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I. RESUMEN 

Se abordará el tema de gestión y actores locales a través de la experiencia del 

“Encuentro de Arte Urbano” del Estado de Michoacán. Una mirada desde 

los actores y agentes locales. El proyecto propuso un ejercicio de 

participación entre sociedad civil y el Estado. 

En este documento se comparte el proceso de gestión con actores y agentes locales, a 

partir del diseño, implementación y evaluación del proyecto. Sustentado por 

la sistematización de experiencias para la transformación social. 

II. PALABRAS CLAVES

Desarrollo cultural, gestión cultural y desarrollo local. 

III. DESARROLLO LOCAL Y CULTURAL

El desarrollo local en la dimensión cultural 

Una de las aportaciones sobre la inclusión del factor cultural es el desarrollo endógeno, es 

comprendido como “un proceso de crecimiento y cambio estructural en que la organización 
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Popular A.C. Actualmente docente de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, plantel 

Lázaro Cárdenas. 



2 

 

del sistema productivo, la red de las relaciones entre actores y actividades, la dinámica de 

aprendizaje y el sistema sociocultural determinan los procesos de cambio […] se 

caracteriza por su dimensión territorial, no solo debido a al efecto espacial de los procesos 

organizativos y tecnológicos, sino por el hecho de que cada localidad, cada territorio es el 

resultado de una historia en la que se ha ido configurando el entorno institucional, 

económico y organizativo” (Vázquez Barquero, 2000:44). Para el desarrollo endógeno, es 

comprender como un territorio se determina por ciertas prácticas sociales que definen su 

potencial para organizarse y por tanto crear sistemas productivos locales. Esto, en la 

dimensión cultural es la identidad o identidades que establecen el tejido social, y define a 

un territorio pluricultural. 

Con respecto al territorio, afirma Gregory Bateson (1982) que el mapa con el que 

interpretamos el territorio (la realidad) no es ese territorio. De modo que la representación 

es un proceso que implica dos polos: está dentro (del sujeto) y está fuera (en la realidad 

material y social). Ambos polos están en constante retroalimentación: accedo al territorio 

por medio de mi mapa y a la vez éste se modifica al entrar en contacto con aquel. Tomando 

como premisa que el territorio es un Estado-pluricultural, las formas de diseñar y gestionar 

el desarrollo pueden pensarse desde una relación entre un ‘yo’ y un ‘otro’, donde el ‘yo’ es 

quien elabora las políticas y el ‘otro’ los múltiples destinatarios de ellas. Por tanto la cultura 

se establece como último criterio explicativo “para dar cuenta de las conductas 

aparentemente irracionales de las tradiciones locales” a la hora de evaluar los resultados de 

reformas políticas y proyectos de desarrollo. Si son los aspectos culturales del desarrollo los 

relevantes se torna necesario mapear, ya no un territorio ‘dado’ como en el modelo anterior, 

sino esas significaciones que los sujetos construyen y sustentan en la vida cotidiana para 

representarse el territorio en que viven y actúan. El acceso a esas significaciones requiere 

una actividad de interpretación. Esta tarea de interpretar a “otro” es la que debería llevar el 

gestor (Olmos, Ana Lucia. s.f.). 

Entonces, se puede decir que los proyectos de desarrollo cultural forma parte de nuestra 

identidad; de tal manera que al potencializar la gestión del patrimonio como posibilidad de 

desarrollo económico local; debemos tener claro que se produce en sociedades, cuyas 

formas de organización, condiciones sociales, cultura y códigos de conducta  de población 



3 

 

condicionan los procesos de cambio estructural. (Vásquez Barquero, 2000: 43). Las cuales 

construyen sus propios sistemas productivos y por tanto el funcionamiento de una 

economía local que se genera a partir de las relaciones entre la empresa, la cultura y el 

territorio. Néstor García Canclini (1994) explica que al constituirse no sólo en relación con 

un territorio, sino también en conexión con redes internacionales de mensajes y bienes, la 

definición de identidad "...no debe ser únicamente socio-espacial, sino socio-

comunicacional. Por lo tanto, tendrá que articular los referentes locales, nacionales y 

también de las culturas post-nacionales que reestructuran las marcas locales o regionales 

establecidas a partir de experiencias territoriales distintas. La identidad se conforma tanto 

mediante el arraigo en el territorio que se habita, como mediante la participación en redes 

comunicacionales deslocalizadas (García Canclini, 1994: 174). 

