
OOttrrooss  pprrooyyeeccttooss  ddee    

SS..AA..CC..SS..::    
  

JJuuiicciioo  ccoommppaarraattiivvoo  ddee  pprreeffee--

rreenncciiaass  llaabboorraalleess  yy  ddee  vviiddaa    

 

EEll  uussoo  ddee  tteellééffoonnooss  mmóóvviilleess  

yy  ssuu  eeffeeccttoo  eenn  llaass  eessttrruuccttuurraass  

ssoocciiaalleess  iinnddííggeennaass  
 

GGeessttiióónn   ccuull ttuurraallmmeennttee  

eessppeeccíí ff iiccaa  ddeell   tt iieemmppoo   

 

EEnnffooqquuee  ssiissttéémmiiccoo  ccoonnttrraa  llaa  

aabbllaacciióónn  ddeell  ccllííttoorriiss    

 

CCoonncceeppttooss  ccuullttuurraalleess  yy  ddee  

ccoolloorr 
 

CCoonnoocciimmiieennttoo  tteemmpprraannoo  ddee  

ttssuunnaammiiss   eenn  llooss  ppuueebbllooss  

iinnddííggeennaass..  

 

CCoonnssuull ttaa  ssoobbrree  

rreeffoorreessttaacciióónn  

SSttrruuccttuurraall  AAnnaallyyssiiss  

ooff  CCuullttuurraall  SSyysstteemmss  
((AAnnáálliissiiss  EEssttrruuccttuurraall  ddee  SSiisstteemmaass  CCuullttuurraalleess))  

 

es una  
 

••    IInnssttiittuucciióónn  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn   

••   eennffooccaaddaa  eenn  llaass  

ccuullttuurraass  iinnddííggeennaass,,  

 que lleva a cabo  

••    eessttuuddiiooss  eemmppíírriiccooss  y  

••    pprrooyyeeccttooss  ddee  

iinntteerrvveenncciióónn..  

 También disponible para 

••    ccoonnssuullttiinngg,,   

••    eedduuccaacciióónn  yy  ttrraaiinniinngg..  
 

CCoonnttááccttaannooss::    

iinnffoo@@ss--aa--cc--ss..nneett   

No dudes en pedirnos información más 
detallada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TToouurriinnffoo    
 
Un Proyecto de 
Sostenibilidad 
Cultural 
 

 

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

  

Structural  

Analysis of  

Cultural  

Systems   

 



SSttrruuccttuurraall  AAnnaallyyssiiss  
ooff  CCuullttuurraall  SSyysstteemmss 

(S.A.C.S.) es una institu-

ción científica que tiene su 

base en Berlín. S.A.C.S. 

tiene el Estatus Consulti-

vo Especial con el Con-

sejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas. 

Se enfoca en las culturas 

indígenas, especialmente 

en la implementación de la 

Declaración de las Nacio-

nes Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Lleva a cabo 

investigaciones y proyectos 

de intervención en coope-

ración con ministerios, uni-

versidades y ONG en va-

rios países (puedes visitar 

el apartado «cooperacio-

nes» de nuestra web). 

Una de nuestras iniciati-

vas con especial impor-

tancia para los pueblos 

indígenas es el proyecto 

TT oo uu rr ii nn ff oo , que la 

UNESCO registra como 

una medida para mante-

ner 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 visi-

tantes. 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.  

IInntteerrvveenncciióónn  
Instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, así como 
activistas indígenas pueden lla-
mar a S.A.C.S. para implementar 
estrategias culturalmente soste-
nibles que concuerden con la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. 
 

TTrraaiinniinngg    

S.A.C.S. es la única institución 
académica que ofrece training y 
formación para el comportamiento 
culturalmente sostenible en contex-
tos 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 conocimien-
to sobre derecho internacional y 
sobre la ONU. Los módulos consis-
ten 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. 


