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El patrimonio es aquello que una comunidad o país valora y reconoce como suyo cuando se 

lo apropia, lo disfruta y lo preserva. Este concepto engloba un amplio rango de bienes y 

valores culturales. Cuando hablamos de Patrimonio nos referimos al conjunto de elementos 

materiales e inmateriales, portadores de valores de carácter histórico, estético, científico, 

simbólico o económico. Aquellos elementos culturales que hemos heredado de los que nos 

antecedieron. 

La importancia del patrimonio radica en que representan algo importante para los 

individuos y la sociedad, constituye una conexión con una memoria colectiva y la 

reafirmación de la identidad como valor central en torno al cual cada individuo organiza su 

relación con el mundo y con los demás sujetos. El objetivo de esta reflexión es considerar a 

la gestión de la cultura como una forma de comunicación centrada en los públicos, capaz de 

generar en ellos un sentido e interés de salvaguardar y disfrutar su patrimonio. 

Proporcionaré algunos datos que nos ayuden a ver el porqué de la necesidad de abrir 

espacios para la participación de la sociedad civil (organizada) en la gestión cultural 

independiente y la importancia de divulgar el patrimonio y hacer aliada a la sociedad civil 

(no organizada) en su disfrute y preservación. 

La herencia cultural de México es muy vasta y diversa. De acuerdo con el Atlas de 

Infraestructura y patrimonio cultural de México 2010, tan sólo en la capital del país, 

contexto al que me referiré específicamente, existen 310  sitios arqueológicos 

(CONACULTA, 2010: 44), un estimado de 7,000  monumentos históricos de los siglos 

XVI al XIX catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(CONACULTA, 2010: 55),  y 11,071 monumentos artísticos correspondientes a los siglos 

XX y XXI, alistados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (CONACULTA, 2010: 72). 

Así también en este sistema de información se registra que la ciudad cuenta con 153 



museos, 22 fototecas, 131 teatros y 224  centros culturales, cifras que en la realidad en 

algunos casos se duplican. 

Así también en nuestro país hay 31 sitios declarados Patrimonio Mundial por la 

UNESCO (CONACULTA, 2010: 34), lo que constituye el mayor número de sitios en 

América Latina. Y cinco de ellos se encuentran en la Ciudad de México: el Centro 

Histórico, Xochimilco, Ciudad Universitaria y la Casa Estudio Luis Barragán y el Camino 

Real de Tierra Adentro (CONACULTA, 2010: 36). Por otra parte, el Gobierno del Distrito 

Federal (GDF) en el periodo comprendido de 2008 a 2013 ha emitido seis declaratorias de 

patrimonio: los Juegos de Pelota de Origen Prehispánico, el Conjunto urbano-

arquitectónico en San Ángel, la Orquesta Típica de la Ciudad de México, la Representación 

de la Semana Santa de Iztapalapa, el Conjunto urbano-arquitectónico en Chimalistac y la 

Feria de las Flores de San Ángel (SECULT, 2014: 24). Y es a dicha instancia (GDF) a 

quien le corresponde diseñar los planes de manejo y los programas culturales de fomento 

que garanticen su protección, “tarea que no se ha realizado” reconoce la Secretaría de 

Cultura del GDF. 

En cuanto instrumento de protección legal de dicho patrimonio, la Ciudad de México 

cuenta, por mencionar algunas (SECULT, 2014: 27), son:  

 

 La Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. Su objetivo es proteger los bienes, 

las expresiones y los valores culturales.  

 la Ley de Desarrollo Urbano 

 La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico-Arquitectónico 

 Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  

 

Sin embargo, se percibe una duplicidad en funciones y atribuciones encontradas en 

mencionadas leyes en materia de protección del patrimonio, ante esta situación es necesario 

analizar el marco legal vigente para identificar sus inconsistencias y plantear propuestas 

para su mejor articulación y operación en los distintos niveles de la gestión de la cultura en 

la ciudad. Pero la conservación del patrimonio no es únicamente un acto de cumplimiento 

de esas leyes, es sobre todo un reconocimiento del valor de la herencia cultural de un país y 



de su gente. Por tanto, el respeto a este patrimonio empieza por evitar que se dañe a partir 

de la promoción de su cuidado. 