Entonces cabe mencionar que bajo esta perspectiva de la identidad cultural encontramos 

viable el concepto de desarrollo de las capacidades de la gente, el cual hace referencia 

Guillen al mencionar la afirmación de A. Sen (2002): La libertad no es solamente el fin 

último del desarrollo: es también un medio determinante y fundamental (…) Lo que un 

individuo tiene la capacidad de realizar depende de las oportunidades económicas, de las 

libertades políticas, de las instituciones sociales, así como de las condiciones determinantes 

que son una buena salud, una educación de base y el aliento y sostén de las iniciativas. En 

gran medida, esas oportunidades son mutuamente complementarias y cada una tiende a 

reforzar el acceso y el uso de las otras. También han aprendido a incorporar múltiples 

elementos externos que han hecho convivir con los suyos, a pesar de las condiciones de 

desigualdad que acentúa la injusta distribución de condiciones para desarrollarse. En suma, 

las “identidades acechadas” sufren derrotas y pérdidas culturales; eliminan, adaptan y 

recuperan; imitan, innovan y desarrollan nuevas alternativas y opciones para crecer. 

El desarrollo es un proceso que abarca crecimiento económico y modernización económica 

y social, consistente ésta en el cambio estructural de la economía y las instituciones 

(económicas, políticas, sociales y culturales) vigentes en el seno de una sociedad, cuyo 

resultado último es la consecución de un mayor nivel de desarrollo humano y una 

ampliación la capacidad y la libertad de las personas. En los últimos años, el propio 
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concepto de desarrollo se amplía hasta introducir la dimensión individual, humana, más allá 

incluso del concepto de desarrollo humano (Escribano, s.f.:10). 

En el caso de las industrias culturales, que cuentan con emprendimientos que apoyan y 

promueven el desarrollo local, invierten en contratar creativos, promotores y gestores 

culturales especializados, más que en capital. El uso de sus recursos materiales tiene un 

fuerte vínculo hacia la naturaleza, ya que se utilizan recursos de la región. Tienden a estar 

interconectadas dentro de ciudades o regiones, para lograr que el sistema creativo se 

complete; ya que no depende de otras empresas, sino de otros creadores. Están basadas en 

conocimientos locales, que no son accesibles globalmente. Generan externalidades 

positivas, pues contribuyen a la calidad de vida en los lugares donde están presentes y 

realzan la identidad cultural, la imagen y el prestigio del área. En ocasiones pueden tener un 

papel crítico en la promoción de cohesión social y de sentido de pertenencia. 

Las experiencias de desarrollo local muestran que el camino a seguir pasa por la definición 

y ejecución de una estrategia de desarrollo, instrumentada a través de acciones que persigan 

el objetivo de productividad y competitividad, pero también de los de equidad y ecología 

(Váquez Barquero, 2000:46). 

Actores y agentes culturales, provocadores del desarrollo local 

En la actualidad, cada vez más los proyectos culturales y artísticos se visualizan en el 

ámbito del desarrollo; sean comunitarios o urbanos, que tengan impacto y aporten al tejido 

social. Por tanto es de vital importancia que exista la participación de promotores y gestores 

culturales, que teje vínculos y propicia en la comunidad artística y creadora la posibilidad 

de diversos escenarios para el desarrollo. Como lo comenta Blanca Rebeca Ramírez (2003) 

cuando el sujeto-agente trasforma su realidad. El objetivo de la promoción cultural es 

estimular acciones, que colaboren en la creación de espacios participativos para que las 

comunidades sean actores para el diseño y ejecución de proyectos culturales, que permitan 

ampliar la capacidad comunitaria de decisión sobre sus recursos culturales y, de esta 

manera, ampliar su intervención y comprensión con respecto a sus otras esferas de 

desarrollo económico, político, ambiental, espiritual y social. 
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La libertad de las personas comprenderemos el concepto de lo “propio” como lo hacía 

Guillermo Bonfil (1984) es decir, como la capacidad de un pueblo para decidir sobre su 

"cultura propia", que se constituye por la suma de elementos "autónomos" (originados por 

el mismo pueblo) más aquellos que denomina "apropiados" (que se producen fuera del 

pueblo, pero que éste incorpora dinámicamente a su vida cotidiana decidiendo sobre ellos).  

El desarrollo de una localidad o un territorio  se organiza a través de las decisiones que 

toman los agentes públicos y privados. Frecuentemente, la existencia de líderes locales 

(sobre todo, en las áreas rurales y regiones menos favorecidas) cataliza el surgimiento y 

despliegue de la política de desarrollo local, pero en todo caso, es necesario contar con el 

apoyo explícito o tácito de los demás actores (Váquez Barquero, 2000: 48).  

Para esta investigación es central la participación de los promotores y gestores culturales, 

desde la dimensión del desarrollo humano, centrando en las personas, y no el los bienes y 

servicios culturales. El promotor y gestor cultural, desde este enfoque, busca modificar 

situaciones presentes en situaciones deseadas, considerando el cumplimiento de los 

derechos humanos, el respeto de las diversidades culturales, la equidad en el acceso de los 

recursos y una adecuada calidad de vida (A.S. Segrera, M, Aranza y C. Mancilla, 2006).  

Considerando la identidad y la libertad de lo propio, se va tejiendo el sentido de comunidad 

y pertenencia, y es entonces que las personas tienen la posibilidad de ser actores sociales. 

