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Resumen 
 
El patrimonio es un recurso para la promoción del desarrollo económico y social, no 
obstante, los limitados logros de las políticas hasta hoy aplicadas, en términos de calidad 
ambiental, progreso social y bienestar, confirman la necesidad de un enfoque renovado 
concebido desde la perspectiva de la construcción sustentable del hábitat. Se torna así 
esencial alcanzar políticas que contemplen respuestas a cuestiones éticas y sociales; 
accionen con sensibilidad en el uso y manejo responsable de los recursos patrimoniales; 
sean económicamente factibles; y sumen valor con la impronta de nuestro tiempo. Su 
conocimiento, valoración social y divulgación son aspectos esenciales para emprender su 
gestión, colocándonos frente al desafío de coordinar teoría y práctica, a través de la 
búsqueda del equilibrio entre la evolución natural del territorio, la conservación de sus 
valores identitarios y el reaseguro de un accionar responsable, repensando el significado 
e importancia de los términos sustentable y sostenible. 
 
En el caso que se presenta, basado en el estudio de Aldeas de Alemanes del Volga 
localizados en diversas regiones, permitió verificar su impronta en el territorio, revelando 
sus raíces y conservando sus características por mucho más tiempo que otros grupos que 
llegaron al país. Su interrelación con el territorio deja ver el comportamiento característico 
del inmigrante que intenta prolongar sus pautas de vida tradicionales, inmersos en una 
cultura, que aún hoy permanece viva, expresada en idioma, valores, modos de trabajar, 
tradiciones y costumbres que conducen las decisiones comunitarias. Es esa cultura la que 
mantiene en pie cada Colonia, muy a pesar de encontrarse expuestos, como otros 
poblados rurales a los peligros que podrían conducir a su posible desaparición, ya sea por 
el peligro de ser atrapados por las grandes manchas urbanas, o por la falta de políticas 
públicas que impulsen la promoción de su desarrollo. 


