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NATURALEZA + TECNOLOGIA

Un nuevo comienzo

Evento: Exposición Especializada 2027/28
Fecha: 1 de Febrero 2027 al 30 de Abril 2027.
Ciudad: San Carlos de Bariloche, Argentina
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Las expos globales son eventos diseñados 

para encontrar soluciones a los problemas 

fundamentales que enfrenta la humanidad.

Reciben a millones de visitantes y ofrecen un 

viaje por una temática elegida a través de 

actividades atractivas e inmersivas.

La primera exhibición se conoce hoy en día 

como “La Gran Exhibición” y fue realizada en 

Londres en el año 1851.

El organismo intergubernamental encargado 

de supervisarlas es el Bureau International 

des Expositions (BIE), creado en 1928. Es una 

organización autónoma integrada por 170 

países soberanos.

Desde la creación de Bureau se realizaron 70 

ferias mundiales y especializadas en Europa, 

Asia, Norteamérica y Oceanía. Hasta hoy, 

ninguna expo fue realizada en Sudamérica.

¿QUÉ ES UNA EXPO?

Se realizó la primera 
exhibición conocida hoy 
como “La gran Exhibición”

Se crea el Bureau Internatinal des 
Expositions (BIE) 

1851 1928

Hasta hoy, ninguna expo
fue realizada en Sudamérica.



Todo momento es propicio para visitar 
Bariloche. Esquí, snowboard y otros deportes 
blancos en invierno; senderismo, pesca, 
remo y aventura en verano; y confluencia de 
actividades en las estaciones intermedias; la 
capital turística de la Patagonia no deja 
espacio ni tiempo a la indecisión.

Bariloche cuenta con una combinación ideal de belleza 

paisajística, excelencia en servicios, y diversión sin límites.

Lagos, ríos, cerros, bosques, glaciares dibujan la compleja 

fisonomía de San Carlos de Bariloche. 

Esta ciudad atrae anualmente un promedio de 1 

millón 300 mil turistas hacia el disfrute, la satisfacción y 

el entretenimiento, sin importar la época del año.

¿POR QUÉ BARILOCHE?
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San Carlos de Bariloche, una de las 
ciudades más bellas de la Provincia de Río 
Negro, es a su vez, uno de los principales 
destindos turísticos de Argentina.
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Expo 2027 Bariloche estará ubicado sobre la Ruta Nacional 40, la ruta más 

extensa del país, que transita las regiones turísticas más atractivas e importantes 

de la Argentina y es paralela a la cordillera de los Andes  de sur a norte.

La Expo cuenta con rutas directas y cercanas al aeropuerto internacional, el 

Instituto de Investigación Aplicada / INVAP, la Universidad Nacional de Río Negro, 

el área central de la Ciudad y a sus referencias geográficas y naturales más 

relevantes, el Lago Nahuel Huapi y los majestuosos cerros nevados al pie de la 

Cordillera de los Andes.

¿DÓNDE?

450.000 m2 dedicados a espacios y servicios 
expositivos e inscripto en un predio mayor de 320 
hectáreas asociado a actividades industriales y 
empresariales, lo cual transforma al total del área 
en un hito acelerador del desarrollo de la Ciudad 
de Bariloche.
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En Expo 2027 Bariloche proponemos el encuentro necesario, 
indispensable, de dos mundos: la naturaleza y la tecnología, que 
confluyen en una serie de acciones concretas en pos de las energías 
sustentables, del aprovechamiento de la energía y la creatividad 
humanas.

Desde la Patagonia Argentina, la reserva de biósfera más importante del sur del mundo, en 

Bariloche, Rio Negro, el principal polo científico y tecnológico de la región, un nuevo 

comienzo que garantice la calidad de vida de una población en crecimiento y al mismo 

tiempo, el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente.

 ¿QUÉ SUCEDERÁ?
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Nosotros como humanidad produjimos este presente; 
somos, ahora, responsables de crear un nuevo futuro. 
Necesitamos un plan B: un nuevo comienzo del 
mundo, con B de Bariloche. Y lo proponemos desde la 
Patagonia, conocida como el “fin del mundo”.

