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PRESENTACIÓN

La cooperación cultural fragua las condiciones para que el desarrollo cultural sea 
factor indisociable y preponderante en el bienestar y la calidad de vida de las personas. 
En este mundo global, la cultura es la savia que nutre y abre los caminos para la 
integración y el diálogo. El Foro Internacional Aguascalientes: Cultura, Creatividad y 
Paz es un proyecto vinculado a nivel internacional a través de la UNESCO, que busca 
incidir en la realidad social a través de generar nuevas condiciones para la producción, 
distribución, circulación y consumo de los bienes artísticos y culturales. 

El antecedente de este Foro es la Firma de Convenio de Cooperación entre el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, a través de la gestión de su Instituto Cultural, con la 
representación de la UNESCO en México, el pasado 6 de agosto del presente año. De 
este acuerdo se desprenden proyectos transversales y de impacto colectivo, que 
abonan al desarrollo local, regional, y nacional, como la integración de Aguascalientes 
en la Red de Ciudades Creativas, la preservación del Paisaje Urbano Histórico, el Modelo 
de Educación Dual, y el Geoparque UNESCO, que contemplará diversos geositios 
del estado. De estos proyectos, el primero es la realización del Foro Internacional 
Aguascalientes: Cultura, Creatividad, y Paz.

Así se ha proyectado este Foro, como la posibilidad de vislumbrar una nueva política, 
impulsada por el Gobernador del Estado de Aguascalientes, C.P. Martín Orozco 
Sandoval, que fortalezca las sinergias entre la cultura, la diversificación económica 
y el desarrollo sostenible. A partir de los resultados de este ejercicio de alto nivel, 
se implementarán estrategias de innovación cultural a corto y mediano plazo, con 
visión de futuro, hacia la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible, bajo la 
premisa de que salvaguardar y promover la cultura, con nuevos esquemas de trabajo, 
son dos fines que contribuyen directamente a la consecución de los ODS para lograr 
ciudades seguras y sustentables, así como para fomentar el crecimiento económico y 
el trabajo digno, reducir la desigualdad, detener la degradación del medio ambiente, 
facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales, lograr la equidad de género y 
promover sociedades pacíficas e inclusivas.

El Foro Internacional Aguascalientes: Cultura, Creatividad y Paz fortalecerá 
voluntades entre sectores para dinamizar el desarrollo local, a través de tres líneas 
de trabajo: 1) La incidencia de la creatividad y la potencia de la transversalidad 
cultural en el desarrollo estatal; 2) La construcción de comunidad y ciudadanía para 
la gobernanza; 3) El ejercicio de los Derechos Culturales y acciones para la paz. Por 
ello, la participación de los agentes culturales es un objetivo para el Instituto Cultural 
de Aguascalientes que asumimos como responsabilidad, para potenciar la riqueza de 
nuestras expresiones. 

Agradecemos al Sr. Frédéric Vacheron, Representante a.i. de la Oficina de la UNESCO 
en México, la voluntad para co organizar este Foro, así como por la cooperación 
estratégica y la confianza puesta en estos esfuerzos.

Arq. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar
Directora General  Instituto Cultural de Aguascalientes
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9:00 h

9:30 h

11:00 h

11:30 h 

Registro de participantes.

Inauguración del Foro Aguascalientes: Cultura, Creatividad y Paz. 
Asisten:
• Martín Orozco Sandoval, 
   Gobernador del Estado de Aguascalientes.
• Frédéric Vacheron, 
   Representante a.i. de la Oficina de la UNESCO México. 
• Alejandra Frausto Guerrero, 
   Secretaria de Cultura del Gobierno de México.
• Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar, 
   Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes. 

Panel de diálogo: Potencial creativo y las industrias culturales en el 
desarrollo local y la cooperación internacional. 
Participan: 
Frédéric Vacheron, Representante a.i. de la Oficina de la UNESCO México, con  
representantes de la Red de Ciudades Creativas en México:
• Julia Gaos. 
    Enlace de Ensenada. Ciudad creativa de la Gastronomía.
• Alethia Díaz. 
   Enlace de San Cristóbal de las Casas. Ciudad creativa en Artesanías 
   y Artes Populares.
• Luis González. 
   Enlace de Puebla. Ciudad creativa del Diseño. 
• Cardiela Amezcua. 
   Enlace de Morelia. Ciudad creativa de la Música.