La toma de decisiones sobre su territorio y sus recursos, ya no tendrán el beneficio para 

algunos cuantos, sino se descubre el sentido de pertenencia de un todo para todos. 

 

IV. PROYECTO “ENCUENTRO DE ARTE URBANO”. 

Planteamiento del tema 

Los planteamientos de la modernidad para el mundo, dirigida por los países centrales, 

generó la búsqueda del reordenamiento de estructuras económicas, políticas, culturales y 

científicas para los países que se consideraron con un menor desarrollo, por lo que la 

modernidad constituyó el principio rector del libre mercado y la desregulación de la 

privatización. En éste sentido, el ideal de la modernización de las estructuras materiales e 

ideológicas de la sociedades presentan contradicciones entre lo moderno y lo tradicional, 
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pero sobre todo, visibiliza las diferencias y heterogeneidad de las sociedades para las cuales 

se pretendió aplicar la modernización “para el desarrollo”; el fin es integrar tales 

diferencias respecto a la heterogeneidad de las estructuras de la sociedad, por lo que es 

menester en una sociedad de clases, desarrollar estrategias ideológicas que permitan 

subordinar la dinámica estructural e ideológica de las clases inmersas en un contexto de 

modernidad. 

En la construcción histórica de la sociedad moderna, el Estado debe compartir un proyecto 

con la sociedad civil, bajo prerrequisitos establecidos desde una visión privatizadora de las 

practicas que se desarrollan en la sociedad, tales como la urbanización, la educación formal, 

el papel de los medios de comunicación, la ciencia, la dinámica familiar, la literatura, el 

arte moderno, las expresiones artísticas en general, etc; ésta lógica excluye a amplios 

sectores de la población debido a sus prácticas culturales e identitarias, pues la 

modernización se establece bajo estructuras formales e informales, que a su vez son 

asumidas por la población por medio de instituciones que norman sus prácticas cotidianas, 

en las que éstas prácticas buscan ser compartidas e incluso reproducidas por la sociedad de 

un modo consciente o inconsciente, pues lo que pretende el Estado es incorporar a los 

pueblos a su visión de modernidad bajo su visión económica y política de un proyecto 

hegemónico que articula lo nacional con lo popular, bajo una misma identidad. 

“Identidad, en términos sociológicos, es el proceso por el cual los actores sociales 

construyen el sentido de su acción atendiendo a un atributo cultural (o conjunto articulado 

de atributos culturales) al que se da prioridad sobre otras fuentes posibles de sentido de la 

acción.” Es por medio de un proyecto hegemónico, que se pretende homogeneizar la 

identidad cultural, la identidad del pueblo; estabilizando su acción bajo una nueva visión, 

valores, intereses, sacrificios y destinos comunes; identidades que se estabilizan y 

amalgaman, privando y/o negando sus diferencias, que son de por sí, parte de su historia y 

su reconocimiento primordial de existencia como ser social; en contraposición, 

encontramos no solo un proyecto excluyente y marginal de amplias gamas de la población, 

sino que también se pretende generar una identidad de simples “individuos” ahistoricos, 

que puedan ser incorporados sin ninguna resistencia a las disciplinas y normas que 

establece la modernidad. 
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La crisis de las instituciones (sobre la imposición de un proyecto hegemónico) y del 

sometimiento de las identidades culturales de los pueblos como organización social, ha 

constituido una gama marginal de aquellos que son sometidos a nuevas formas de 

producción, reproducción y acción; y como seres sociales no podemos de ningún modo 

(más que en el imaginario) separarnos de la lógica de las estructuras dinámicas de la 

sociedad, desarrollándose al interior de éstas sociedades un conjunto de grupos que (aunque 

pertenecen al mismo pueblo comunidad) rompen con los acuerdos y las normas seguidas 

por las clases subordinadas y brutalmente sometidas; en este sentido se generan nuevas 

formas de actuar que avanzan en la construcción de identidades alternativas a las 

preestablecidas, respondiendo a su vez a nuevas formas de producción, reproducción, 

acción y por ende de expresión. 

Estas identidades constituyen acciones sociales, modificando la visión y el sentido de la 

vida, buscan replegarse o construir identidades más fortalecidas que dependan directamente 

de su acción y su participación en la construcción y mantenimiento de las mismas; su 

acción de resistencia es basada en las experiencias que comparten bajo desigualdades 

concretas económicas, etnoraciales, sexuales, de oficio, de poder, etc. 

Cuando los sujetos construyen una identidad separada a la de la comunidad, por un 

vaciamiento o debilitamiento del contenido histórico de las sociedades, de las instituciones 

u organizaciones, partiendo de prácticas discriminatorias y excluyentes, crean su 

articulación defensiva y de resguardo ante la rígida y obligada incorporación social de los y 

las que interactúan en ésta. 

