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Resumen�

La democracia como sistema de gobierno, la mundia-
lización de la información, la ruptura de los paradigmas 
de la cultura como espacio de las élites intelectuales, así 
como los procesos de descentralización de las funciones 
públicas y el crecimiento exponencial del turismo, han ge-
nerado profundos cambios en la manera como se gestiona 
el patrimonio. La participación de los actores sociales en 
el proceso de valoración y gestión de los bienes patrimo-
niales es sólo uno de ellos. En este artículo se presentan 
tres experiencias realizadas desde la unesco en América 
Latina donde se exploran nuevas metodologías de actua-
ción, buscando ver en la participación social algo más que 
el cumplimiento de una formalidad.

1 c.caraballo@unesco.org
 unesco-México. 

Abstract

In the last 20 years the management of historical sites has 
had profound changes. Democracy as a system of govern-
ment, the globalization of information, the breakdown of 
cultural paradigms as an area exclusive of intellectual elites, 
the processes of decentralization of public functions and the 
exponential growth of tourism, are only some of the subjects 
that have demand changes. Participation of stakeholders in 
the process of assessment and management of sites and he-
ritage is just one of them. This article presents three unesco 
experiences in Latin America from that have explored new 
methods of action, trying to find social participation as more 
than just a formality.

PALABRAS CLAVE | patrimonio cultural, participación social, 
manejo y gestión de sitios.
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Introducción

Los últimos años se han caracterizado por la rápida trans-
formación de los postulados tanto teóricos como prácti-
cos en lo que se refiere a los conceptos de conservación 
del patrimonio cultural. Uno de los temas de mayor peso 
es el derecho que tienen las comunidades que conviven o 
producen estos bienes culturales a reinterpretar los valo-
res contenidos en los bienes, así como de apoyarse en su 
herencia cultural para generar recursos que les permitan 
mejorar sus condiciones de vida. Estos cambios implican 
un crecimiento de su autoestima y el reconocimiento del 
patrimonio, sus valores culturales, así como el derecho al 
disfrute de dicho patrimonio. Este capital social parte de 
una renovada visión que reconoce la diversidad social y cul-
tural, generando con ello nuevos espacios de participación 
en la vida ciudadana. Por otra parte las dinámicas demo-
cráticas en toda América Latina han establecido espacios 
legales para estas actuaciones, por lo que los responsables 
de la conservación y el manejo del patrimonio, tanto natu-
ral como cultural, se ven presionados para abrir la partici-
pación ciudadana en los procesos de manejo de los sitios. 
Sólo es posible superar este reto a partir de la comprensión 
del proceso y el ensayo de nuevas metodologías de actua-
ción y gestión.

El informe presentado en 1997 por la Comisión Mundial 
de Cultura y Desarrollo de las Naciones Unidas (Pérez de 
Cuéllar, 1996), apuntaba con claridad que buena parte de 
los fracasos de los proyectos de inversión se debía a que 
“se ha subestimado la importancia del factor humano, la 
compleja trama de relaciones y creencias, valores y motiva-
ciones que son el corazón de una cultura”.

El mencionado informe actuó como dinamizador de los 
trabajos que venía desarrollando la unesco, donde ya se 
apuntaba la necesidad de mirar la cultura como una dimen-
sión transversal de la vida de toda comunidad, concibién-
dola no sólo como memoria sino como una oportunidad 
de desarrollo económico y social. Esta posición se enfrenta 
abiertamente a la visión tradicional de entender la cultura 
como la representación creativa estética, o la memoria his-
tórica de un sector de la sociedad. Una visión que entiende 
el patrimonio como ícono sagrado de un pasado remoto, 
relacionado con valores abstractos, con enormes limitacio-
nes en su uso e intervención. La nueva visión de sostenibi-
lidad establece que todo proyecto de desarrollo económico 
requiere del análisis de la trama social donde se inserta. Qué 
decir entonces de aquellos proyectos que tienen como espa-
cio de acción sectores urbanos de valor excepcional, o bie-
nes construidos que incluso han sido reconocidos en todo 
el mundo por su valor excepcional universal. 

En América Latina son muchos los ejemplos de centros 
históricos excepcionales, museos, colecciones y expresio-

nes culturales, que explicitan las complejas interacciones 
sociales registradas en la historia de nuestros países, inclu-
so aquellas contradictorias. Sin embargo las rápidas trans-
formaciones sociales, y muy particularmente las económi-
cas, sumadas a teorías urbanas extrapoladas de los países 
desarrollados, han incidido en que muchas de estas áreas 
urbanas de valor patrimonial se encuentren con un alto de-
terioro físico. Este deterioro es reflejo de la pérdida de su 
competitividad debido a procesos acelerados de degrada-
ción social y económica. Conviven con ejemplos restaura-
dos aunque aislados y sin insertarse en proyectos integra-
les de recuperación del espacio, o cuando más, sumados 
a programas de embellecimiento de fachadas, pavimenta-
ción y equipamiento de calzadas con fines turísticos. 