RECESO

Conferencia magistral: El índice Internacional de Convivencia Intercultural 
(ICI). Una contribución a la cultura de paz. 
Participa: María Paulina Soto Labbé. Investigadora y Vicerrectora Académica de 
la Universidad de las Artes de Ecuador. 
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RECESO

Panel de diálogo: Emprendimientos culturales y creativos, factores clave en 
el diálogo por la paz.
Participan: Marcela Jiménez, Directora de Imaginación en Movimiento, Empresas y 
Emprendimientos Culturales; Liliana López Borbón, Gestión Cultural para la Innovación 
Social.
Modera: Juan Camilo Mesa Jaramillo, Rector de la Universidad Cuauhtémoc.

HORARIO DE COMIDA.

Panel de diálogo: Esquemas de financiamiento artístico y cultural. 
Participan: Jimena Saltiel, Directora General de Once Once Producciones; Adriana 
Konzevik Cabib, Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; 
Alberto Soto Cortés, Director del Departamento de Artes de la IBERO.
Modera: Miguel Ángel Vargas Gómez, Director de Promoción y Difusión de ICA. 

Taller 1: Gestión y políticas culturales para proyectos de futuro. 
Imparte: Ana Cecilia Montilla Rugeles, Directora de Desarrollo Cultural en la Secretaría 
de Cultura de SLP.

Taller 2: Emprender en el sector cultural-creativo. 
Imparte: Marissa Reyes Godínez, Coordinadora del Programa y Foro de Economía y 
Cultura UACM/UNAM. 

Taller Secuencial: Producción artística y cómo extender su campo de acción. 
Imparte: Luis Javier Mondragón. Actio Abogados, Titular de despacho especialistas en 
servicios en arte, cultura y derechos de autor. 

Presentación artística y rompehielos.

13:00 h

13:30 h

15:00 h

17:00 h

18:00 h

20: 00 h
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Registro de participantes

Conversatorio: Diversidad cultural. Potencializando la creatividad local.
Participan: Berenice Gervassi, Consultora independiente; Carlos Villaseñor Anaya, 
Consultor Internacional; Jorge Sánchez Sosa, Consultor; y Alfonso Castellanos Ribot, 
Consultor Independiente. 
Modera: Carlos Tejada, Coordinador de Cultura y Ciencia UNESCO México.

RECESO

Conferencia: Resiliencia y Cultura: las ciudades creadoras de cambio social.
Imparte: Eugene Zapata Garesche, Director para America Latina y el Caribe,
100 Ciudades Resilientes, Fundación Rockefeller.
RECESO

Panel de diálogo: La gestión cultural en la autogestión comunitaria. 
Participan: José Antonio Mac Gregor, Investigador y Director de Cultura del Municipio 
del Marqués (Querétaro); Ana Lucía Recamán, especialista en Gerencia de Organizaciones 
Culturales y Creativas. 
Modera: Adrián Meléndez, Proyecto Habesha.

HORARIO DE COMIDA

Taller 4: EFIARTES: Qué es y cómo aplicar sin morir en el intento.
Imparte: Jimena Saltiel, Directora de Once Once Producciones.

Taller 5: Marketing Cultural y Procuración de Fondos
Imparte: Marcela Jiménez, Imaginación en Movimiento. Empresas y Emprendimientos 
Culturales.

Taller Secuencial: Producción artística y cómo extender su campo de acción. 
Imparte: Luis Javier Mondragón. Actio Abogados, Titular de despacho especialistas en 
servicios en arte, cultura y derechos de autor. 

Hospitalidad en Festival de Calaveras 

9:00 h

10:00 h

11:00 h

11:30 h

13:00 h

13:30 h

15:00 h

17:00 h

20:00 h
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Registro de participantes

FORO JOVEN. Creatividad fuera de este mundo: El papel de la innovación en 
las tecnologías espaciales. 
Imparte: Fernando Mier Hicks. Ingeniero en robótica en el Jet Propulsion Laboratory, 
NASA.

Taller Secuencial: Producción artística y cómo extender su campo de acción. 
Imparte: Luis Javier Mondragón. Actio Abogados, Titular de despacho especialistas en 
servicios en arte, cultura y derechos de autor.  