 ¿Pero quién esta realizando esta labor? gran parte del trabajo de la gestión cultural se 

realiza desde instituciones estatales con alcances muy limitados debido a falta de una visión 

integradora y al debilitamiento presupuestal que padece este sector. Que a su vez dificulta 

satisfacer las necesidades culturales de los habitantes de una gran urbe multicultural como 

lo es la Ciudad de México, con un censo de cerca de nueve millones de habitantes (INEGI, 

2010). Tarea compleja que implica el diseño de programas integrales cuya ejecución 

representa un reto de grandes dimensiones que desafortunadamente no puede ser sorteado 

con los recursos públicos disponibles, recursos que año con año se ven recortando 

drásticamente.  

De este modo esta infraestructura cultural, la más rica y amplia del país, se encuentra 

muchas veces en malas condiciones y con fuertes carencias de capital, personal y de 

servicios. Lo anterior es un ejemplo de que la infraestructura institucional en nuestro país se 

ve rebasada por la enorme cantidad de bienes patrimoniales que posee el territorio nacional, 

por lo cual se debe considerar que para asegurar su preservación es indispensable aumentar 

la participación de la sociedad civil en este campo que antes eran exclusivos del Estado. 

¿Por dónde empezar? el primer paso para cuidar el patrimonio de una ciudad es 

conocerlo, por ello partiendo de la base de que sólo se preservar aquello que se valora, y 

sólo se valorar aquello que se conoce, hace 3 años Historias por México A.C., como 

colectivo en ese entonces, se propuso trabajar para el alcance de este objetivo comenzando 

en el ámbito local de la Ciudad de México. Nuestro trabajo consiste en investigar, 

interpretar y divulgar el patrimonio histórico y artístico de nuestro país para generar 

experiencias culturales que acerquen a los públicos a la historia de una manera amena, 

estableciendo la relación que tienen con su presente y su vida cotidiana. Un trabajo que 

prosigue hoy en día y que se ha ido trasformando y fortaleciendo con el tiempo. 

Pero ¿Quién integra este proyecto? profesionales que llegaron al sector cultural desde 

funciones,  disciplinas y procesos de profesionalización diversos. Y que coincidimos en el 

interés de continuar con nuestro trabajo cultural pero en el ámbito independiente, de este 

modo el equipo se integro a partir de cuatro miembros fundadores: Miguel Ángel González, 

Historiador; Paulina Hernández, internacionalista cuya área de investigación es cultura de 



América Latina; Cecilia Reyes, pedagoga y experta en los temas de mediación; y Elizabeth 

Rosas, Diseñadora y Museóloga. Equipo al que posteriormente se sumaron dos integrantes 

más: Gustavo Ortiz, comunicólogo, y Manuel Durán, diseñador. 

Esta diversidad de profesiones nos ha permitido la supervivencia y el desarrollo de un 

proyecto emprendedor con diferentes niveles de contenido, que de manera individual no se 

podría conseguir. Lo interdisciplinar y multidisciplinar es un factor importante en la gestión 

y ejercicio de nuestras funciones a partir de un modelo de organización horizontal, nos ha 

facultado para la elaboración de proyectos y propuestas de gestión en todos sus elementos, 

fases y proyecciones. 

El caso concreto del trabajo independiente realizado por Historias por México A.C. 

busca propiciar procesos culturales con la finalidad de descentralizar y democratizar la 

oferta cultural en la Ciudad de México. La asociación de gestión cultural, basa todas sus 

actividades en investigación seria y académica para brindar a todo público experiencias 

significativas vinculadas con su patrimonio. Con el objetivo de generar conciencia de la 

importancia de preservar el patrimonio cultural de México, el derecho a disfrutarlo 

fomentando la conciencia de su preservación para lograr que cada uno de nosotros seamos 

aliados en su conservación.  

En Historias por México. Cátedras al aire libre nos encanta disfrutar el presente, nos 

preocupamos por conservar nuestro patrimonio para las generaciones del futuro y 

compartimos los recorridos al pasado de nuestro querido México. Nuestro proyecto 

medular son las Cátedras al aire libre, personas que recorren con pasión barrios, calles y 

edificios. A través de ellas, la ciudad puede interpretarse como museo de la memoria, 

entendida ésta como recuerdo de personajes o acontecimientos históricos.  