Una conservación efectiva del patrimonio pasa necesa-
riamente por auspiciar procesos que generen dinámicas 
económicas sostenibles, junto con el empoderamiento co-
lectivo de los espacios y de los bienes culturales. Ello inclu-
ye a los habitantes del sitio, como memoria viva del lugar, 
con su patrimonio inmaterial. Deben crearse oportunida-
des certeras para mejorar su calidad de vida mediante pro-
gramas de capacitación e integración al resto de los pro-
gramas económicos. Estos procesos complejos no deben 
ser vistos sólo como planes urbanos, deben entenderse 
también como programas permanentes de transformación 
y mejoramiento que incluyen servicios, seguridad, salud, 
y empleos. Programas flexibles y participativos que hoy 
conocemos como “planes de manejo y gestión” incluyen 
la variable tiempo, suman a los diferentes actores sociales 
y políticos y requieren de monitoreo y ajustes continuos. 
Por ello, deben aprovecharse todas aquellas oportunidades 
que generan los programas de inversión pública transfor-
mando acciones puntuales en sumatoria de resultados, de-
mostrando así la factibilidad de la transformación deseada 
y convocando tanto a inversores como a la comunidad en 
general a participar en un proceso colectivo de dinamiza-
ción urbana, con perspectivas ciertas de éxito.

Este proceso de cambios en la actuación patrimonial, en 
cuanto al establecimiento de los valores y el uso social de 
los mismos, requiere de la construcción de metodologías 
que orienten la participación como mecanismo de valida-
ción de las propuestas. El valor patrimonial de un bien se 
asigna social y culturalmente, por lo tanto es mutable y de 
lecturas múltiples. Ello quiere decir que el atributo (obje-
to) que representa ese valor pudo en otro momento haber 
representado otros, incluso contradictorios al que hoy se 
le da. Ese proceso de re-significación de la herencia patri-
monial se produce a partir de los cambios socioculturales 
de la comunidad que convive con el bien, así como de las 
lecturas oficiales asignadas al mismo. No siempre coin-
ciden en tiempo y espacio, y he allí el reto de la gestión. 
Mounir Bouchenaki, ex director de la unesco para la Cul-
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tura (2000: 12) indicaba que se trata de pensar y de poner 
en práctica una dialéctica entre “identidades plurales” y 
“patrimonio común”, a través de la “convivencia” y las in-
teracciones entre las culturas “tradicionales” y las culturas 
“modernas”, y crear un continuum de la memoria colectiva 
de nuestras sociedades multiculturales (citado por Rincón 
Cardona, 2000: 12).

En este contexto el tema de la “apropiación” social del 
bien patrimonial juega un rol cada vez más significativo en 
el manejo del mismo, y este concepto sobrepasa el mar-
ginal y controlado espacio otorgado hasta ahora a los te-
mas de “concientización” y “educación” patrimonial en las 
políticas públicas de conservación de la herencia colectiva. 
Identificar los complejos valores patrimoniales y su refe-
rente material o inmaterial pasa por aceptar la presencia 
de imaginarios colectivos, los cuales pesan en la aprecia-
ción del bien tanto o más que las apreciaciones “objetivas” 
con las cuales muchas veces se identifica el patrimonio. 
La lectura urbana a través de los imaginarios colectivos ha 
tenido un fuerte impulso a través de los estudios que sobre 
ciudades hispanoamericanas ha coordinado Armando Sil-
va para el Convenio Andrés Bello. En este caso se utilizan 
encuestas que permiten, mediante referentes, identificar 
valores urbanos no tangibles. Dice Silva (2003: 24) algo 
por completo aplicable a los valores patrimoniales: “Los 
emblemas urbanos se mueven, se desplazan, se transfor-
man, tienen vida propia en la medida que los ciudadanos 
los reinventan”.

Debemos estar conscientes de la relatividad de los va-
lores asignados a los bienes patrimoniales. Estos son re-
lativos, de carácter temporal y territorializados. Ballart Her-
nández y Juan y Tresserras (2001: 20) establecen al menos 
cuatro subconjuntos de estos valores patrimoniales, lo que 
ayudaría a su clasificación: asociativos, estéticos, económi-
cos e informativos-científicos.

Desde las oficinas regionales de la unesco en Quito, 
Lima y México, conjuntamente con su Centro del Patrimo-
nio Mundial, se han explorado en los últimos años diversos 
instrumentos metodológicos en este tema. Para la elabo-
ración del presente artículo se han seleccionado tres ca-
sos, en cuya coordinación ha colaborado el autor, donde se 
exploran metodologías alternativas para el establecimiento 
de los valores patrimoniales y para la construcción de pla-
nes de actuación, abriendo espacios activos de participa-
ción ciudadana.