Receso

Conferencia: Turismo Cultural y Desarrollo Sostenible.
Turismo Cultural y creativo, la generación de empleo y oportunidades para 
el desarrollo local.
Imparte: Jordi Tresserras. Presidente de IBERTUR. Red de Patrimonio, Turismo y 
Desarrollo. 

Panel de diálogo: La cocina tradicional mexicana –Patrimonio de la 
Humanidad- como motor de desarrollo social y económico. 
Participan: José N. Iturriaga, Investigador y promotor del patrimonio intangible; 
Sol Rubín de la Borbolla, Vicepresidenta del Conservatorio Nacional de la Cultura 
Gastronómica Mexicana. 
Modera: Gloria María Romo Cuesta, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Aguascalientes.

Conclusiones y agenda de trabajo 
por la Arq. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar, Directora General del Instituto 
Cultural de Aguascalientes, Frédéric Vacheron, Representante a.i. de la Oficina de la 
UNESCO México y el Mtro. Luis Ricardo Martínez Castañeda, Secretario de Desarrollo 
Económico. 

Clausura del evento.

9:00 h

10:00 h

10:00 h

11:00 h

11:30 h

13:30 h

15:00 h
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CULTURA, CREATIVIDAD Y PAZ
Inauguración y Panel de diálogo: Potencial creativo y las industrias 
culturales en el desarrollo local y la cooperación internacional. 
Participan: Frédéric Vacheron, Representante a.i. de la Oficina de la UNESCO México, con 
representantes de la Red de Ciudades Creativas en México:

• Julia Gaos. Enlace de Ensenada. Ciudad creativa de la Gastronomía.
• Alethia Díaz. Enlace de San Cristóbal de las Casas. Ciudad creativa en 
   Artesanías y Artes Populares.
• Luis González. Enlace de Puebla. Ciudad creativa del Diseño. 
• Cardiela Amezcua. Enlace de Morelia. Ciudad creativa de la música.

Conferencia magistral: El índice internacional de convivencia 
intercultural (ICI). Una contribución a la cultura de paz.

María Paulina Soto Labbé
Chilena, actualmente reside en Ecuador donde es Vicerrectora Académica de la 
Universidad de las Artes de ese país. Es doctora en estudios sociales y políticos 
latinoamericanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad 
de Santiago de Chile. Ha publicado libros y artículos derivados de más de 40 
investigaciones académicas y aplicadas, relacionados con arte, cultura y patrimonio. 
Fundó y coordinó por 8 años el Departamento de Estudios y Documentación 
del actual Ministerio de Cultura de Chile y es directora de investigación de 
Patrimonia Consultores S.A.  Ha sido miembro del pool de expertos de la UNESCO 
para la Convención de Diversidad de Expresiones Culturales, e invitada a más 
de 30 países como investigadora, asesora, conferencista y docente en diversos 
organismos de la cooperación cultural para el desarrollo. El año 2016 y con apoyo 
del Observatorio Itaú Cultural de Sao Paulo, gestó un Índice internacional de 
convivencia intercultural (ICI).

Síntesis: El índice internacional de convivencia intercultural (ICI). Una 
contribución a la cultura de paz.
Los acuerdos, discursos, normas y acciones punitivas no han sido suficientes para 
impedir que América Latina sea un continente desigual, inestable y violento. En 
este período de crisis mundial caracterizada por el desastre medioambiental y por 
las agresiones humanas por causas religiosas, racistas, xenófobas, homofóbicas, 
sexistas, entre otras, la cultura debe ocupar un lugar de responsabilidad ética y 
no sólo estética. Podemos contribuir a la reducción de conflictos, incorporando en 
nuestra agenda de Políticas Culturales, las demandas de los grupos de la sociedad 
civil activa, que han luchado por crear condiciones de convivencia proclives al 
reconocimiento de sus diferencias. El Índice de Convivencia Intercultural es una 
herramienta que identifica y visibiliza las ideas y conductas discriminatorias o 
favorables al intercambio simbólico, mismas que están fuertemente arraigadas en 
las comunidades, impactando en la sostenibilidad del desarrollo humano, basado 
en capacidades grupales ciudadanas y no sólo en la sumatoria de logos individuales. 
El enfoque de Convivencia Intercultural promueve agendas sectoriales donde las 

9:30 h
Salón de Usos Múltiples 

FICOTRECE

11:30 h
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políticas del arte y los patrimonios, pueden estimular el intercambio simbólico 
entre diferentes, transformándolo en sentidos comunes que enriquecen a las 
comunidades y sus territorios mundializados, complementando las Políticas 
Culturales de la Diversidad y de la Creatividad, desplegadas en los últimos 25 años. 