La labor de la asociación con esta línea de acción consiste en generar conexiones 

emocionales e intelectualmente entre los asistentes y los significados inherentes al sitio 

visitado. Consideramos que es necesario maximizar el uso y disfrute público del patrimonio 

sin amenazar su existencia. Por lo que es preciso contar con fundamentos metodológicos, 

en nuestras propuestas centramos la acción didáctica en la construcción de conocimientos, 

con actitudes sensitivas, reflexivas, participativas y de diálogo, como elementos necesarios 

para el reconocimiento, apreciación y conservación del patrimonio y el fortalecimiento de 

la Identidad. 



Las cátedras se realizan en torno a un tema central con diversos aspectos: arte, 

personajes célebres, acontecimientos históricos, etc. Para ello se articulan bienes de diversa 

categoría y naturaleza, como museos, recintos históricos, calles, sitios arqueológicos y/o 

exposiciones. Y ubicamos a cada uno de los bienes patrimoniales dentro de un contexto y 

un orden que permita comprender la información de forma sencilla y permita entender que 

cada uno tiene su propia historia que vale la pena conocer y que a su vez son parte de un 

conjunto. 

En esta actividad los grupos son acompañados por un facilitador que va explicando 

los rasgos más sobresalientes, al tiempo que estimula al grupo a participar activamente y a 

usar sus sentidos. Así, las cátedras ofrecen la posibilidad de un intercambio de información 

donde el asistente puede “contar su historia” para fomentar el ejercicio del derecho a la 

evocación, el sentido de pertenencia y convivencia. La comunicación entre las personas es 

imprescindible para compartir valores, formas de vida, las representaciones simbólicas que 

favorecen la identidad colectiva y el patrimonio en común. Aquí la conversación es un 

proceso disfrutable donde las ideas se expresan para ser compartidas con otros, de un modo 

que permite a los miembros del grupo construir su propio conocimiento. 

Nuestra gestión como comunicación centrada en los públicos parte de una serie de 

intenciones culturales y pedagógicas cuyo objetivo es que la sociedad sea responsable de 

sus bienes y tenga derecho a su disfrute, pasando por una implicación en la propia gestión 

de los bienes y recursos material e inmaterial. Permitiéndoles la construcción de la 

capacidad crítica y de participación y si es posible adoptar una actitud de custodia. Una 

formación cultural de la población en general para el fomento de capacidades, individuales 

y colectivas, para asumir la gestión de su propia vida cultural. 

Es sorprende que aun con la enorme riqueza patrimonial y su importancia en materia 

de cultura e identidad, la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México ignoran cuál es 

el patrimonio cultural de su contexto, lo habitan y lo viven diariamente, pero no todos lo 

conocen y valoran. Y mucho menos ejercen sus derechos y obligaciones que se convergen 

en torno a ellos. El reto de la gestión cultural es construir nuevas significaciones a través de 

la interpretación del patrimonio material e inmaterial, dándole un sentido de pertenencia 

dentro de su vida cotidiana. De este modo, el intercambio será mutuo entre el bien 



patrimonial y visitante, ambos ganan, uno se conoce, se valora y preserva, el otro se 

enriquece y fortalece su identidad. 

Desde esta experiencia podemos expresar que gestionar la cultura de manera 

independiente implica un constante esfuerzo por actualizarse y desarrollar nuevas 

estrategias para generar acciones que permitan conservar, divulgar o difundir el patrimonio. 

En la labor cultural es imprescindible disponer de capacidades para desarrollar nuevos 

proyectos y asumir el riesgo de nuestras propuestas. En la Ciudad de México nos 

encontramos con asistentes tan heterogéneos, el reto de la gestión cultural consiste en 

generar  propuestas para esta diversidad de públicos de acuerdo a sus necesidades, 

intereses, hábitos, interrelación con el entorno, capacidades receptivas y expresivas. 

Por ello dentro de la asociación hemos desarrollado diversas acciones encaminadas a 

satisfacer la demanda cultural del público local y nacional por el conocimiento de su 

entorno patrimonial. De esta manera tener la posibilidad de ofrecer al visitante experiencias 

que fomente el aprendizaje y que atienda sus preferencias e inquietudes. La principal línea 

de acción, como se mencionó, son las Cátedras al aire libre, y paralelamente contamos con 

los proyectos de Conversando con el patrimonio, Reviviendo el pasado, Conferencias, 

talleres y recomendaciones, cada una con objetivos específicos y dirigida a comunidades 

definidas. 

