
POR:  MTRA .  V ICTOR IA  CONTRERAS
@CULTUROSA_ 
FACULTAD ARQU ITECTURA UNAM,  CDMX ,  4  SEP ,  20 19

"La variable cultural
en la co-creación de
proyectos de Ciudad:
tres estudios de caso
en México"

Seminario “Ciudades cohesionadas: Co-crear
agendas urbanas incluyentes” 





Tres proyectos
de cocreación
de Ciudad,
diseñados desde
la variable
Cultural

FOROS DE  EMPRENDIMIENTOS
CREAT IVOS EN ATL IXCO,  OAXACA Y
CIUDAD DE  MÉX ICO

1 .

I2011-2012
Finaciador: AECID y Fundación Interarts
Creado e Instrumentado por: Conecta Cultura SC

2 .  PLAN DE  DESARROLLO COMUNITAR IO
PARA COMUNIDADES RARAMURIS ,  CREEL

2015-2017
Financiador: TC Energy
Creado e Instrumentado por: Conecta Cultura SC

3 .  TUR ISMO DE  BARR IO ,  CDMX

2019
Financiador: Secretaría de Turismo, CDMX
Creado por: Victoria Contreras, Presidenta CC SC
 



Derechos Culturales
 
 

Comunidades Creativas
    (co-creación)

Leyes: Derechos humanos relativos al acceso,
accesibilidad y participación de los ciudadanos a

la Cultura. 
Art. 4 y 73 fracción 29 Constitución Mexicana

(2009)

Fuente de creatividad, reflexión, moral,
emprendimientos y crítica social.

"Nuestra Diversidad Creativa" (1995)

Marcador de texto

Marcador de texto



Comunidades
Creativas
organizadas
para la co-
creación de
ciudad

DIMENS IÓN CULTURAL  EN EL
DESARROLLO HUMANO

Incorporar a la Cultura como elemento
estratégico de las políticas de desarrollo
nacionales e internacionales.

PROMOVER RESPETO DE  LA
DIVERS IDAD CULTURAL

DC en un marco de democracia y justicia
social es indispensable para la paz y la
seguridad local, nacional e internacional.

LOCAL IDADES CREAT IVAS
EMERGENTES Y  CONSOL IDADAS

Necesidad de múltiples estrategias para
crear entornos sustentables para las
comunidades creativas de ciudades.

Consideraciones según el Informe de
Economía Creativa de 2013 (UNESCO-
PNUD) y la Convención sobre la
Protección y Promoción de las
Diversidad de las Expresiones
Culturales de 2005 (UNESCO).



Derechos Culturales
 
 

Comunidades Creativas
(co-creación)Marcador de texto

¿Una alianza clave para superar la
desigualdad de las ciudades?

Estado Sector Público Sector Privado Sociedad Civil



#CONECTAKULTURA:
FOROS DE
EMPRENDIMIENTOS
CREATIVOS (2011-2012)



#CONECTAKULTURA: FOROS DE EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS (2012)



#CONECTAKULTURA:
FOROS DE
EMPRENDIMIENTOS
CREATIVOS (2011-2012)
 
Atlixco, Oaxaca, CDMX

 3 Ciudades, 75 emprendores, 20 horas  de capacitación en los siguiente temas:
 

Marco legal y normativa de las políticas públicas para cultura
Derechos Culturales con perspectiva de Género
Modelos de gestión para Emprendimientos Creativos+banco de buenas prácticas
LabsCultura (laboratorios de cultura y tecnología)

 
IImpacto y logros:
 

- 75 personas capacitadas en emprendedurismo autogestivo y temas mencionadosUna
red de colaboraciones constantes entre las personas asistentes a los #conectakultura
formando un corredor regional Atlixco-Oaxaca-Ciudad de México.
- El Fondo de Población de Naciones Unidas México.(UNFPA), nos nombró en 2012 “Buena
práctica en cultura y juventud”.Incidencia pública en la Agenda “Las Juventudes
Proponen” donde desarrollamos en capítulo 10 sobre cultura y se público en 2013.Miembro
del grupo asesor del UNFPA México para legislar en juventudes y cabildeo para la
ratificación de México de la Convención Iberoamericana de la Juventud.
- La metodología de emprendimientos de #conectakultura fue contratada para capacitar
en 2013 a 500 emprendedores del programa “Paralelo 9Mx” apoyado por el Fondo
Internacional de la Diversidad Cultural de la UNESCO.
- Se creó la Red Conecta Cultura como un grupo activo y propositivo que comparte
información relevante al sector del emprendedurismo en Iberoamerica actualmente con
246 miembros, muchos de ellos tomadores de decisiones del sector cultural
iberoamericano.Inclusión social de jóvenes y mujeres indígenas emprendedoras/es.
- Reconocimiento de prácticas autogestivas, formales e informales de centro y periferia
mexicana.Se presentó como un caso de éxito en: México, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile,
Colombia y España.
- Capacitar en derechos culturales, género y emprendimientos creativos a jóven@s
mexican@s y contribuir a mejorar sus procesos de su gestión.Impulsar el intercambio de
experiencias locales con experiencias internacionales para generar redes de trabajo en el
ámbito Iberoamericano
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PLAN DE DESARROLLO
COMUNITARIO PARA
COMUNIDADES
RARÁMURIS (2015-2017)
 