Panel de diálogo: Emprendimientos culturales y creativos, 
factores clave en el diálogo por la paz.

Marcela Jiménez
Cuenta con posgrado en Gestión de Ciudades y Emprendimientos Creativos, por la 
Universidad Nacional de Córdoba Argentina, es Maestra en Administración por el 
Centro de Estudios Avanzados en Administración; es Licenciada en Comunicación 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en el 
fortalecimiento de empresas y emprendimientos culturales, proyectos de 
innovación social con enfoque de sostenibilidad y la coordinación de estudios 
sobre el perfil de públicos y consumo cultural, entre otros temas. Dirige el 
programa “Imaginación en Movimiento”, empresas y emprendimientos culturales 
en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el que se profesionaliza 
la práctica artística y cultural los creadores, promotores, gestores culturales y 
estudiantes de arte. Gestión y apertura de ventanilla única en la Secretaría de 
Desarrollo Económico para atender la comunidad artística y cultural. Vinculación 
y Alianzas Estratégicas de los emprendedores culturales con el Sector Privado 
y Cámaras Empresariales para adquisición de bienes y servicios culturales y 
participación en proyectos conjuntos.

Intervención: Se abordará la cultura y los emprendimientos culturales y creativos 
desde otra dimensión, no sólo su importancia económica sino como factores 
importantes en la generación de empleo, bienestar social y la cultura de paz.

Liliana López Borbón
Maestra en Comunicación UNAM. Especialista en políticas culturales locales 
y construcción de ciudadanía. Se ha desempeñado por más de 25 años como 
gestora cultural e investigadora en entidades públicas, sociales y privadas. En 
2015 le otorgaron el Premio Internacional Roca Bomcompte en Estudios de 
Gestión Cultural y actualmente forma parte de cinco programas de posgrado y 
desarrolla acciones de formación de agentes sociales para la paz, el bienestar y 
el desarrollo sostenible.

13:30 h
Salón de Usos Múltiples 

FICOTRECE
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CULTURA, CREATIVIDAD Y PAZ
Intervención: La creatividad y la gestión cultural para la
Innovación social en la construcción de paz.
Las problemáticas y los retos que enfrentamos en la actualidad implican otras
aproximaciones a la creatividad y la gestión de lo cultural, que desde la innovación 
social contribuyan con la construcción de la paz.
Moderador: Camilo Mesa. Director de la Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes.

Panel de diálogo. Esquemas de financiamiento artístico y cultural.
Participan: Jimena Saltiel, Directora General de Once Producciones; Adriana Konsevik 
Cabib, Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; Alberto Soto 
Cortés, Director del Departamento de Artes de la IBERO.
Moderador:  Miguel Vargas Gómez, Director de Promoción y Difusión del ICA, 

Jimena Saltiel
Es Licenciada en Historia del Arte, graduada con Excelencia Académica por la 
Universidad Iberoamericana. Se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito 
de la producción teatral, la enseñanza dancística, la creatividad escénica, la 
investigación académica, la coordinación editorial y la labor museística. En 2013 
fundó Once Once Producciones. En cinco años, ha sido responsable de crear, 
gestionar, presentar y operar quince proyectos beneficiados por el Efiteatro. 
En 2018 y 2019 fue invitada por la Coordinación Nacional de Teatro a co-impartir 
el Taller teórico práctico de Efiteatro en múltiples estados de la República. 
Actualmente funge como Presidenta del Colegio de Productores de Teatro. Ha 
coordinado las giras a nuestro país de las más importantes compañías de ópera 
y ballet como el Ballet del Teatro Mariinsky, el Ballet Bolshoi y el Royal Ballet, 
entre otras. Como bailarina, realizó sus estudios en Dance Center, México y en la 
Academia Vaganova en San Petersburgo, Rusia. Bailó con el Ballet de la Ciudad de 
México y con el Moscow Classical Ballet. En 2014, creó el papel de Mildred en el 
montaje de Le Journal y se desempeñó como maestra y regiseur de danza clásica 
y danzas de carácter en Dance Center durante más de diez años.