Lo que se busca no es que se reconozca la exclusión, sino el por qué de la exclusión, que 

irrumpe forzosamente con una identidad cultural que es propia del pueblo y de su historia; 

lo mueve a generar alternativas de producción y acción bajo el principio de construir y 

compartir una nueva visión de lo que hoy es, y no debe ser, la sociedad. 

Surge por tanto, la nueva expresión artística en la urbe, y creando para la urbe; siendo la 

expresión y contradicción misma del pueblo comunidad en la que coexisten. 

Para esta necesidad de identificación, surge la misma necesidad intrínseca de expresión, 

desde su visión de arte de éstos grupos alternativos a la cultura dominante, su expresión se 

desarrolla por medio de actos corporales, actitudes, hechos, lenguaje, conocimiento y 

reflexión, que permiten la producción de obras auditivas, visuales, literarias, materiales y/o 
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abstractas, nacidas en el seno de la urbe. Las diversas manifestaciones de estas 

producciones van desde las interpretaciones de pensamiento de éstos grupos hasta su 

realización material, reflejo de su contexto en un tiempo y en un espacio, imprimiendo en 

ellas una orientación y/o mensaje, que comparten bajo sus condiciones en la sociedad. 

Entendiendo que “[El] arte es el sueño colectivo de la humanidad, la expresión del 

sentimiento arraigado de que nuestras vidas no deberían ser así y que deberíamos luchar por 

algo diferente.” Éstas nuevas alternativas identitarias, se expresan en relación a algo que no 

es, en éste caso a su diferencias en el seno de la urbe, y que desarrollan sus expresiones por 

medio de la música, la literatura, la danza, el teatro, las artes escénicas, las artes plásticas, la 

artesanía, el diseño, las películas, el vídeo etc, como una necesidad bajo una forma de 

comunicación y lenguaje significativo particular; ya que por medio de éstos pueden reflejar 

sus pensamientos, sentimientos profundos, aspiraciones y estados de ánimo; apelando 

fundamentalmente a sus emociones. 

Es importante tomar en cuenta que las expresiones artísticas de los grupos alternativos de la 

urbe, desarrollan nuevas formas bajo la contradicción de las concepciones artísticas creadas 

anteriormente, retomando o renovando bajo el contexto en el que se ve inmerso el/la artista 

que participa en dichos grupos. 

Independientemente de la posición reaccionaria, conservadora, liberal, revolucionaria, etc, 

del o la artista inmiscuido/a en el desarrollo lógico del conocimiento en la actividad 

humana, el arte generado contribuye en un primer momento al grupo que sostiene, debido a 

la cercanía e identificación que se tiene entre sí, y en un segundo momento a la sociedad 

(aunque ésta acepte o rechace la producción artística de estos grupos) debido a la 

experimentación de las nuevas formas e ideas que rompen con la rutina sofocante de los 

pueblos comunidades. 

Aunque no todos los grupos alternativos basen sus expresiones artísticas en conceptos de 

protesta y/o resistencia, son en sí parte de estas acciones, acciones que atienden a sus 

atributos culturales, y que a su vez serán oprimidas o reprimidas, siendo el mejor de los 

casos tolerada por el sistema bajo ciertos límites o intereses, si ésta, no alcanza un grado de 

maduración, están destinados al fracaso y olvido dentro de su propio pueblo comunidad (en 

éste caso dentro de la urbe) en la lógica del sistema actual, porque los y las mejores artistas 

están en conflicto con ésta dinámica, de concentración de conocimiento, técnicas, 
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instrumentos de producción y reproducción artística, que es elitista, de imagen y para el 

lucro, en la dinámica del mercado. 

Por lo tanto, las realidades alternativas con expresiones artísticas definidas como formas de 

organización social, pueden ser útiles al sistema si no se hacen bajo un proyecto común y 

organizado, debido a que únicamente constituyen un escape inofensivo de la realidad, sin 

generar identidad con las clases oprimidas de la urbe debido al “trasplante o injerto” de 

acciones culturales descontextualizadas de la realidad. Por ello, el y la joven que 

construyen identidades alternativas que se expresan mediante el arte puede sostener sus 

procesos, sean artísticos o de otra índole, con el propósito de transformar las condiciones 

actuales; pues la lucha por lo que hoy es la sociedad, es lo que está en pugna. 

 

Antecedentes del proyecto 

El proyecto nació como propuesta en el 2008 por el interés de la Comisión de Planeación 

del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud de la Secretaría de Cultura del Estado 

de Michoacán y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
3
. Con el objetivo de 

reconocer y promover la diversidad cultural en las expresiones juveniles urbanas. El 

proyecto queda como propuesta. 

El proyecto inicial contemplaba tres días con especialistas que abordaran el tema de 

contracultura y tribus urbanas. Esto coordinado y dirigido por los integrantes de la 

Comisión de Planeación del Programa, que en su momento estaría integrado por un 

representante de una organización civil de jóvenes, un representante de la Secretaría de la 

Juventud y un representante de la Secretaría de Cultura. 