Desde la Patagonia, lo que muchos conocen como “El Fin del 
Mundo”, representando a Latinoamérica, y, desde allí, a los países en 
desarrollo, proponemos un nuevo comienzo, que tenga a la 
humanidad en el centro, ocupando su lugar en la naturaleza y, al 
mismo tiempo, emprendiendo y generando aquellas acciones y 
tecnologías que permitan verdaderos avances en la calidad de vida y 
el bienestar de la población

Un nuevo comienzo para la humanidad, una nueva era para las Expos
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 OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La Expo se alinea con las necesidades planteadas en  los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable acordados por la ONU. El lema de Naturaleza + Tecnología está 

especialmente integrado con los siguientes ODS:

Si lo consideramos desde la perspectiva del 
cambio climático, acaso el mayor desafío 
que hemos enfrentado colectivamente, está 
claro que cada país deberá aportar un 
cambio en sus acciones y motivaciones. El 
desarrollo implica necesariamente el uso de 
tecnologías y, posiblemente, de manera 
creciente.





Soñamos con que la Expo 2027 Bariloche sea, desde el comienzo, 
un legado a la comunidad y que esta contribuya a seguir constru-
yendo la ciudad del conocimiento hoy y hacia un futuro que nos 
trasciende. 

Nuestro legado comienza hoy con la decisión política por parte de los gobiernos de la ciudad de 

Bariloche, de la provincia de Rio Negro y del Gobierno Nacional de llevar adelante esta candidatura 

y de construir la expo. No sólo para realizar la misma, si no para instalar ahí una ciudad del 

conocimiento y del desarrollo. Una ciudad que ya está en construcción y en crecimiento.

Construir la Ciudad del Conocimiento, significa el involucramiento de todos los actores del sistema 

educativo de la región, de todo el sistema tecnológico y de toda la comunidad científica, en pos de 

generar un área de desarrollo humano vinculado a la formación de las nuevas generaciones en el 

estudio y la investigación.

 EL LEGADO
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La totalidad de la infraestructura proyectada para la Expo 2027 

será refuncionalizada y puesta al servicio de un polo educativo, 

científico, tecnológico y productivo que se transformará en 

referencia regional: “La Ciudad del Conocimiento y el Desarrollo” 

(CCD). Luego de la exposición, cada una de las superficies y 

edificios será utilizada por los distintos actores del sistema de 

innovación existente en la expansión de sus proyectos y -en 

algunos casos- relocalización, para potenciar sus operaciones y 

desarrollos en el ambiente diseñado. 

La CCD se nutrirá de la llegada de nuevos 
actores del campo de la innovación, tanto 
entidades de carácter público como 
pequeñas, medianas y grandes empresas 
tecnológicas. Se utilizarán edificaciones, 
reflejadas en el Masterplan, para espacios 
comunes que potencien la sinergia y 
aceleración de las iniciativas y para la 
infraestructura que permita una ciudad 
vivible por todos aquellos que residan de 
manera permanente y aquellos que se 
trasladen desde el centro cívico actual de 
Bariloche.

LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
Y EL DESARROLLO
UN LEGADO QUE CONTINUARÁ
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TODOS LOS PAÍSES SON BIENVENIDOS

A LA EXPO 2027 BARILOCHE

Es el espacio ideal para intercambiar ideas y 

buenas prácticas con el fin de encontrar 

soluciones y desarrollar nuevas formas de 

cooperación.

Rodeados por un paisaje impactante y con la 

cálida hospitalidad de los habitantes de 

Bariloche, la Expo 2027 será una excelente 

oportunidad para juntarnos a discutir y 

reflexionar en un lugar único en el mundo, 

un lugar cuya silenciosa naturaleza dejará 

oír las voces y las ideas.

Invitamos al mundo a unirse, en el “fin del 

mundo”, en la Patagonia, a ser parte de un 

nuevo comienzo.

Las Expos unen al mundo con un objetivo común: el de encontrar 
soluciones a los desafíos fundamentales que enfrenta la humanidad.
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