La identificación de valores y atributos patrimoniales:       
el caso de Xochimilco, México

En el actual marco teórico, los procesos de elaboración 
de planes de manejo para la conservación del patrimonio 

cultural incorporan distintas metodologías de intervención 
participativa. Éstos permiten aumentar la eficacia y susten-
tabilidad de los procesos de planeación en sus diversas 
etapas: identificación, diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación. La participación es un concepto central en es-
tas metodologías, y se refiere a la incidencia de individuos, 
grupos sociales, políticos y económicos, en las diferentes 
etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, 
es decir, la identificación de valores patrimoniales, priorida-
des de actuación y responsabilidades. Los distintos actores 
sociales deben participar en los procesos de formulación 
de propuestas y, en algunos casos, la gestión de recursos 
asignados a las acciones previstas. Como parte del Pro-
yecto unesco-Xochimilco (2004-2007; Caraballo, 2006) 
se diseñaron diversos instrumentos y metodologías para 
lograr la más amplia participación de los habitantes del 
sector. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a líderes 
políticos y sociales, se construyó una base de datos sobre 
organizaciones sociales activas y líderes comunitarios con 
más de 400 entradas, así como talleres temáticos para la 
resolución de conflictos y la construcción de propuestas 
específicas.

Uno de los instrumentos aplicados en el proceso en fe-
cha temprana, de gran ayuda en la gestión posterior, fue 
una encuesta orientada a identificar los valores y actitudes 
sociales relacionados con los bienes patrimoniales. Al refe-
rirnos a los valores sociales, evocamos el sentido afectivo 
atribuido por un conjunto social a los bienes materiales y 
a las manifestaciones inmateriales de la cultura local, tales 
como bienes construidos, espacios urbanos, fiestas, tradi-
ciones orales y costumbres heredadas. Dichos valores se 
relacionan estrechamente con los distintos usos sociales, 
es decir, con las maneras en que la población accede al 
patrimonio como referente identitario y para su disfrute, 
mientras desarrolla, a partir de estos recursos, prácticas 
productivas y de apropiación en torno a sus atributos y ám-
bitos espaciales. 

De ahí que el estudio de dichos valores y representacio-
nes sociales sea importante para comprender las dinámicas 
locales de uso y apropiación del patrimonio, en este caso 
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la unesco. 
En primer lugar, al identificar los valores sociales ligados al 
patrimonio es posible contrastarlos con aquellos valores 
de excepcionalidad que motivaron la inscripción del sitio 
en esa lista y ver si se relacionan entre ellos. En segundo 
lugar, estudiar los valores es una forma de aproximarse a 
las representaciones que estructuran el imaginario social 
de los habitantes del sitio. Por último, la identificación de 
los valores proporciona una importante orientación para el 
diseño del plan de manejo del sitio, en la medida en que 
fundamenta y facilita la elección de los indicadores, crite-
rios y prioridades de rehabilitación del patrimonio cultural. 
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Con la finalidad de aproximarnos al imaginario social 
de los habitantes del sitio, el equipo de consultores de la 
unesco diseñó y aplicó una encuesta sobre valores y re-
presentaciones del patrimonio cultural en Xochimilco. La 
encuesta se orientó a conocer las percepciones de los ha-
bitantes en torno a los elementos más valorados del patri-
monio, las opiniones sobre los usos sociales, las percep-
ciones sobre el estado de conservación y las actitudes ante 
su participación en la protección y rehabilitación del sitio. 
La propuesta se inscribe dentro de lo que Kumar (1999) 
cataloga como “participación interactiva”. Ésta supera en 
calidad los logros de la participación por consulta, al esta-
blecer compromisos y áreas de responsabilidades de los 
distintos actores sociales involucrados.

El universo de la población al que se dirigió la encuesta 
fue la totalidad de los habitantes mayores de 15 años de 
dicha delegación. La entrevista se aplicó de manera perso-
nal y a nivel de hogar, en cada una de las unidades territo-
riales de la demarcación. La distribución de las encuestas 
se efectuó atendiendo las áreas geoestadísticas utilizadas 
para el Censo de Población y Vivienda del inegi de 2000. 
Se definió una muestra de 640 casos distribuidos median-
te un procedimiento de muestreo sistemático y por con-
glomerados, relacionados con las estructuras de edad de 
la población: jóvenes, adultos jóvenes, adultos maduros 
y adultos mayores, así como sexo. Esto permitió también 
una segmentación de la percepción por edades, lo cual faci-
lita conocer las variaciones de opinión de las nuevas gene-
raciones, para con ello buscar reforzar o incidir en algunas 
valoraciones mediante propuestas educativas. 