Y en octubre de 2009, se retoma la propuesta. Recuperando las ideas principales, 

reestructurando la metodología para el diseño del proyecto. Primero se renueva la Comisión 

de Planeación para la Juventud, donde se incluye a una investigadora Diana Moncada y un 

representante de un colectivo independiente de jóvenes Noctis. Posteriormente se diseña el 

                                                             
3 La Comisión de Planeación es legítimamente democrática al ser elegida por consenso en la medida en que 

sus miembros son personas con una trayectoria de compromiso, de buena voluntad hacia el desarrollo artístico 

y cultural de sus comunidades y regiones, que se involucran de manera desinteresada y aportan su 

conocimiento y experiencia a la instrumentación de vías de atención a sus necesidades, en colaboración con 

las instituciones responsables. Sus funciones derivan de una principal, que es la elaboración de un Plan Anual 

de Trabajo (PAT) para el desarrollo de los objetivos del Programa. 
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proyecto desde la coordinación del Programa de Desarrollo para la Juventud de la 

Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Se fortalece la metodología dándole un 

enfoque de acción participativa y se incluye de la sistematización de experiencias para la 

transformación social. En esta etapa se llevó a cabo la investigación documental, que 

permitió identificar la necesidad de generar espacios de reconocimiento multicultural, para 

que los y las jóvenes creadores de arte urbano tengan la posibilidad del intercambio de 

experiencias; provocando la vinculación que articulara de forma permanente a los 

colectivos. 

Para realizar el proyecto de manera integral y horizontal, se conformó un comité 

organizador, donde participarían cuatro jóvenes promotores y gestores culturales, con 

trayectoria y reconocimiento entre los jóvenes por realizar proyectos en el ámbito del arte 

urbano en diferentes disciplinas. Estos tendrían la consigna de diseñar el programa del 

evento. Y en octubre del mismo año se lleva a cabo en la casa de la cultura de Morelia, 

Michoacán, el primer Encuentro de Arte Urbano, del cual le sucedieron dos emisiones más. 

En este primer encuentro era necesario crear las condiciones necesarias que permitieran la 

reflexión crítica que permitiera llegar a la consolidación de la vinculación de los jóvenes y 

colectivos, a partir de las condiciones propias, tanto, organizativas, creativas y autogestivas; 

partiendo necesariamente del reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad.  

Para la segunda emisión, se continuo con la misma comisión de planeación, pero hubo una 

renovación en los integrantes del comité organizador, teniendo cuatro jóvenes de colectivos 

independientes, con trayectoria artística y experiencia en el campo de la promoción y 

gestión local. Dos de estos integrantes, organizaban el Purépecha Urban Fest. Este festival 

tiene como objetivo ser un foro donde puedan presentarse grupos musicales, artesanos, 

grafiteros y otros jóvenes y colectivos que se expresen creativamente principalmente en la 

ciudad de Paracho, intentando así, que exista un intercambio cultural entre la cultura 

endógena y las expresiones urbanas que se encuentran en continuo crecimiento en dicha 

ciudad. 

Dando continuidad al proceso de realización del Encuentro de Arte Urbano, éste llevó a 

cabo su segunda emisión en la casa de la cultura de Paracho Michoacán en 2010, 

desarrollándose conjuntamente con el Purepecha Urban Fest, teniendo ahora, como sello 
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distintivo una visión multicultural y multiétnica, que permitiera el impulso de las prácticas 

creativas en la urbe, a través de la interacción, intercambio y el reconocimiento de las 

coincidencias culturales, que permitan, a su vez, la consolidación y fortalecimiento del 

espacio de reflexión crítica, expresión e intercambio. 

Para su tercera emisión, permanece el comité de planeación y el comité organizador, junto 

con el equipo de sistematización. Y se decidió regresar a la ciudad de Morelia, pero en esta 

ocasión con la consigna de realizarlo en la plaza principal de la ciudad, lo cual por 

circunstancias externas, un día antes se hace cambio de sede, regresando a la casa de 

cultura. 

 

Reconstrucción y ordenamiento 

a) Pre-producción 

Inicialmente la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a partir de la Comisión de 

Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, desarrolló la propuesta 

institucional para la realización del Encuentro de Arte Urbano. A partir de entonces se 

conformó el primer comité organizador, convocado a partir de tres criterios básicos: 

1. Trayectoria; con un mínimo de un año; en el campo de contracultura, multiculturalidad, 

derecho de las y los jóvenes, identidades emergentes urbanas enfocadas a crear arte 

urbano principalmente en la ciudad de Morelia y otras localidades.  

2. Que sean  identificados, reconocidos y avalados por las y los jóvenes de los diferentes 

movimientos por su labor teórica y práctica en actividades contraculturales.  

3. Su  experiencia en la organización de eventos, encuentros, ferias, talleres, foros, entre 

otras actividades.  