 

 

 

 

Otra de nuestras acciones que deseo mencionar es Conversando con el patrimonio, 

ejercicio de rescate de la memoria histórica, donde constituimos un espacio plural, donde la 

fuente primaria es la voz de los intelectuales, artistas, maestros, artesanos, y demás 

protagonistas anónimos del patrimonio vivo. Entrevistamos a las personalidades que 



laboran en el ámbito cultural de nuestro país y lo difundimos entre nuestro público. Esta 

memoria que tratamos recuperar y conservar, se recupera a través de testimonios orales 

como el instrumento más valiosos de recuperación de nuestro patrimonio histórico 

inmaterial depositado en las mentes de sus protagonistas.  

Sólo les he compartido dos acciones que constituyen el trabajo de Historias por 

México A.C., labor que en estos tres años el se ha convertido en un proceso enriquecedor 

que nos ha dejado gratas experiencias y logros. Ha sido una labor ardua y complicada, 

sobre todo por que los miembros del equipo desarrollan actividades paralelas relacionadas 

con su desarrollo profesional individual. También, en la tarea de gestión del patrimonio nos 

hemos enfrentado a telarañas burocráticas, a poco interés por algunas propuestas y 

temáticas que generamos y a intrincados procesos administrativos de otorgamiento de 

beneficios económicos e, incluso, al poco apoyo institucional.  

A continuación, les mencionaré a grandes rasgos algunos aspectos relacionados con 

el camino que hemos seguido durante estos años respecto a: la conformación legal como 

asociación civil, redes de apoyo, colaboraciones, vinculación institucional y capacitación de 

equipos en la gestión cultural. Para comenzar el proceso de nuestra constitución legal como 

asociación civil, afortunadamente no fue tortuoso como habíamos percibido con la 

investigación previa que realizamos para este fin. Ya que el camino estuvo guiado, 

asesorado y financiado por un mecenas. Apoyo que se consiguió a partir del trabajo de 

difusión integral del proyecto.  

Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de ver muy de cerca que muchos 

colectivos y agrupaciones del sector cultural tienen complicaciones para encontrar el 

camino para formalizar su proyecto dentro del marco jurídico correspondiente, lo que causa 

que muchos no dispongan de una estructura formal y legalmente establecida. Esta es una 

dificultad para el reconocimiento social por parte de las autoridades institucionales y 

locales. Dicha situación se convierte muchas veces en la justificación normativa para no 

reconocer el papel y función de los gestores culturales, así como para canalizar 

adecuadamente los patrocinios correspondientes.  

En cuanto a vinculación institucional, Historias por México A.C. ha logrado realizar 

actividades en paralelo y con el apoyo con el Estado, en específico a través del programa 

Imaginación en Movimiento. Empresas Culturales, con el cual nuestros integrantes han 



tenido oportunidad de capacitarse y colaborar a una gestión conjunta. Este programa fue 

puesto en marcha desde el año 2007 por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal como 

parte de una política pública de fomento de la creación de empresas culturales que 

contribuyen a capacitar a la comunidad artística y cultural en nuevas formas de gestión para 

empresas de reciente creación, así como para las que ya tenemos trayectoria (SECULT, 

2014: 86). Su demanda ha ido en aumento por la imperiosa necesidad de profesionalizar a 

los agentes culturales independientes. Sin duda es una gran oportunidad no solo de 

preparación dentro de la gestión cultural, sino también de vinculación con otras 

agrupaciones de la sociedad civil organizada. 

En este punto quiero resaltar también la importancia de la creación de redes de apoyo 

ya que la gestión cultural requiere un alto nivel de relaciones e interlocuciones con un 

amplio abanico de agentes y actores para llevar a cabo nuestra función. En este sentido la 

capacidad de mediación, contacto y negociación es imprescindible para asumir 

responsabilidades en el sector de la cultura. Otra de las características de los agentes 

culturales es la facilidad que tienen de interactuar entre ellos con una gran agilidad y desde 

posiciones muy diversas. Estas habilidades se han de extender a nuevas formas de trabajo 

en red y a sistemas de cooperación mucho más amplios que los canales tradicionalmente  

utilizados.  