Con los resultados de la encuesta se puede afirmar que 
algunos entornos como el paisaje chinampero, con los la-
gos y canales, así como el convento de San Bernardino de 
Siena, la traza urbana del centro histórico y las plazas y ca-
pillas de los barrios son los elementos más valorados y sir-
ven de referente territorial a la identidad de los habitantes. 
Pero también existe un conjunto de usos sociales, rituales 
y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la 
agricultura chinampera que forman un rico entramado de 
elementos inmateriales. 

Un aspecto fundamental de la vida diaria, de acuerdo 
con los entrevistados, son las relaciones familiares: 75 por 
ciento consideraron a la familia muy importante, incluso 
más que la religiosidad, señalada como un valor muy im-
portante por 57 por ciento de las personas. Es significativo 
este resultado pues la familia constituye el espacio funda-
mental donde se produce la transmisión de valores, en for-
ma oral, de padres a hijos.

Destaca también el apego a ciertas fiestas y tradiciones 
que fueron consideradas por 54 por ciento de los entrevis-
tados en la escala más alta de importancia. La sociedad 
xochimilca también concede un alto valor a la ayuda ha-

cia los demás. Para 42 por ciento de los entrevistados es 
muy importante y para 41 por ciento, importante. El valor 
de la reciprocidad se encuentra ampliamente aceptado por 
todos los grupos de edad y sólo se advierte una ligera ten-
dencia a concederle poca importancia entre los grupos de 
edad inferiores a 40 años. Estos valores son muy importan-
tes al considerar programas de apropiación cultural o de 
movilización social para el rescate de algunos bienes patri-
moniales, así como el diseño de acciones de protección y 
conservación. Cuando está presente una intensa valoración 
y participación de la sociedad local, aumentan las condicio-
nes favorables para desarrollar acciones de conservación 
del patrimonio cultural. 

FIGURA � | chinamperos de Xochimilco, México, 2006. Foto del autor.

Asimismo, la sociedad civil de Xochimilco asume un 
cierto grado de corresponsabilidad en las tareas de pro-
tección del patrimonio cultural. La gestión del patrimonio, 
según los entrevistados, no es responsabilidad exclusiva de 
las entidades gubernamentales, ya que se tiene identificada 
la necesidad de que todos los actores participen de forma 
coordinada y que se emprendan acciones en conjunto con 
la delegación y las diversas organizaciones. Estos resulta-
dos dan solidez al proceso de discusión con la comunidad 
organizada. 
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Contar con información estadística detallada permite 
disponer de mapas sectoriales que facilitan el diseño de 
programas de información, la organización de talleres de 
valoración o apropiación, así como la identificación de sec-
tores donde se cuenta con apoyo u oposición a los plan-
teamientos del proyecto. De igual manera permite predecir 
los puntos clave de interés comunitario, así como aquellos 
que podrían generar conflictos en las reuniones o talleres 
que se organicen en el territorio. Permite así planificar las 
acciones para que estas diferencias encuentren canales de 
convergencia adecuadas. También neutraliza opiniones 
subjetivas personales, que muchas veces líderes locales 
atribuyen a la comunidad. Los datos también permiten 
confrontar las prioridades expresadas por la comunidad 
con los criterios de los técnicos y entidades administrativas 
de las dependencias involucradas, de manera que se pue-
den analizar los distintos criterios de valoración, permitien-
do muchas veces una planeación de acciones concertada, 
con incremento de su eficacia. Este instrumento es al mis-
mo tiempo una de las herramientas de monitoreo, pues al 
repetir el proceso con regularidad (se propone realizarlo 
cada dos años), se pueden medir los cambios en el nivel de 
conocimiento de los problemas, las variaciones de opinión 
o prioridades, y con ello el proceso efectivo de avance del 
proyecto de intervención.

La mirada comunitaria y los valores culturales de            
los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial:      
el caso de Cartagena, Colombia

La exclusividad, que buena parte de las veces se da a las 
lecturas académicas en la valoración de los atributos ma-
teriales de los bienes culturales, impidió durante mucho 
tiempo disponer de una mirada integral, en particular en 
aquellos espacios que han sido inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial. En América Latina en particular, este 
tema es significativo en los casos de los centros históricos, 
que han sufrido profundas transformaciones en su tejido 
social y dinámicas económicas intensas en los últimos cin-
cuenta años. Muchos de los actuales habitantes son inmi-
grantes que trasladaron al antiguo centro comportamien-
tos y manifestaciones culturales provenientes de poblados 
pequeños y hábitat rurales. Sin embargo son estos habitan-
tes los que, en su gran mayoría, han recibido o incorporado 
a la cultura local manifestaciones intangibles, que no sólo 
complementan el valor excepcional del sitio, sino que enri-
quecen la interpretación histórica del proceso. Los centros 
históricos son mucho más ricos en bienes culturales que lo 
señalado en aquella mirada que limita su valoración a las 
edificaciones históricas, muchas veces en estado ruinoso. 