Creel, Chihuahua

�A partir de la elaboración de talleres artísticos
desarrollamos actividades de concientización sobre
Derechos Humanos y Culturales. De esa manera, el arte
ha funcionado como un instrumento de denuncia,
discusión de problemas en común y búsqueda de
soluciones. 
�De esa manera buscamos informar sobre Derechos y
proyectos a partir de una estrategia de "traducción
cultural”.

 
RESULTADOS:
 

 450 personas rarámuris de cinco comunidades,
capacitadas en procesos productivos comunitarios con
perspectiva de inclusión social.
120 empleos temporales durante 1 año
 Divulgación de la Consulta indígena con pertinencia
cultural
Materiales de comunicación con lenguajes
interculturales
Beneficios compartidos con cierto grado de equidad
Inversion social pertinente

�
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PLAN DE DESARROLLO
COMUNITARIO PARA
COMUNIDADES
RARÁMURIS (2015-2017)

 
El arte como expresión política tiene distintas vertientes
que permiten llegar mensajes, producir ideas y
soluciones de manera comunitaria.

 
�Por lo regular, los movimientos sociales generan una
visualidad y producen distintos elementos culturales
que los afianzan.

 
�De la misma manera, las comunidades configuran
acciones políticas (discusión, negociación, etc.) a
través de sus vínculos culturales y sus actividades
artísticas.
En un país con altos índices de desigualdad, un Estado
nulo de Derecho y un alto grado de violencia, cualquier
negociación se puede convertir en un “juego de suma
cero”.
Esta condición se traduce en una situación de
enfrentamiento con supuestas condiciones

irresolubles.
�



"Taller arte e identidad" con niños rarámuris; Creel 2016. Conecta Cultura



"Taller arte e identidad" con niños rarámuris; Creel 2016. Conecta Cultura



Exposición de retratos de promotores culturales rarámuris; Creel 2015. Conecta Cultura



TURISMO DE BARRIO,
CDMX (2019)

Fuente: SECTUR CDMX



TURISMO DE BARRIO,
CDMX (2019)

 

Líneas estratégicas:

 

 

Ø1: Ciudad Innovadora con inclusión social.

Ø2: Marca, promoción y comunicación intercultural

Ø3: Nuevos productos – Cultura Viva Comunitaria.

Ø4: Fortalecimiento de capacidades y desarrollo

económico sustentable de base comunitaria

Ø5: Gobernanza turística con Secretarias de Cultura,

Desarrollo Económico, Bienestar Social, Seguridad

Pública etc, instancias internacionales, etc. Fuente: SECTUR CDMX



Consideraciones

RESPETO DE  LA
DIVERS IDAD CULTURAL
ES  UN COMPROMISO
POR EL  CUMPL IM IENTO
DE DDHH

Garante de la paz y seguridad,
así como fuente de cohesión
social y desarrollo

EL  ESTADO DEBE
D ISEÑAR POL ÍT ICAS
CULTURALES  PARA
AMPL IAR
PART IC IPACIÓN EN
LA V IDA CULTURAL

 

Derechos
Culturales 

+
Comunidades

Creativas
para las

Ciudades
 

PART IC IPAR EN LA  V IDA
CULTURAL  ES  UN
DERECHO HUMANO

Derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural

COMUNIDADES
ACTIV ISTAS POR DDCC

Asumir un papel más activo para
liderar lo público, desde lo
privado o social, y generar
soluciones sustentables 



¡GRACIAS! FACEBOOK

conectaculturamx/

TWITTER

@ConectaCultura_

INSTAGRAM

conectacultura


