
Cátedra UNESCO / Red UNITWIN-UNESCO  

« Cultura, Turismo, Desarrollo »  

 

¿ CON QUÉ FIN ? 
 

Crear un sistema de cooperación interuniversitario 

internacional en los campos de la cultura, el turismo y 

el desarrollo. 
 

 

Difundir los conceptos, los principios y objetivos de la 

UNESCO contenidos en sus textos de referencia 

(Convenciones de 1972, 2003 y 2005 en particular, 

Convención Faro del 27 de octubre 2005, y las 

conferencias internacionales  Estocolmo, 1998 y 

Johannesburgo,  2001). 
 

Abordar las cuestiones del turismo según los principios 

y objetivos del programa “Patrimonio Mundial y 

Turismo Sostenible”,  2012. 
 

Comprender mejor la naturaleza y la complejidad de 

las relaciones entre el turismo, la cultura, y el 

desarrollo sostenible de los territorios y  la puesta en 

valor de la diversidad cultural. 
 

 

Apoyar estrategias y proyectos que se basen en lo 

ecológicamente sostenible, lo socialmente 

equitativo, lo económicamente viable y lo 

culturalmente valorable. 
 

Acercar la experiencia a los responsables políticos en 

beneficio de las poblaciones, especialmente 

aquéllas en situación de pobreza. 

 

¿CÓMO? 
 

A través de : 
 

Una red internacional que permita el intercambio 

regular de las experiencias docentes, de formación 

continua e investigación aplicada buscando su mejora 

a través de las TIC (incluyendo Intranet). 
 

La producción y la difusión de los módulos de 

aprendizaje  y los materiales pedagógicos: registro  de 

datos, análisis y evaluación de los mismos, gestión y   

evaluación de  proyectos de enseñanza en línea, y la 

creación de un módulo educativo “Gestión turística de 

los sitios Patrimonio de la Humanidad”, ofrecido por 

varias universidades miembro de la red. 
 

La multiplicación de la cooperación regional a través 

de la promoción de la movilidad académica entre las  

universidades vinculadas, el apoyo para poner en 

marcha programas de formación e intercambios, 

principalmente en los países del sur. 
 

Puesta en marcha de proyectos en beneficio de 

múltiples colaboradores. 
 

Un reconocimiento de las calificaciones a nivel 

internacional de los estudios de grado específicos, 

Trabajos fin de Master y  las tesis de doctorado,  

creados en el seno de la red, vinculados a la 

excelencia”. 
 

Conferencias científicas internacionales de alto nivel, 

particularmente una conferencia bianual (Quebec, 

2010, Gabon, 2012, Barcelona, 2014) y un workshop 

bienal (Acco (Israel), 2011;  Buenos Aires (Argentina), 

2013) que tratan cuestiones sobre el patrimonio 

mundial, el desarrollo y el turismo. 

Objetivo: Favorecer el desarrollo sostenible y promover la diversidad cultural en el mundo a través de un turismo 

responsable. 
 

El programa UNITWIN fue creado en 1992 y funciona mediante las cátedras UNESCO y las redes UNESCO de 

universidades, llamadas también UNITWIN. 

Este programa es uno de los instrumentos privilegiados de mejora  de capacidades para la puesta en común y el 

intercambio de   conocimientos dentro de un espíritu solidario.  

Promueve la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur como estrategia de enriquecimiento de las instituciones 

(universidades e institutos de investigación) que trabajan en turismo y de los actores  sobre  el terreno.  
 

La Red UNITWIN-UNESCO « Cultura, Turismo, Desarrollo»  fue creada en el 2002 por iniciativa de la cátedra UNESCO 

« Cultura, Turismo, Desarrollo» de la Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne y está compuesta por une treintena  

universidades de todo el mundo.  

¿ QUÉ ES ?  
 

Un sistema integrado de cooperación en los campos de la investigación,  documentación y  formación que juega 

un papel facilitador de intercambios y de  transmisión de  experiencias entre las universidades, quienes toman las 

decisiones, las ONG, la sociedad civil y las empresas.  
 

Una plataforma de competencias y un grupo de expertos a escala internacional. 

http://www.bing.com/images/search?q=tourisme+culturel&qs=n&form=QBIR&pq=tourisme+culturel&sc=8-17&sp=-1&sk=


Miembros de la Red UNITWIN-UNESCO 

Universidad Nacional de Tres  de Febrero y Asociación Amigos 
del  Museo Nacional  de Bellas Artes, ARGENTINA 

University of Leuven, BÉLGICA 

Universidade de São Paulo, BRASIL  

Université Laval, Quebec, CANADÁ  

Université Senghor d’Alexandrie, EGIPTO 

University of Birmingham, REINO UNIDO  

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, FRANCIA  

Université de Toulouse, FRANCIA  

Université Omar-Bongo, GABÓN 

Budapest College for Communication and Business, HUNGRÍA 

Dublin Institute of Technology, Dublin, IRLANDA 

University of Haifa, ISRAEL 
 

 

 

Università di Bologna, Campus di Rimini, ITALIA 

Centro Universitario Europeo per i Beni  Culturali, Ravello, ITALIA  

University of Chisinau, MOLDAVIA 

Université Mohamed V, Rabat-Agdal, MARRUECOS  

Bethlehem University, PALESTINA  

Universidad San Martin de Porres, Lima, PERÚ 

Universidade Nova de Lisboa, PORTUGAL 

Universidade de Coimbra, PORTUGAL 

UNESCO Chair, Moscow Academy, FEDERACIÓN RUSA  

Universitat de Barcelona, ESPAÑA 

Universitat  de  Girona, ESPAÑA 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, ESPAÑA 

Université de Sousse, TÚNEZ 

 
 
 
 

 

 

UNESCO 
World Heritage Centre 

 

 Sr. Giovanni BOCCARDI : G.Boccardi@unesco.org 
 

Tel : +33-(0)1-4568-1416  
 

Sr. Peter DEBRINE: p.debrine@unesco.org 
 

  
 

 
IREST Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 
Cátedra UNESCO « Cultura, Turismo, Desarrollo » 

 

12, Place du Panthéon / 75231 Paris - Cedex 05 – Francia 
 

Tel.: +33 (0) 1 79 97 71 70 / móvil: +33 (0) 6 75 50 67 70 
 

Dra. Maria GRAVARI-BARBAS, coordinadora de la red : maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr 
 

Sitio web de la Cátedra UNESCO « Cultura, Turismo, Desarrollo »:  

http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/chaire-unesco-culture-tourisme-developpement/ 
 

Sitio web de la Red UNITWIN-UNESCO « Cultura, Turismo, Desarrollo »:  

http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/reseau-unitwin-unesco-culture-tourisme-developpement/presentation-du-reseau/ 
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