Con la finalidad de aportar visiones más amplias en la 

identificación de valores patrimoniales dentro de la ela-
boración de planes de manejo de los sitios, junto con el 
Centro del Patrimonio Mundial se diseñó una metodología 
para la organización de talleres participativos. Ésta permi-
te recoger, con la mayor objetividad posible, la visión de 
aquellos actores relacionados directamente con el bien o 
que conviven o trabajan en ese espacio patrimonial. Por lo 
general se considera que los actores relacionados con un 
patrimonio son aquellos que conviven en el sitio patrimo-
nial (habitantes, propietarios, usuarios como los prestado-
res de servicios que interactúan en el lugar). Sin embargo 
es importante explorar, como sistema de control, las mira-
das de aquellos pobladores que habitan en otros sectores 
de la ciudad, barrios ricos, medios y en extrema pobreza, 
quienes también se consideran herederos de los valores 
que se encuentran en otros sectores de la población o del 
territorio y cuya mirada alternativa puede enriquecer las 
propuestas mediante la identificación de coincidencias o 
conflictos subyacentes.

 La metodología propuesta para la identificación de valo-
res, atributos y amenazas de sitios patrimoniales se cons-
truye tomando como base la visión personalizada de cada 
participante de los grupos de trabajo seleccionados, lo que 
permite construir una lectura alternativa de la apreciación 
patrimonial a partir de los valores inscritos en el imaginario 
colectivo de los pobladores del lugar, equilibrando así la 
mirada formal elaborada por técnicos y especialistas, mu-
chas veces excluyente. En las distintas ediciones del taller 
se ha podido observar que, si bien los resultados coinciden 
en buena parte con aquellos bienes o atributos identifica-
dos por los expertos, no es así en la descripción de esos 
valores, o en las amenazas detectadas, enriqueciéndose de 
esta manera la comprensión del bien patrimonial. Este pro-
ceso también permite utilizar estos talleres como un medio 
de enriquecer el conocimiento de la población dadas las 
discusiones que entre ellos mismos se dan en cada mesa 
durante el proceso, así como también en la sensibilización 
de los participantes en cuanto al compromiso y oportuni-
dades para participar en los procesos de activación de si-
tios patrimoniales.

Esta metodología ha sido aplicada desde 2005, con 
el seguimiento del Centro del Patrimonio Mundial de la 
unesco y las autoridades nacionales de patrimonio cultu-
ral en varios sitios de la región: Cartagena y Panamá en 
2005, Coro en 2006, Machu Picchu, Oaxaca y El Tajín en 
2007. Los resultados han sido bastante satisfactorios, y sus 
resultados incorporados como parte de los programas de 
diseño de planes de manejo y gestión para estos lugares.

En ellos se busca, a través del análisis de los resultados 
de los talleres, construir una lectura transversal de los va-
lores patrimoniales, tal como éstos se encuentran incor-
porados en el imaginario colectivo de los actores locales. 
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Luego de identificar el bien, los participantes de manera 
individual definen los valores que éstos expresan, las ame-
nazas y problemas que los afectan, su visión de soluciones 
que se proponen para su conservación, identifican quiénes 
son los actores o instituciones que deberían estar involu-
crados y proyectan qué podrían hacer ellos como parte de 
la comunidad en ese proceso. Esta metodología posibilita 
espacios para la expresión y aporte individual, generando 
una riqueza en la visión del bien cultural, sus problemas, 
responsabilidades y oportunidades. 

FIGURA 2 | taller de identificación participativa de valores patrimoniales con 

la comunidad totonaca de El Tajín, Veracruz, México. Diciembre de 2007. 

Foto del autor.

Cada taller recoge la representación de valores colecti-
vos que miembros de un sector de la ciudad, un barrio por 
ejemplo, hacen sobre los bienes culturales de la totalidad 
del sitio. Se conforma con 40 o 50 participantes, provenien-
tes de distintos ámbitos ocupacionales y niveles educativos, 
pero que conviven, actúan o prestan sus servicios en ese 
sector de la ciudad. Estos participantes son seleccionados 
mediante trabajo previo con organizaciones locales, tratan-
do de identificar a aquéllos que tienen algún tipo de lide-

razgo, conozcan o no los temas culturales o patrimoniales. 
Los participantes son invitados individualmente con carta 
personalizada donde se les informa del taller, sus objetivos 
y se les solicita su previa confirmación de asistencia. 