Problemáticas de los esquemas de financiamiento de las artes escénicas. 
¡Existe solución?
Actualmente podríamos dividir el financiamiento de las artes escénicas en tres 
grandes esquemas: lo público, lo privado y lo autogestivo. Cada esquema tiene 
sus propios problemas, vicios y retos y, siendo sinceros (o pesimistas), ninguna 
categoría es realmente viable. Entonces... ¿Cómo le hacemos? ¿Hay esperanza?

17 h
Salón de Usos Múltiples 

FICOTRECE
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Adriana Konzevik Cabib
Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Alberto Soto Cortés
Licenciado, maestro y doctor en Historia por la UNAM, con estudios de lengua y 
cultura nórdicas en Suecia. Ha hecho diversas estancias en fondos documentales 
de México, Chile, Estados Unidos, Suecia, Italia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos 
y España y ha participado en diversos proyectos editoriales y curatoriales, así 
como en la asesoría, estructuración y coordinación de proyectos de salvaguarda 
y difusión de patrimonio cultural mueble e inmueble. Coordina el grupo de 
investigación en estampa e impresos de la Universidad Iberoamericana, institución 
donde mantiene investigación y docencia sobre las transferencias culturales 
entre los centros del mundo hispanoamericano (siglos XVI al XX). Es organizador y 
participante de diversos foros nacionales e internacionales y cuenta con diversas 
publicaciones. Fundador de un Seminario de Mercado de Arte. Académico 
investigador de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y se ocupa de la
dirección del Departamento de Arte. Es miembro fundador de Haciendo Historia, 
S.C., organismo consultor y de investigación histórica, así como de Maramargo, 
S.C., instancia dedicada a la producción editorial y a la consultoría cultural. 
Pertenece al Observatorio de Arte y Cultura.

Intervención: El valor real del trabajo artístico y cultural
El sector cultura, especialmente el artístico, se encuentra inmerso en usos y 
costumbres que, a la postre, hacen inviable la producción. Entre otras prácticas 
se encuentran el desconocimiento de cuál es el verdadero valor del trabajo 
artístico, así como un sistema 
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CULTURA, CREATIVIDAD Y PAZ

17 h
Museo Espacio

Taller 1: Gestión y políticas culturales para proyectos de futuro.

Ana Cecilia “Cissi” Montilla Rugeles 
Actualmente es Directora General de Desarrollo Cultural en la Secretaría de Cultura 
de San Luis Potosí. De 2011 a 2015 fue Directora de Educación Artística y Servicios 
Culturales del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, a su cargo entre otras 
responsabilidades, estuvo el Centro Estatal de las Artes, coordinó todos los Fondos 
Mixtos Federales así como todo lo relacionado con la formación artística, el Fondo 
Editorial y las políticas de fomento a la lectura y el libro en el estado. De 2009 a 2011 
Creo los Ecosistemas de Información Cultural Compleja ESICs en Centroamérica en un 
proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID. Como Secretaria 
Ejecutiva de las Políticas Públicas Culturales del CONACULTA México coordinó de 2005 
a 2009, la RENIC Red Nacional de Información Cultural, el SIC Sistema de Información 
Cultural, el Programa de Estudios de Público, los subsistemas de indicadores culturales 
y de Economía y Cultura.

Tema: Gestión y políticas culturales para proyectos de futuro
Diseñar Políticas Públicas de Cultura para la gestión y el desarrollo es una tarea 
que debe ser sustentada con información veraz, oportuna y relevante por lo que 
una de las herramientas más idóneas son los ecosistemas de información cultural, 
los indicadores y datos estadísticos que podemos obtener de esa herramienta 
serán los que nos permitan manejar los llamados &quot;datos duros&quot;, 
argumentos sólidos y verificables para que nos permitan dar consistencia a 
nuestras propuestas de política pública y por ende a la gestión de las mismas. 
Este breve taller servirá para detonar la reflexión al respecto y proponer una ruta 
crítica para el logro y utilización de estas herramientas de prospección.
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Taller 2. Emprender en el sector cultural-creativo.