 

De esta manera, para la realización del primer Encuentro de Arte Urbano se conformó el 

comité organizador con las personas de las que en ese momento se conocía su trayectoria 

artística y cultural, pensando, sin embargo, en que el EAU es un proyecto en desarrollo y, 

que por lo tanto, el comité también se encuentra en el mismo proceso. De esta manera, en el 

segundo EAU se modificó en su número y estructura. 
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Basándose en la experiencia del primer EAU, para el segundo el comité tuvo un avance 

cualitativo, manteniéndose sólo uno de los integrantes iniciales, se convocó a otras personas 

con más experiencia en la realización de actividades artísticas y culturales, de esta forma el 

segundo comité quedó conformado por tres personas, dos menos respecto al primero. 

 

En este mismo sentido, el comité organizador del tercer Encuentro de Arte Urbano 

conservó a los tres miembros anteriores e incluyó a una integrante más, de esta forma el 

comité se integró con cuatro miembros, lo cual representa un avance cualitativo en cuanto 

al desarrollo del Encuentro porque de esta manera se tiene una mayor experiencia 

organizativa. Así, el comité fue conformado por Manuel A. Ayala Chávez (organizador 

desde el primer Encuentro), Mariana Gómez Amezcua, Alejandro Ortíz Estrada 

(organizadores del segundo y tercer Encuentro) y Yunuen Torres Ascencio, organizadora 

del Purépecha Urban Fest e incorporada recientemente al EAU. 

 

Desde el primer Encuentro se ha mantenido el compromiso de la institución de administrar 

los  fondos  otorgados  al  proyecto  bajo  el  cumplimiento  de  los  lineamientos  del 

programa  establecidos  en  el    convenio  con  CONACULTA  y  la  SECUM.  Por  lo  que  

el Programa  de  Desarrollo  Cultural  para  la  Juventud  se  planteó,  coordinar  las 

actividades  entre  el  comité  organizador  y los colectivos participantes. 

 

Organización 

La primer reunión entre el comité organizador y la institución se propuso, además de la 

integración de una persona más al comité, un esquema inicial de trabajo organizativo a 

partir de cuatro elementos:  

 

 Producción: Trabajo operativo desde la institución coordinada con el comité de 

organización 

 Comité de Organización: Trabajo organizativo, de planeación y ajuste. 

 Coordinación Operativa: Comisión responsable del desarrollo de las actividades el día 

del evento. 

 Asesores: Apoyo en la planeación y ajuste 
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Se planteó que los coordinadores pudieran trabajar otras líneas y que coordinen artes 

plásticas, visuales y las demás actividades a desarrollarse, a los asesores se propone 

sumarlos como orientación sin derecho a voto para la organización, se propuso a Diana 

Moncada, Juan Carlos Trejo y El Faro de Oriente por experiencia. Para conformar el 

programa y la parte operativa se incluiría a los coordinadores y producción, mientras que 

asesores y comité organizador harían el reajuste del proyecto y un análisis del mismo. 

 

Para la realización de las actividades de organización del tercer Encuentro se propusieron 

varias actividades, entre las que destacan la visita al Faro de Oriente y una reunión de 

trabajo intensivo. 

 

La visita al Faro de Oriente se planeó para que tanto la parte institucional como el comité 

organizador conocieran sus trabajos y proyectos, además de hacer la invitación a participar 

y apoyar mediante asesoría a la realización del EAU, de esta manera se realizó la visita, en 

la que se explica el apoyo requerido para el Encuentro por parte del Faro, haciendo un 

convenio de colaboración, y que exista un intercambio de experiencias y participaciones 

específicas en los eventos.  

 

El interés de que el faro trabaje en conjunto con el Encuentro, es que hubiera una 

participación concreta con una charla en donde se hablara de los trabajos del faro: cómo 

inicia, cuáles son sus objetivos etc. El faro expresó que tenían complicaciones para 

participar, ya que estaba próximo su evento el "EXPONENCIAL", el cual se hace todos los 

años al cerrar el ciclo de talleres, pero se da la posibilidad de realizar sólo una charla. 

Finalmente, la participación del Faro no se logró concretar, por procesos administrativos. 

 

Otra actividad agendada desde el primer día de trabajo del comité de organización fue un 

taller de “Filosofía de la Práctica” facilitado por Siberia López. Los trabajos en la Isla 

tenían como propósito, generar un proceso de reflexión y discusión que permitiera la 

organización y consolidación de conceptos básicos para el EAU, entre los que destacan los 

objetivos, el público al que se dirige, el nombre, etc. Además se propuso trabajar ciertos 



14 

 

elementos conceptuales del marco lógico con el propósito de concretar ordenada y 

sistemáticamente la organización del Encuentro. 