El taller en ningún momento define conceptos ni limi-
ta las categorías de patrimonio cultural y natural que los 
participantes identificarán. El trabajo se realiza a partir de 
una ronda donde por separado cada participante en una 
hoja lista los bienes culturales y naturales del sitio, aquéllos 
que les gustaría que sus descendientes pudieran disfrutar 
y aprovechar como herencia colectiva. En dicha lista apare-
cerán, por supuesto, monumentos y sitios, pero también 
valores y tradiciones locales. Mediante un proceso de se-
lección por identificación coincidente, se reducen los bie-
nes analizados a cinco por mesa (se trabaja con ocho a 
diez participantes por mesa para asegurar la posibilidad de 
interacción entre ellos). Todos los miembros de mesa desa-
rrollan individualmente durante una hora los valores, pro-
blemas y soluciones para esos cinco casos seleccionados. 
Después se identifican aquellos cinco bienes patrimoniales 
que más representación han tenido en las mesas del taller, 
de lo cual surgen unos diez o doce casos. Cada mesa selec-
ciona uno de los más trabajados y realiza el trabajo de sín-
tesis y complementación a partir de los textos escritos in-
dividualmente, recogiendo, sin eliminar criterios opuestos, 
todas las aportaciones realizadas durante la dinámica. Para 
finalizar, en una plenaria un miembro de cada mesa expo-
ne el caso trabajado, abriéndose la discusión para comple-
mentaciones y aclaraciones. En este sentido el resultado es 
absolutamente asumido por la totalidad del grupo como 
algo que “cada quien trabajó”, lo que genera confianza y 
autoestima, además de importantes conocimientos com-
partidos.

La comparación de resultados de los distintos talleres 
realizados en una localidad permite la identificación de 
aquellos valores fundamentales del sitio, compartidos por 
distintos grupos de actores, independientemente de su lu-
gar de residencia, nivel educativo y formación, así como 
aquellos valores con peso propio en diferentes contextos 
y barrios. 

Estos resultados facilitan la toma de decisiones para la 
construcción del sistema de valores patrimoniales del sitio, 
así como la elaboración de las poligonales de protección. 
Como ejemplo presentamos los resultados de un taller 
realizado en Cartagena, Colombia, en un barrio periférico 
de desplazados por la violencia rural y con alto índice de 
pobreza crítica, conocido como El Pozón. Allí se pudo ob-
servar cómo, al hablar de patrimonio, no se separa en la 
mente de la gente lo material de lo inmaterial. Al mismo 
tiempo surge la claridad en valores, problemas y solucio-
nes a los mismos, que desde la comunidad se identifican, 
independientemente de su situación social y distancia de 
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las zonas patrimoniales. De igual manera, al comparar 
esos resultados con los de los otros ocho talleres efectua-
dos en la misma ciudad, se observó que las visiones tienen 
interesantes puntos de coincidencia en los casos de lo mo-
numental, visión construida desde la educación formal y 
los medios, pero son mucho más ricos en la identificación 
de bienes materiales secundarios y locales, y abundantes 
en las lecturas del patrimonio inmaterial, así como en las 
propuestas.

Los resultados del taller de El Pozón arrojaron que entre 
los cinco bienes más valorados como herencia cultural de 
la ciudad, los pertenecientes al patrimonio inmaterial tie-
nen igual o más peso para la población que los referidos 
al patrimonio monumental. La comunidad que participó 
en dichos talleres tiene la capacidad colectiva para definir 
estos bienes no sólo como un referente icónico, sino para 
traducirlos en valores colectivos, identificar los problemas 
y riesgos que corre el bien cultural así como sus oportu-
nidades. Es interesante analizar la lectura de los bienes 
escogidos, más aún tratándose de un taller en un barrio 
marginal de la ciudad, ubicado a varios kilómetros de la 
zona patrimonial, y cuya población padece de altas tasas 
de desocupación y analfabetismo.

Los cinco bienes patrimoniales de Cartagena con mayor 
valor consensuado en el taller fueron, por orden de impor-
tancia, el arroz con coco, el castillo de San Felipe, la cham-
peta (música y baile popular), las murallas de la ciudad y el 
ex-convento de La Popa. 

De los resultados del taller y tomando como ejemplo el 
arroz con coco como el bien más reconocido, la comuni-
dad sintetizó sus atributos de la siguiente forma:

• Valores: Es una tradición que nos dejaron nuestros ante-
pasados, se puede utilizar en cualquier ocasión, símbo-
lo de la comida caribeña, es un delicioso alimento. 

• Problemas y riesgos: Algunas personas no lo saben 
hacer, es costoso, demora en cocinar, falta de recursos 
económicos.

• Soluciones: Concientizar a las personas de su impor-
tancia tradicional, enseñar su preparación a los carta-
generos de una forma fácil, que se mejoren los canales 
de venta del coco para asegurar disponibilidad y precio, 
bajar su costo para un mayor consumo, promocionarlo 
a los turistas, realizar una feria de arroz con coco en el 
centro histórico, promocionar charlas con expertos so-
bre su promoción, difundir el producto en los centros 
institucionales y restaurantes.

