimonio Mundial, la lista 
   de la “maravillas del mundo” incluye 730 sitios culturales y 
   naturales ubicados en 125 países.

                         
PATRIMONIO INMATERIAL

Como se puede establecer unos criterios para definir el patrimonio cultural 
inmaterial? Como pueden gozar las ceremonias religiosas, las lenguas, los 
instrumentos musicales, las instituciones sociales y los espacios culturales de una 
protección a través de un instrumento jurídico internacional?

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 



En el 2003 la UNESCO  institucionaliza el PATRIMONIO INMATERIAL, ya que la 
Convención de 1972 hace referen-
cia a Patrimonio Tangible.

Se entiende por PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL,      los usos, 
representaciones, expresiones conocimientos y técnicas junto a los instrumentos, 
objetos, artefactos y  espacios culturales que le son inherentes y que se mani- fiestan 
particularmente en los siguientes ámbitos: 

 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES
 IDIOMA
 ARTE Y ESPECTACULO
 PRACTICAS SOCIALES 
 RITUALES
 CONOCIMIENTOS Y TECNICAS ARTESANALES



Que pasa con las nuevas tecnologías y la digitalización del Patrimonio?  El 
Land Art, es intangible.

Las peregrinaciones del 8 de Diciembre no lo podríamos entender sin la 
gente, la Basílica, la religiosidad popular, lo profano, y todo lo que se 
mueve alrededor.

Entonces el patrimonio comprende: los saberes cotidianos, las practicas 
familiares, los entramados sociales de la vida diaria. Se relaciona con todo 
lo que tiene que ver con la cotidianeidad. Ciertos oficios, músicas, bailes, 
creencias, lugares, comidas, expresiones artísticas, intelectuales, o 
recorridos con una fuerte carga simbólica. (escenarios de guerra), las 
necrópolis. 

El Instituto Brasilero IPHAM ( del Patrimonio )  tiene un sitio WEB, que hay 
que visitarlo, pues hace una descripción de estos saberes y modos de 
hacer enraizados con la vida cotidiana de las comunidades, celebraciones, 
fiestas, prácticas de vida social.



La  Reunión de Estocolmo de 1998 sobre Políticas Culturales señaló nuevas 
categorías de Patrimonio:

 TURISMO CULTURAL
 PAISAJE CULTURAL
 PATRIMONIO INDUSTRIAL

Paisaje Cultural: Determinados paisajes representativos de la fusión 
armoniosa entre la naturaleza y el hombre. Son el resultado de una larga 
relación entre las poblaciones y su medio y dan testimonio de la creatividad 
humana. Un ejemplo lo constituye los arrozales en terrazas de las cordilleras 
de las Filipinas. Por 2000 años, el cultivo del arroz en terrazas sobre las 
laderas escabrosas de las montañas ha forjado la imagen de esta región. 



Entonces Patrimonio Cultural se refiere a Sitios y  Monumentos, 
Conjuntos, Ciudades, Poblados, Barrios.
 Y  lo natural a formaciones  físicas o biológicas,  Bosques, 
Glaciares, Islas, Cuevas, Montañas, Bosques Tropicales, 
Humedales, Parques Nacionales, etc.

  

Podemos hablar de patrimonio tangible e intangible 
aunque en lo tangible hay componentes intangibles.         
Un verso, una adivinanza o la técnica de un bordado     
son intangibles.



El patrimonio tangible e intangible es permanentemente recrea-
do por las comunidades y los grupos en función de la naturaleza 
y su historia.

 La salvaguarda de este patrimonio se considera una garan-
tía de la sustentabilidad de la  diversidad cultural.

Documentos UNESCO vinculados al tema
Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, 
Paris, Noviembre de 2001
Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones  culturales, 2005 

Realidad paraguaya
 “La Cultura en el Aula” Texto guía para docentes (reflexiones 
sobre patrimonio tangible e intangible y artículos sobre folklore,  
Chipa pan sagrado, Ilex Paraguariensis y otros). 



Power Points 
Jesuítas 
Paraguay Voces múltiples 
Descubriendo Paraguay 
Paraguay the magic land
Otros
  
Artículos de prensa
Un patrimonio intangible soslayado, el Pensamiento 
Latinoamericano, Hijo de Hombre, Día de la Diversidad 
Cultural  y otros.

Documento Base para la Consulta Internacional 
“UNESCO sobre Turismo de Naturaleza y Cultura” en 
Diciembre de 1999 y su publicación en el texto: “Viaje a la 
Naturaleza y la Cultura”, Edición UNESCO, Asunción 2001.

Revista paraguaya de Antropología del CEADUC.

Estatuto de las Comunidades Indígenas (Ley 904)

Bibliografía citada al final



  Recién el 18 de mayo de 2001 la UNESCO proclamó por vez 
primera 19 obras maestras del patrimonio inmaterial y oral      
de  la humanidad.

PARAGUAY presentó un proyecto conjunto  con los países  Miem-
bros  del  Mercosur  para   declarar  el   UNIVERSO  CULTURAL 
GUARANI como Patrimonio Intangible de la Humanidad. 

Existen  varios programas  de la  UNESCO para el rescate  del  
Patrimonio Tangible e Intangible de la humanidad.