A lo largo de nuestro trabajo, el tratamiento de estas capacidades nos ha ayudado a 

participar y colaborar con el Museo Nacional de las Culturas, el Museo de la Ciudad de 

México, el templo y el Ex-convento de Regina Coeli. Y nos hemos encontrado que en la 

gama de actividades que podemos realizar como asociación civil, existen coincidencias, 

tareas y objetivos comunes con las cuales poder vincular nuestro trabajo con centros 

culturales, museos, casas de cultura, bibliotecas, infraestructura cultural existente en la 

ciudad. 

Esto es algo importante de resaltar, las agrupaciones de la sociedad civil dedicadas al 

sector cultural, que en los último años han ido en incremento, pueden encontrar en estos 

espacios oportunidades de desarrollar sus proyectos a partir de la vinculación con estas 

instituciones. Sin embargo, desde Historias por México A.C. hemos percibido que un 

diálogo entre ciertas entidades culturales y los agentes gestores, es escaso o nulo y muchas 



de las actividades que realizan grupos independiente se sitúan al margen de las 

infraestructuras culturales existentes en la Ciudad de México.  

Por esta razón es sustancial desarrollar espacios de vinculación y participación de la 

comunidad artística y cultural con otras instancias encargadas de la gestión del patrimonio 

de la ciudad, con el objetivo de propiciar el diálogo coordinado entre las instituciones de 

distintos niveles de gobierno, grupos de la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles y colectivos para articular acciones en torno de líneas 

de interés común que garanticen la defensa integral de nuestro patrimonio en torno de un 

proyecto de largo alcance. Consideramos que es importante fomentar la asociación entre 

personas y colectivos de la comunidad artística y cultural de la Ciudad de México, ya que la 

práctica de la gestión reclama procesos de información compartida, colaboración y 

seguimiento en procesos culturales y la creación de redes de trabajo y alianzas que permitan 

desarrollarnos, incorporar nuevas habilidades y fortalecer la oferta de los bienes y servicios 

culturales de calidad. Del mismo modo atraer actores que provean de fuentes de 

financiamiento, promoción, difusión y seguimiento de las propuestas.  

Las comunidades que están trabajando en el campo de la gestión cultural, pueden 

resultar buenos aliados. Desde nuestra experiencia lo recomendable es conocer sus 

objetivos, su historial de trabajo, sus resultados y empezar a realizar proyectos conjuntos 

que permitan establecer canales de interacción a partir de una actividad o finalidad 

concreta. El diálogo con los diversos actores individuales y colectivos de la sociedad es 

indispensable para nuestra labor. Nuestro siguiente paso será vincularnos con jóvenes 

investigadores y gestores que se acercan a nuestra asociación para colaborar. De este modo 

convertir a Historias por México A.C. en un foro en donde puedan dar a conocer el 

resultado de sus investigaciones a través de ciclos de conferencias, seminarios, diplomados, 

etc. Con el objetivo de impulsar su trabajo y diversificar la oferta de la asociación. También 

en nuestro futuro próximo esta el proyecto de crear un grupo de colaboradores constantes.  

Es así como, a partir de esta experiencia consideramos que la colaboración es 

fundamental y que además debe existir una relación equilibrada entre las instituciones del 

Estado, la sociedad civil y la iniciativa privada. Y que vislumbrar a la sociedad civil, 

organizada y no organizada, como una alternativa en el futuro de la gestión cultural, es un 

acierto debido a su creciente participación que la ha convertido en agente activo en la 



formulación y en la aplicación de estrategias para la divulgación del patrimonio cultural 

con el objetivo de multiplicar los actores involucrados en su preservación.  

Desde nuestra perspectiva, se deben favorecer los procesos de apropiación y disfrute 

del patrimonio que los rodea, creemos en este camino como estrategia a seguir para hacer 

valer los derechos fundamentales de desarrollo individual y colectivo. Ya que la defensa del 

patrimonio no se decide en una institución, sino en la sociedad civil que le otorga valor, son 

las comunidades las que lo heredan, lo crean, lo transforman, lo disfrutan y le otorgan 

significados. De este modo, todos tenemos el compromiso, la responsabilidad y el derecho 

de velar por su gestión, protección y salvaguardia. 
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