Marissa Reyes Godínez
Economista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Docente e investigadora especializada en temas de Economía de la Cultura y 
Gestión Cultural. Profesora-investigadora de tiempo completo en la Academia de 
Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) y profesora en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
de la UNAM. Fundadora y coordinadora del Foro de Economía y Cultura, evento 
interinstitucional creado en el 2010 y desarrollado de forma bianual en alianza 
con diversos actores del ámbito cultural,instituciones públicas nacionales e 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, es responsable 
del Programa de Desarrollo Académico Economía y Cultura de la UACM.

Tema: Ha dado varias charlas y conferencias en México y en el extranjero sobre 
Industrias culturales y creativas, el binomio economía y cultura y políticas 
culturales. Entre sus publicaciones más recientes están los libros colectivos: 
Economía y Cultura (2013), editado por la UNAM y la UACM; Economía y Cultura. 
Críticas, emprendimientos y solidaridades (2016), editado por la UAM-Azcapozalco, 
así como los artículos (2017) The New Scenarios of Culture: Some Economic 
Challenges, ACEI Working Papers Series. Association for Cultural Economics 
International y Economía y Cultura en México. Apuntes de una agenda en 
construcción, en la Revista Internacional Periférica, Universidad de Cádiz, España. 
Actualmente es la Coordinadora de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

 
17 h

Museo Espacio
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24 DE OCTUBRE | 18 a 20 h.

25 DE OCTUBRE | 17 a 19 h.

26 DE OCTUBRE | 10 a 14 h.
Museo Espacio

Taller 3. Producción artística y cómo extender 
su campo de acción. 
Imparte: Luis Javier Mondragón.

Titular del despacho Actio Abogados, es Licenciado en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México donde también se Diplomo en Derecho Corporativo,
además cuenta con Cursos especiales en Propiedad intelectual ha dado consulta 
y asesorías a diversas empresa culturales y creativas y es catedrático en la 
Universidad del Claustro de Sor Juana además de dirigir Exmolino: Taller Editorial 
y haber estudiado estudio la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas impartida 
en la Facultad de Filosofía y Letras.

Producción artística y cómo extender su campo de acción
Los derechos de autor y la propiedad intelectual, cada vez tienen más importancia 
a nivel mundial, en donde la legislación y tratados sobre esta materia están cada 
vez más homologados. Dada está relevancia cada vez es más importante su 
conocimientos y desarrollo, ya que gracias a ella además de lograr una efectiva 
protección se puede lograr un desarrollo económico.
El taller de “Derechos de Autor” también fue un esfuerzo por integrar a los 
proyectos y personas en el medio del arte y la cultura para que puedan iniciar 
sus proyectos que tengan su origen en la creatividad individual, las habilidades 
y el talento, y que busquen el bienestar y la creación de trabajos a través de 
la generación y explotación de la propiedad intelectual y la comercialización de 
contenidos intangibles y de naturaleza cultural.
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CULTURA, CREATIVIDAD Y PAZ

Conversatorio. Diversidad cultural. Potencializando la 
creatividad local.

Participan: Berenice Gervassi, Carlos Villaseñor Anaya, Jorge Sánchez Sosa y
Alfonso Castellanos Ribot.

Berenice Gervassi
Berenice Gervassi cuenta con una licenciatura de El Colegio de México y una maestría 
de The Fletcher School of Law and Diplomacy. Tiene certificaciones de la Academia 
de Derecho Internacional de la Haya, el Corcoran College of the Arts, el PNUD 
/ People´s Movement for Human Rights Education, y del Institut International 
des Droits de l´Homme / Fondation René Cassin. Obtuvo una especialización 
en Lenguajes Artísticos Combinados del Instituto Nacional de las Artes, y está 
por terminar una especialización en Asilo y Migración con enfoque de Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Ha trabajado en cuatro países de 
las Américas (Estados Unidos, México, Perú y Argentina) en las áreas de diseño 
e implementación de proyectos, política pública, capacitación y educación 
en derechos humanos, refugio y migración, cultura y diálogo intercultural, 
comunicación para el desarrollo, difusión en medios digitales, y producción de 
documentales. 
Intervención: 
Desde su adopción en octubre de 2005, la Convención para la Promoción y 
Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales ha delineado nuevas 
trayectorias que impulsan la creatividad y la innovación hacia la búsqueda de 
un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Ha sido ratificada por 146 partes 
y, de manera efectuar el seguimiento de las repercusiones de la aplicación de 
la Convención en todo el mundo, la UNESCO estableció, en el 2015, un marco 
metodológico en torno a cuatro objetivos que se vinculan simultáneamente 
a la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Objetivo 1: 
Apoyar Sistemas Sostenibles de Gobernanza de la Cultura; Objetivo 2: Lograr un 
futuro equilibrado de Bienes y Servicios Culturales e Incrementar la Movilidad 
de artistas y Profesionales de la Cultura; Objetivo 3: Integrar a la Cultura en los 
Marcos de Desarrollo Sostenible; y, Objetivo 4: Promover los Derechos Humanos 
y la Libertades Fundamentales. Estos cuatro objetivos se dividen en 11 ámbitos 
de seguimiento y 33 indicadores. La Oficina de la UNESCO en México impulsó un 
estudio independiente que aplicara este marco metodológico de seguimiento al 
contexto de México. En este espacio se presentan los principales resultados de 
ese reporte. 