El cine, de  donde  proviene? Las  Industrias  Culturales  en 
general? ( Ver Apartado  sobre  Industrias  Culturales  en  el 
Documento de  Políticas  Culturales  para el  Desarrollo)



Unidad III

CONCLUSIONES:

Todos sabemos que nuestro patrimonio histórico cultural de 
monumentos, centros urbanos, las construcciones y 
concepciones arquitectónicas  así como  el patrimonio 
inmaterial constituyen las expresiones tangibles e intangibles 
elocuentes excepcionalmente vitales y bullentes del itinerario 
de los hombres, los grupos y las comunidades de América 
Latina, mercosurianas y paraguayas. Las ciudades y los 
pueblos nos muestran su cultura, la tienen en la palma de la 
mano, la tienen en cada esquina, en cada recodo donde hay 
una impronta humana.



Toynbee decía:

Tenemos dos historias, una la historia individual que se 
termina cuando nos entierran y nos dicen los discursos 
póstumos, y la otra es la historia colectiva, de la cual no 
podemos desprendernos y la cual no puede prescindir 
de nosotros  porque cada uno de nosotros dejamos 
fuerza,  vitalidad, fervor, sueños, utopías y esa historia 
colectiva es la que debemos revitalizar, valorizar porque 
es pasado, presente y  futuro. . . 



                                 
  Documento de Políticas Culturales para el Desarrollo, publicación del 
     Centro UNESCO,2005
 
  Legislación Cultural  Paraguaya, Ley de Bienes Culturales  
     y a la recientemente sancionada Ley Nacional de Cultura. 

  Documento y Dictamen, Helio Vera, Beatriz G. de Bosio.

  Video de Teleducación “Arete Guazú” Carnaval Chiriguano.”El Portón de los
  sueños” (Roa Bastos),  Chiquitanía Boliviana,  El legado Jesuítico

  Cabichui, periódico de guerra de la Triple Alianza,  

  Patrimonio Natural, Artesanía, Rosa Brítez haciendo un cántaro y otros. 

  Música paraguaya. Hacer referencia Mangore, Agustín Pio Barrios y  
    José Asunción Flores y otros,

  Video sobre Mangoré y disco “Nerendape Roju” en el centenario de Jose 
    Asunción Flores, creador de la Guarania. 

  La Banda Peteke Peteke, Afro Polca, fusión de Rolando Chaparro y otros.
     “Aprender cantando y enseñar contando” Beatriz G. de Bosio,2006

  Artículos varios sobre expresiones y políticas culturales publicados en la 
     prensa local.

MATERIAL DE APOYO DE CATEDRA



            

 
  

DIRECCIONES ELECTRONICAS VINCULADAS AL PATRIMONIO

  www.unesco.org
   www.unesco.org.whe  (Centro del Patrimonio Mundial)
   www.unesco.org.whe.heritage.htm  (Lista del Patrimonio Mundial)
   www.icomos.org (Centro Internacional de Estudios para la Conservación 
                                 y la Restauración de Bienes Culturales) 
   www.corredordelasideas.org 
   e-mail: wh-info@unesco.org

Balazote, Alejandro, Mariano Ramos Sebastián Valverde “La Antropología 
y el Estudio de la Cultura, Fundamentos y antecedentes, Editorial Biblos, 
Buenos Aires 2006

Jiménez Núñez, Alfredo
Antropología Cultural. Una Aproximación a la Ciencia de la Educación
Madrid, 1979

Pertti J Pelto, George Spindler
El Estudio de la Antropología. Editorial UTHEA
Noriedga Editores, 1992
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Madrid, 1979
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El Estudio de la Antropología. Editorial UTHEA
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Las “Historia de la Cultura paraguaya” escritas por historiadores como Efraím 
Cardozo, Julio Cesar Chaves, Rafael Eladio Velázquez, Alfredo Viola, Cnel. Víctor 
Ayala Queirolo, Mary Monte, Ignacio Telesca, Margarita Duran. Y extranjeros varios..

Escobar, Ticio “ La belleza de los otros” ; Reflexiones sobre cultura y otros.
La bibliografía de investigadores culturales como Branislava Susnik, Bartomeu 
Meliá, Miguel Chase Sardi, Josefina Plá, Ticio Escobar, Helio Vera, Saro Vera, 
Carlos Villagra Marsal, Ramiro Domínguez, Gerardo Fogel, Ramón Fogel, Beatriz
 G. de Bosio, Margarita Miró y otros.Bibliografía especifica de cada tema abordadas 
por autores nacionales y extranjeros. Tal es el caso de la experiencia jesuítica y 
su legado cultural y los estudios sobre la
 experiencia franciscana, y otras ordenes.etc.

Revista del CEADUC, Centro Paraguayo de Estudios Antropológicos

Repositorios, museos: Museo del Barro, Museo  Paraguayo de Antropología,
 Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de la Catedral de Asunción, Museo de 
Arte Sacro, Iglesia de la Encarnación, El Templo de Trinidad, el Guido Boggiani, 
el de Arte franciscano,  Jesús y Trinidad  Patrimonio de la Humanidad, San Cosme 
y Damián y otros pueblos jesuíticos y franciscanos.



            

ArtesanÍa de filigrana en Luque, Itaguá y la producción de Ñandutí, Yataity, San
 Miguel y la producción de lana, Ita y Tobatí, la cerámica  e imaginería en madera 
y barro, Areguá etc.

Templos, museos,mercados, estadios, colecciones privadas. 

     Beatriz  González de Bosio
Catedrática de la Universidad Católica 
   Nuestra Señora de la Asunción
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