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STRAVAL 

 
STUDIES, TRAINING, SOCIO-ECONOMICAL 

VALORISATION AND MANAGEMENT OF NATURAL, 

CULTURAL AND MONUMENTAL PROPERTY 

FOR THE PROMOTION OF THE  

LOCAL SOCIETIES OF LATIN AMERICA 

(ARGENTINA, BRAZIL, AND MEXICO) 

 

 

 



STRAVAL 

Los mismos se realizarán desde un 

punto de vista que tenga en cuenta 

lo arquitectónico, el medio ambien-

te, la geo y biodiversidad, y la histo-

ria. 

Casos de Estudio 

 APA - Brasil: Es un área de pro-

tección ambiental y cultural, ubicada 

en el Estado de Santa Catarina sobre 

la costa este de Brasil.  

Su propósito  es pro-

teger la diversidad 

biológica, disciplinar 

el proceso de ocupa-

ción y  promover el 

uso sostenible de sus 

recursos.  El interés en la zona radi-

ca en su carácter de garante del uso 

adecuado del patrimonio natural en 

beneficio de todos.  

Cuitzeo - México: Comprende 

municipios y localidades con un 

amplio conjunto de bienes patrimo-

niales culturales, naturales y geoló-

gicos que se muestran como atracti-

vos turísticos. Pueden generar recur-

sos que ayuden a su mateni-

miento y contribuyan al desa-

rrollo social, económico y de 

conservación de las tradiciones 

de esas localidades.  

 

Carlos 

Keen -  

A r g e n t i -

na: Ubica-

do a 15 km de uno de los polos 

religiosos más importantes del 

país, Carlos Keen  ofrece un pai-

saje en el que lo histórico, lo na-

tural y lo cultural se conjugan 

para disfrutar el típico paisaje 

pampeano y una 

variada oferta de 

propuestas para el 

miniturismo rural. 

FOTO CARLOS 
KEEN 

El propósito de STRAVAL es rea-

lizar estudios no intervencionis-

tas de conservación y gestión pa-

trimonial en sitios seleccionados 

para tal fin en los países partici-

pantes. 

Estudios coordinados por un 

equipo internacional y multidisci-

plinar de científicos. El objetivo es 

vincular las regiones, sus comuni-

dades, empresas, OG y ONG, con 

las universi-

dades a par-

tir de proyec-

tos de coope-

ración y ges-

tión de patri-

monios.  
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