Otros proyectos de
S.A.C.S.:
Juicio comparativo de preferencias laborales y de vida
El uso de teléfonos móviles
y su efecto en las estructuras
sociales indígenas
Gestión culturalm ente
es pec ífic a del tiempo
Enfoque sistémico contra la

ablación del clítoris

Conceptos culturales y de
color
Conocimiento temprano de
t s u n a m i s en los pueblos
indígenas.
Consulta sobre

reforestación

Structural Analysis
of Cultural Systems
(Análi sis Estru ctural de Sistemas Cultu ral es)

es una
• Institución de
investigación
• enfocada en las
culturas indígenas,
que lleva a cabo
• estudios empíricos y
• proyectos de
intervención.
También disponible para
• consulting,
• educación y training.

S tructural
A nalysis of
C ultural
S ystems

Tourinfo
Un Proyecto de
Sostenibilidad
Cultural

Contáctanos:

info@s-a-c-s.net
No dudes en pedirnos información más
detallada.

https://s-a-c-s.net

Structural Analysis
of Cultural Systems
(S.A.C.S.) es una institución científica que tiene su
base en Berlín. S.A.C.S.
tiene el Estatus Consultivo Especial con el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas.
Se enfoca en las culturas
indígenas, especialmente
en la implementación de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas. Lleva a cabo
investigaciones y proyectos
de intervención en cooperación con ministerios, universidades y ONG en varios países (puedes visitar
el apartado «cooperaciones» de nuestra web).

Una de nuestras iniciativas con especial importancia para los pueblos
indígenas es el proyecto

T o u r i n f o , que la
UNESCO registra

como
una medi da para mantener la diversidad cultural.
http://unesco.de/6826.html

El proyecto Tourinfo promueve la
protección de la cultura como un
recurso clave para el turismo.
Cuando una cultura local es
desestabilizada, el destino se
vuelve menos atractivo para visitantes. Por lo tanto, queda en el
interés de las compañías de
viajes mantener y reestabilizar la
cultura. Enfocándose en esto,
S.A.C.S. realiza intervenciones a
pie de obra de una manera
altamente efectiva y de acuerdo
con los estándares académicos
y de las Naciones Unidas.

I n t e rve n ci ó n
Instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, así como
activistas indígenas pueden llamar a S.A.C.S. para implementar
estrategias culturalmente sostenibles que concuerden con la
Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.

T r a i n in g
S.A.C.S. es la única institución
académica que ofrece training y
formación para el comportamiento
culturalmente sostenible en contextos indígenas, en cumplimiento
con los derechos estándar de las
Naciones Unidas.
Todos los años, en la temporada de
primavera/verano se lleva a cabo
un seminario. Éste se conforma de
métodos de investigación de campo,
de recolección de datos en contextos
interculturales, así como conocimiento sobre derecho internacional y
sobre la ONU. Los módulos consisten en una parte teórica, una parte
de training de investigación de campo
en un escenario casi indígena e
técnicas de intervencion.
La participación durante una semana
en una sesión en la ONU es una
parte esencial del seminario.