 

La sesión de trabajo transcurrió con dinámicas intensivas de discusión y participación, a 

partir de las cuales se facilitó la exposición de las diversas visiones y concepciones de arte 

urbano y de los objetivos que cada integrante del comité de organización concebía para el 

Encuentro de Arte Urbano en su tercera emisión. Se logró el debate alrededor de las 

temáticas esenciales, tales como si el encuentro debía plantearse únicamente como urbano y 

por lo tanto, identificar al público y las actividades que se tendrían que impulsar en el 

encuentro. 

Las dinámicas de discusión fueron valiosas para la organización y definición del Encuentro, 

a partir de dicho proceso, se visibilizaron ciertos elementos que no se habían dialogado y 

definido a lo largo de los dos encuentros anteriores, de esta manera se debatió sobre el 

concepto de multiculturalidad, utilizado  de manera ambigua en el encuentro anterior. 

Dónde se llegó a la conclusión de que no seguiría implementándose debido a que es un 

concepto que significa que existen diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y 

social. Sin embargo, estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y 

no suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas. La 

sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales 

que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al 

menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, 

siempre en detrimento de los grupos más débiles.  En las discusiones durante el taller, por 

el contrario, se hizo externa la necesidad de plantear la existencia de diversas “identidades” 

que convergen en determinado plano socio-geográfico. 

 

Se acordó que siguiera realizándose el evento y que mantuviera el nombre de “Encuentro 

de Arte Urbano”, enfocándose específicamente a los grupos y colectivos que realizan 

actividades artísticas en la urbe. Además se acordó que el comité de organización realizaría 

por escrito la definición de los objetivos del mismo. 
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El comité organizador siguió con el proceso de construcción del programa a partir de 

diversas reuniones a lo largo de noviembre y diciembre. 

 

b) Producción 

El proceso organizativo tuvo como fin establecer los elementos necesarios para la 

realización del evento, en este sentido, las reuniones permitieron la conformación del 

programa. La dinámica de conformación fue a partir de propuestas que realizaron cada uno 

de los miembros del comité de organización. En cada reunión se propusieron grupos 

musicales, colectivos para la realización de talleres y performance, así como a personas que 

participaran en una mesa de discusión; se realizó el contacto para saber si podían y querían 

participar. 

 

No sin contratiempos y un tanto de descoordinación entre el comité organizador y la 

institución, se fue construyendo el programa. Debido a que siempre se estuvo sujeto a la 

disposición de los invitados a participar, el programa tuvo una evolución lenta, a esto se 

agregó el que la fecha en que se estaría llevando a cabo el Encuentro estuvo cambiando 

constantemente según las posibilidades de gestión de la institución. Lo mismo sucedió con 

la definición del lugar. 

 

El programa final se constituyó fundamentalmente con la participación de siete grupos 

musicales, cuatro talleres, una mesa de diálogo y discusión, dos conferencias, una 

manifestación multidiciplinaria callejera y la realización de performance. 

 

Para la conformación del programa se tuvo como principio el que se incluyera la mayor 

cantidad de manifestaciones artísticas y culturales, tratando de que no se inclinara hacia una 

en específico, como fue el caso de los años anteriores, donde las presentaciones musicales 

predominaron por sobre las demás. 

 

c) Post-producción 
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Dentro del desarrollo de la sistematización se hace imprescindible la aplicación de técnicas 

de cualitativas con las cuales se logré observar los impactos alcanzados en el Encuentro de 

Arte Urbano en su tercera emisión. 

 

Para ello se realizaron encuestas y entrevistas a los participantes, y se analizaron las 

respuestas obtenidas;  por  lo  tanto,  es  fundamental  arrojar  puntos  generales  que  nos  

sirvan  de directrices  para  identificar  las  partes  que  nos  expresen  las ideas,  inquietudes  

y  motivaciones  que  dirigieron  la  participación  y  el  desarrollo proyecto.  

 

Antes de llevarse a cabo el evento se aplicó un breve cuestionario con la finalidad de 

obtener un panorama general sobre los participantes, el 79.16% participó en forma 

colectiva, mientras que el 20.83% lo hizo de manera individual; el 62.83% dijo no saber de 

la realización del encuentro en años anteriores, por el contrario el 37.5% sabía o había 

participado en años anteriores; el 62.5% manifestó que la difusión no fue suficiente, 

mientras que el 29.16% dijo lo contrario; finalmente el 79.16% dijo saber cuáles son los 

objetivos del Encuentro, de los cuales, el 54.16% infirieron los objetivos a través de la 

información que se les daba al ser invitados a participar, mientras que el 29.16% no conocía 

los objetivos.  

 

Al ser interrogados sobre las expectativas que los participantes tenían del evento, la 

mayoría manifestó que esperaban apoyos para la difusión de sus creaciones, así como la 

apertura de espacios en dónde exponer, y principalmente la recuperación de espacios 

públicos. Se esperaba además conocer las dinámicas de trabajo de los organizadores, y que 

hubiera una afluencia significativa durante todo el Encuentro. Se tenía las expectativas de 

una gran convocatoria a la que asistieran no solo artistas y creadores en general, sino 

además, amplios sectores de la sociedad que tuvieran la oportunidad de conocer lo que se 

está creando en la ciudad, por lo que se considera como una necesidad la realización del 

Encuentro en las calles de la ciudad y que tuviera una jornada de varios días. 