Vemos así cómo un bien patrimonial gastronómico vis-
to como secundario puede mover voluntades en acciones 
colectivas que, sumadas a los planes patrimoniales, pue-
den asegurar la participación ciudadana. 

En el segundo caso patrimonial en importancia identifi-
cado en los talleres del mismo barrio de El Pozón se puede 
observar la lectura que la comunidad hace de uno de los 
monumentos más significativos de la ciudad, el castillo de 
San Felipe Barajas:

• Valor: Histórico-arquitectónico.
• Problemas y riesgos: Costo de la entrada, construccio-

nes aledañas inadecuadas, poca información sobre él en 
los colegios, poco espacio verde, falta mayor informa-
ción en el recorrido y documentación visible.

• Soluciones: mayor información permanente, darle una 
nueva significación al espacio aprovechándolo, lecturas 
para el visitante, control urbano, traer al barrio a perso-
nas capacitadas que den una mayor instrucción sobre 
el patrimonio, salir a visitar los sitios, crear relatores, 
estímulos, ampliar la cobertura gratis a los sitios de in-
terés, que la administración del sitio acepte propuestas 
recreativas en el espacio verde (castillo) con el objeto de 
sensibilizar acerca del patrimonio.

Todas las selecciones de bienes, apreciaciones y pro-
puestas surgen de la interacción de los participantes sin 
ninguna intervención informativa de los facilitadores. Del 
taller resultan con este grado de elaboración cinco bienes 
patrimoniales y otros siete si tomamos en consideración 
el material elaborado por los actores que no se discute en 
público. Además, todos los bienes listados arriba en forma 
individual son organizados posteriormente por los facili-
tadores por categorías, obteniendo en cada taller la iden-
tificación de unos ochenta a cien bienes de valor cultural, 
natural o mixto. Los resultados del taller son impresos y 
enviados con una carta personalizada de agradecimiento 
a los participantes. Ellos dispondrán así de un documento 
elaborado por sí mismos sobre los valores patrimoniales 
de su entorno, a la vez que incrementarán su autoestima 
y reconocimiento local, estimulando su interés en partici-
par en otros trabajos comunitarios en favor de la conser-
vación. 

Patrimonio y pobreza crítica: la experiencia de                
San Francisco de Maras, Perú

En América Latina buena parte del mapa de sitios y mani-
festaciones culturales de valor excepcional se sobrepone al 
mapa de pobreza crítica de cada país. La pobreza es uno de 
los principales problemas para lograr un desarrollo soste-
nible, considerando que unos 213 millones de habitantes vi-
ven en esta situación económica y social en América Latina 
y el Caribe. La pobreza rural es el principal factor de daño al 
medio ambiente y la mayor amenaza para la conservación 
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de las fuentes de agua y la diversidad natural. La pobreza es 
también el principal detonador de las migraciones, ponien-
do en riesgo la conservación de la rica diversidad cultural 
de los países. Hoy 175 millones de personas en el mundo 
habitan en un país distinto al que nacieron y luchan con 
fuerza por conservar algunos de los elementos básicos de 
su cultura, como la lengua. La meta de las Naciones Uni-
das para 2015 es reducir a la mitad el número de personas 
en el mundo que padece de hambre, así como disminuir en 
50 por ciento el número de personas que vive con menos 
de un dólar al día. Una meta que parece difícil de alcanzar 
en muchos de los países de nuestra región.

FIGURA 3 | niños maras durante el taller de recreación del Inti Raimi, Perú. 

Marzo de 2003. Foto del autor.

La unesco defiende la indivisibilidad de los conceptos 
de cultura y desarrollo, entendido este último no sólo en 
términos de crecimiento económico, sino también como 
medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, mo-
ral y espiritual satisfactoria. Así, el desarrollo puede definir-
se como el conjunto de capacidades que permite a grupos, 
comunidades y naciones proyectar su futuro de manera 
integrada. La diversidad cultural es el capital social de la 
humanidad, que sumado al capital científico-tecnológico y 
a la diversidad ambiental debería permitir la construcción 
de acciones sustentables para lograr una equidad en la ca-
lidad de vida de los habitantes de este globo. Esta diversi-
dad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 
identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades 
que componen la humanidad, fuente de intercambios, de 
innovación y de creatividad.

El patrimonio cultural, entendido como capital social, es 
uno de los bienes con el que cuentan muchas de las comuni-
dades en estado de pobreza. Sitios arqueológicos, espacios 
urbanos, inmuebles históricos, bienes muebles, tecnología, 

conocimientos tradicionales, creencias, mitos, rituales, fes-
tejos, así como lenguas y dinámicas sociales propias, son 
parte del complejo bagaje que desaparece por la presión 
y el cambio de valores. Es necesario entonces desarrollar 
metodologías y experiencias que permitan la apreciación, 
conservación y puesta en valor de este patrimonio, generan-
do al mismo tiempo dinámicas sociales y económicas que 
contribuyan a romper el círculo de la pobreza, forjando una 
mayor autoestima y capacidad de desarrollo comunitario. 

