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Nuestra conceptualización sobre el Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna 

Blanca se articula con los considerandos vertidos en la Conferencia de UNESCO en 

Sevilla 1995, a través del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB). Asume el 

acento puesto en la conservación de la diversidad biológica, en armonía con la 

salvaguarda de los valores culturales; en tanto constituyen lugares excepcionales para 

la investigación, la observación científica a largo plazo y la educación, al mismo tiempo 

permiten que las comunidades locales participen plenamente en la conservación y el 

uso sostenible de los recursos, transformándose en lugares de demostración y polos 

de acción en el marco de las políticas de desarrollo regional y/o local. 

El Museo Integral surge en 1997 como parte de una agenda de acción para el 

desarrollo local autosustentable. Desde el comienzo se planteó el desafío de dar 

estabilidad a distintas producciones del conocimiento; recuperar la información 

generada en la región y preservarla localmente. Esto nos llevó a plantear la articulación 

con el Instituto Interdisciplinario Puneño (InIP-UNCa).  

El programa museológico recientemente se ha visto fortalecido con la inauguración de 

una residencia universitaria, la cual permite brindar el soporte logístico a los trabajos 

desarrollados en la región. Además se pudo concretar la puesta en funcionamiento de 

un parque botánico. Finalmente, estamos avanzando en la materialización de varios 

aspectos de los múltiples componentes del museo (museos de sitio, sitios panorámicos 

de interpretación, puesta en valor del arte rupestre, etc.). 
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