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DESARROLLO LOCAL  

MUSEOLOGIA 

Proyectos Catamarqueños de Instrumentación Científica y Tecnológica (ProCaICyT), 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, Provincia 

de Catamarca 2014: “El patrimonio integral como motor de desarrollo local: arqueología y 

museología como vectores de fortalecimiento socio-cultural en el Museo Integral de la Reserva 

de Biosfera de Laguna Blanca” 

 

RESUMEN 

Este proyecto apunta a instrumentar y apoyar el desarrollo local sostenible, 

especialmente en sus aspectos socio-culturales y productivos, profundizar la práctica de 

investigación científica llevada adelante por el equipo del InIP-UNCA y continuar desarrollando 

actividades que incluyan a las comunidades locales (educativa, instituciones locales, etc.). De 

las actividades dialógicas y de divulgación con los pobladores, resultará la creación de un 

sendero interpretativo en el Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca (MIR-

LB) integrando la puesta en valor de un sitio residencial fechado en 1600 años y la 

reformulación del discurso expositivo (Centro de Interpretación). 

Este proyecto implica la capacitación de pobladores en el ámbito del turismo y de la 

preservación patrimonial a través de la creación de espacios de reflexión, reapropiación, 

reivindicación y coproducción de narrativas del pasado. Dicha capacitación, además de 

constituir una oportunidad laboral adicional, se convertiría en un vector de expresión de la 

diversidad cultural material e inmaterial de una región que muestra indicadores 

socioeconómicos negativos, sub-representada en la sociedad catamarqueña y usualmente 

asociada con prejuicios en términos de subdesarrollo, aislamiento, y pobreza cultural, humana 

y productiva. 

Las actividades y acciones proyectadas resultarán en un mejor conocimiento de los 

procesos históricos regionales, permitiendo una mejor sensibilización tanto de la comunidad 

local como de la comunidad visitante a la protección y valoración de un patrimonio integral 

dinámico. La revalorización del patrimonio local y del pasado indígena regional actuará como 

motor en el desarrollo local sostenible y beneficiará a los pobladores en su promoción 

productiva y social, generando actividades económicas alternativas y mejoras en su calidad de 

vida, especialmente la de los jóvenes, quienes por lo común se transforman en migrantes en 

búsqueda de oportunidades laborales. 
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La formalización de un espacio de mercado artesanal permitirá dinamizar la artesanía local 

(mejor visibilización y estabilidad en condiciones de trabajo) 