10 h
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Jorge Sánchez Sosa
Productor cinematográfico desde 1979 de 25 películas dirigidas por cineastas mexicanos 
y latinoamericanos, entre ellas, “Danzón” ( 1991 ) de María Novaro , “Cronos” ( 1993 
) de Guillermo del Toro, , “El Coronel no tiene quien le escriba” (1999) y “Así es la 
vida” (2000) de Arturo Ripstein. Es fundador y miembro de la Fundación del Nuevo 
Cine Latinoamericano presidida por Gabriel García Márquez. Fundó y presidió la 
AMPI (Asociación Mexicana de Productoras Independientes) y la FIPCA (Federación 
Iberoamericana de Productores del Cine y el Audiovisual). De 2006 al 2010 dirigió el 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara. De 2013 a 2018 fue Director General 
del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ha participado como jurado en diversos 
Festivales de Cine, entre los que destacan San Sebastián, Sundace Film Festival, 
Toronto entre otros. En 1999 recibe la condecoración “Orden de la Democracia” 
concedida por la Cámara de Representantes de la República de Colombia y en 2009 
recibe la condecoración “Caballero de la Orden de las Artes y Letras” por parte de 
Ministerio Cultura y Comunicación de Francia.
Intervención: La coyuntura digital y el audiovisual en América Latina , una vez más, 
llega tarde, el mundo digital, una nueva modalidad civilizatoria, se diría definitiva 
para el siglo XXI ya está presente, para comprobarlo basta ver cuáles son las 
megacorporaciones más relevantes no solo en valor económico, sino en capacidad 
de inversión en la actualidad; hace 20 años eran las empresas petroleras, hoy son las 
megaempresas resultantes de las fusiones entre productoras de contenidos y las 
telecomunicaciones. Siendo así, cabe preguntarse dónde quedan los estados y las 
políticas públicas. Ese es el tema, visiones de futuro presente.

Alfonso Castellanos Ribot
Consultor independiente, ha trabajado con organismos internacionales como la UNESCO, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, la OEI y el CERLALC. Es miembro del 
Grupo de Expertos de UNESCO en la Convención de 2005 para la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales. Con ese carácter ha participado 
en el proyecto de fortalecimiento de capacidades para la implementación de la 
Convención dirigido a países sudamericanos y en los procesos de apoyo la para la 
elaboración de los informes de monitoreo y evaluación de la implementación de la 
Convención en Chile y en Cuba. Colabora con la Oficina de UNESCO en Ramallah en un 
proyecto para el Mapeo del Sector Cultural en Palestina y coordinó el proyecto de 
los Indicadores UNESCO de Cultura y Desarrollo que llevó a cabo la Oficina de UNESCO 
en México con los Gobiernos de los Estados de Guerrero, Colima, Ciudad de México, 
Estado de México y Puebla y el proyecto que se realizó a nivel nacional.
Intervención Mecanismos y herramientas para monitorear y evaluar los efectos de 
la implementación de la Convención 2005 para la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales.
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11:30 h
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Conferencia magistral. Resiliencia y Cultura: las ciudades 
creadoras de cambio social.