 

Además se realizaron recomendaciones y propuestas principalmente en cuanto a que se dé 

en horarios accesibles, ya que se piensa que puede haber mayor afluencias en horarios más 
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apropiados para este tipo de eventos y se resaltó la necesidad de sistematizar objetivos 

concretos con cada acción a realizar dándole seguimiento, y convocar a reuniones anuales 

donde se presenten proyectos de los colectivos, contribuyendo a la definición y 

organización del Encuentro. 

 

El cuestionario previo arrojó algunos elementos que dejan ver cuáles son las inquietudes de 

los participantes, en este sentido resalta la necesidad de rescatar espacios públicos en los 

que no se trabe y hasta cierto punto criminalice las actividades callejeras, para lo que 

manifiestan que es necesario que se concrete una legislación para el libre uso del espacio 

público sin fines de lucro, para lo que es fundamental que exista disposición política e 

iniciativa de las instituciones de fomento a la cultura. 

 

El día del evento se obtuvo un registro en audio de las opiniones de los participantes, lo que 

nos arrojó información descriptiva de lo vivido en el Encuentro. Estas entrevistas nos 

muestran las visiones de los asistentes y participantes, tal es el caso del Secretario de 

Cultura del Estado de Michoacán. 

V. CONCLUSIONES 

 

El proceso de organización del Encuentro de Arte Urbano se propuso un esquema 

organizativo inicial que dejaba ver el aprendizaje de las fortalezas y debilidades de los 

eventos anteriores, sin embargo, no se puede negar que la coyuntura político-administrativa 

del estado influyo de manera negativa. 

 

El taller para las y los integrantes al comité organizador  permitió que se pusieran en la 

mesa discusiones necesarias para formular, concretar y consolidar la identidad del 

Encuentro. Esto permitió un  intercambio de concepciones, que por si solas, las reuniones 

del comité de organización no alcanzaban a establecer, esto marca un precedente positivo 

en el camino por consolidar el EAU. Sin embargo, no fue posible concretar los elementos 

fundamentales como objetivos, justificación, etc. que dieran consistencia a un documento 

básico y definitorio. 
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Se manifestó como un fenómeno generalizado la necesidad de que las instituciones, en este 

caso la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, sigan impulsando y apoyando la 

creación, exposición e intercambio de todas y cada una de las manifestaciones artísticas 

urbanas. Para ello, se considera que la mejor forma de hacerlo es mediante el apoyo 

económico y la apertura y recuperación de espacios públicos, sin intervenir en la 

organización y definición de los eventos a realizar, de lo contrario se estaría obstaculizando 

la libertad creativa. 

 

Dado que el Encuentro de Arte Urbano es un proceso en construcción se entiende que a 

cada emisión tendría que crecer organizativamente y en identidad, sin embargo, en su 

tercera emisión esta evolución se vio limitada debido a las condiciones en las que se llevó a 

cabo, las cuales ya se han descrito ya. Esto llevo a que el comité organizador fuera rebasado 

en su autonomía por la propia institución obstaculizando así su desarrollo. Se observó falta 

de coordinación al grado de que dos miembros del comité no fueron coordinadores de 

actividades en el evento. 

 

Por parte de los miembros del comité se percibe que los objetivos establecido y los que se 

pudieran plantear, no podrían cumplirse bajo la dinámica que se llevado a lo largo de las 

tres emisiones, esto se debe a que se da la autonomía para organizar, proponer y estructurar 

en su totalidad el programa, sin embargo, al pasar por los filtros institucionales, 

necesariamente se modifica para cumplir con las disposiciones y normatividad 

institucional, lo cual provoca que el evento no cumpla con las expectativas para las que fue 

diseñado. 

 

Más allá de las características negativas que tuvo el Encuentro, se ha manifestado que es 

importante que se siga realizado y darle la continuidad que se pensó darle en un inicio. Si 

bien, para los tres años que van de desarrollo, se esperaría que hubiera crecido mucho más 

en calidad y organización, el Encuentro de Arte Urbano sigue siendo un espacio 

indispensable en el que coinciden todos aquellos creadores que tienen la necesidad de 

exponer, intercambiar, y crecer en cuanto a la calidad de sus trabajos. 
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VIII Anexos 

 

Foto 1. Reunión con jóvenes del 

colectivo Purépecha Urban Fest, en el 

municipio de Paracho, Mich. 
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Foto 2. Taller al aire libre de pegatinas durante el concierto 

 

 

 

 

 

Foto 3. Diseño de cartel de la segunda emisión del 

Encuentro de Arte Urbano. Realizado por Frech. 