Una oportunidad para incidir en la definición de esta me-
todología fue el programa “Patrimonio, ciudadanía y desa-
rrollo”, diseñado por la unesco-Lima y el Instituto Nacio-
nal de Cultura del Perú en 2002, aplicado en el poblado de 
San Francisco de Maras, en el Cusco (2003-2005). El pro-
grama se diseñó como una propuesta abierta que señalara 
rumbos y estableciera principios pero cuyos componentes 
específicos debieran ser definidos con participación de la 
comunidad y los socios locales, en función de los recur-
sos, las prioridades y las dinámicas culturales propias. Se 
buscó, en todo caso, la mayor integralidad posible de los 
componentes a desarrollar, asegurando siempre la presen-
cia de actividades que auspiciaran la creación de trabajos 
y la generación de empleo, así como la incorporación de la 
mujer y los jóvenes en programas de salud y educación. El 
programa contempló tres estrategias básicas:

1.  Educación y patrimonio local: Esta estrategia buscó incor-
porar el tema de la conservación y el desarrollo sosteni-
ble, junto con la valoración del patrimonio local, nacio-
nal y regional, de forma paralela al proceso de educación 
formal. Se exploraron diversas estrategias de carácter 
lúdico y que no necesariamente implicaran la modifica-
ción de los programas oficiales vigentes.

2.  Conservación preventiva del patrimonio: En este ámbito 
se buscó incorporar a los distintos actores sociales en 
acciones destinadas a apoyar la conservación preventiva 
de los bienes patrimoniales. Los recursos provinieron 
de los programas nacionales de empleos y capacitación 
en áreas de pobreza crítica.

3.  Capacitación y generación de riqueza: Mediante esta otra 
estrategia se buscó identificar oportunidades para la ca-
pacitación y organización de microempresas producti-
vas y de servicio relacionadas con el patrimonio, de for-
ma sustentable. 

Las condicionantes establecidas para la selección de los 
sitios de aplicación de este proyecto fueron las siguientes:

• Ser un proceso de participación comunitario desde su 
convocatoria.

• Contar con la aprobación y el apoyo de los órganos comu-
nitarios de gobierno y de las autoridades municipales.
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• Disponer del plan de acción de actividades específicas 
en los tres componentes previstos en el programa.

• Aprobar el plan de acción y priorizar las actividades me-
diante talleres con participación de las estructuras y aso-
ciaciones establecidas en la comunidad.

• Identificar socios locales que aporten recursos financie-
ros, mano de obra o servicios, sean éstos institucionales 
o privados.

• Contar con un presupuesto base que asegure la puesta 
en marcha de las acciones previstas.

• Identificar programas oficiales o regionales orientados 
a la mejora de la calidad de vida de la población (agua, 
salud, educación, alimentos, derechos humanos) que 
puedan implementarse en la zona, procediendo a esta-
blecer las relaciones que permitan su dinamización.

• Conformar a las entidades que dispongan de estos pro-
yectos en “socias” del proyecto integral.

• Contar con un profesional que actúe como coordinador 
general, responsable del seguimiento del proyecto.

• Constituir una junta de proyecto, conformada con los 
principales socios del proyecto piloto, tanto institucio-
nales como comunitarios.

En el caso piloto del poblado de San Francisco de Ma-
ras, con una población menor a los tres mil habitantes, se 
transitó del desprecio colectivo de su patrimonio, valores, 
cultura y lengua, a un proceso de apropiación integral. El 
proyecto motivó la activación de dinámicas sociales y pro-
ductivas olvidadas, tales como el mercado por intercam-
bio, o la producción de artesanías a partir de la materia pri-
ma local. Además del rescate de algunos espacios urbanos 
y del patrimonio construido, la población ha comenzado 
a dar servicios, bajo los criterios y límites que ella misma 
estableció, a un nicho de turismo caracterizado por el inte-
rés en la cultura local y la participación en labores diarias 
de la misma. La dinámica continúa aún hoy sin aportes de 
las instituciones oficiales, gracias a las organizaciones de 
artesanos y prestadores de servicios creadas por la misma 
comunidad en el proceso.

Conclusión

Las nuevas miradas al patrimonio pasan por un cambio en 
la metodología de investigación, valoración, difusión, apro-
piación y uso sostenible del bien cultural. En todo caso hoy 
es imposible pensar en una gestión y manejo del bien cultu-
ral sin la participación directa de la comunidad que convive 
con el mismo, coordinada con las instituciones responsa-
bles, por lo que estas dinámicas pasan de ser complemen-
tos elegantes de un proyecto de rescate patrimonial a ser el 
centro del discurso y el motor de la acción.
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