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Resumen: El proyecto de investigación se propone explorar el desarrollo 
sustentable desde una perspectiva interdisciplinaria que involucre la economía, 
la sociología y los estudios ambientales, haciendo foco en los aspectos 
culturales. 
El propósito de esta investigación es recuperar una perspectiva de desarrollo 
sustentable que involucre la cultura como el cuarto pilar de la sustentabilidad 
además del ecológico, el económico y el social. Los estudios de los aspectos 
culturales del desarrollo son estudiados tanto desde una perspectiva macro de 
la cultura como recurso en las políticas de desarrollo urbano, como desde una 
perspectiva microsocial del uso de la cultura en proyectos y organizaciones. 
Este tipo de estudio ha tenido desarrollos en desde universidades y centros de 
estudios europeos,  estadounidenses, canadienses y australianos, con escasa 
atención en América Latina y aun más escasa en Argentina. En ese sentido la 
propuesta es la de explorar el estado de las investigaciones en este campo en 
América Latina y avanzar luego en el estudio de casos locales del Área 
Metropolitana de Buenos Aires y Argentina aportando al conocimiento de este 
aspectos poco desarrollado del desarrollo sustentable desde el PIIDISA 
(Programa Institucional interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental) y la 
UNQ.  Un desarrollo sustentable requiere de una mirada de la cultura como un 
recurso en sí mismo y en relación al desarrollo, en ese sentido el estudio de las
especificidades culturales locales es de suma importancia.

El Objetivo general será: Generar conocimiento acerca del lugar de la cultura 
en el desarrollo sustentable en la Argentina reciente, con atención a los 
avances académicos de la región latinoamericana y el análisis de casos del 
Área Metropolitana de Buenos Aires. Contribuyendo al debate académico de 
esta área poco explorada en el país y ampliando el conocimiento que facilite el 
desarrollo de propuestas de acción que hacen de la cultura un motor para el 
desarrollo sustentable. Estas propuestas de acción refieren tanto a políticas 
públicas como a propuestas que recuperen los saberes de los distintos actores 
y organizaciones sociales.

Desarrollar conocimiento a nivel local de la importancia de la cultura en el 
desarrollo sustentable, así como ha sido estudiado en otros países y regiones, 
servirá tanto para posicionar en ese campo académico a la Universidad 
Nacional de Quilmes y al PIIDISA, como para aportar conocimiento para 
mejorar las estrategias de desarrollo culturalmente sustentable a nivel de 
organizaciones sociales y políticas públicas