Eugene Zapata Garesche
Director para America Latina y el Caribe, 100 Ciudades Resilientes, Fundación Rockefeller
Actualmente Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa 100 
Resilient Cities (100RC), en la Fundación Rockefeller. En esas funciones coordina el 
trabajo de 100RC para elaborar estrategias de resiliencia urbana en 17 ciudades 
de la región. Especialista en temas de cooperación internacional.  Su carrera en 
el Gobierno Federal de México inicia como Jefe del Departamento de Información 
Internacional en el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y asesor 
en las Consejerías Comerciales de México en París, Francia y Londres, Reino 
Unido. Posteriormente asume la Dirección de Asuntos Multilaterales y Asistencia 
Internacional en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). En 1995 asume el Departamento de 
Proyectos para América Latina en la Federación Mundial de Ciudades Unidas 
(FMCU) y en 1998 se convierte en su representante en México. En estas funciones 
idea y lanza el Programa Franco-Mexicano de Cooperación Municipal, financiado 
por la Embajada de Francia, la Unión Europea y el Banco Mundial, con el apoyo de la 
SRE, SEDESOL e INAFED. Durante una década, el Programa proporciona asistencia 
técnica a gobiernos estatales y municipales de México (en Hidalgo, Querétaro, 
Chiapas, Zacatecas, Distrito Federal y Guerrero, entre otros). Como Director del 
Programa, Eugene Zapata es invitado a formar parte del Consejo Consultivo del 
Premio a la Gestión Local, otorgado por el CIDE y la Fundación Ford. Asimismo, es 
el creador del Foro Nacional para la Profesionalización de Estados y Municipios, en 
la Secretaría de Gobernación.

Intervención
Las ciudades y los gobiernos locales son hoy uno los principales espacios de 
innovación en políticas públicas.  Las políticas culturales han sido a menudo 
poco prioritarias y suelen ser sacrificadas, con presupuestos bajos y poca 
atención, para atender otras urgencias. Sin embargo, la cultura no es sólo arte 
y entretenimiento. La cultura es germen de transformación y plataforma para 
el desarrollo económico, la inversión y el empleo.  Para sobrevivir y reinventarse, 
las sociedades urbanas deben ser resilientes, aprender de su pasado, anticipar 
riesgos y vulnerabilidades y prepararse para el futuro. La cultura es un elemento 
clave de este esfuerzo, por lo que la ciudad creadora será aquella que hace de la 
cultura un vector del cambio social.
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Panel de diálogo. La gestión cultural en la autogestión 
comunitaria. 
Participan: José Antonio Mac Gregor, Ana Lucía Recamán.

José Antonio Mac Gregor Campuzano
Licenciado en Antropología Social con Maestría en Desarrollo Rural egresado 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, en ambos casos. Obtuvo el Premio 
Nacional de Antropología Social “Fray Bernardino de Sahagún” en 1985, otorgado 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 2018 le fue otorgado el 
Premio Nacional de Arte y Cultura “Mil Mentes por México”. Se ha desempeñado 
como docente en más de diez universidades del país y del extranjero. Ha 
impartido múltiples conferencias, cursos y talleres a nivel nacional y en más 
de quince países. Escribe particularmente sobre temas vinculados a Identidad 
y Cultura, Promoción Cultural Comunitaria, Profesionalización de la Gestión 
Cultural, Políticas Culturales, Culturas Populares y Proyectos Culturales. Fue 
consultor de la UNESCO, asesor de la Alcaldía de Medellín, Colombia e invitado 
a la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente es el Director de 
Cultura del Municipio El Marqués. Ha encabezado el diseño e instrumentación de 
tres proyectos que han obtenido reconocimientos internacionales con validez 
oficial: el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y 
Gestores Culturales de México, por parte de la UNESCO (Buena Práctica de Política 
Cultural 2006); la Red de Colectivos Culturales Comunitarios de Tamaulipas (Buena 
Práctica de Política Cultural 2014) y La política cultural del Instituto de Cultura del 
Municipio de Querétaro, (Práctica Ejemplar 2014), estas últimas otorgadas por el 
organismo Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con sede en Barcelona y dentro 
del Programa Agenda 21 de la Cultura.

Intervención: La gestión cultural en la autogestión comunitaria.
En el actual contexto de violencia generalizada que, de manera cada vez más 
brutal, azota a nuestro país provocando miedo y desconfianza entre las personas, 
la cultura, en general, y la gestión cultural para la paz, en particular, pueden 
incidir de manera estratégica en la creación de comunidad. Para ello, se propone la 
aplicación de metodologías configuradas mediante la afectividad, la creatividad, 
y el diálogo colectivo para la transformación social.
Se contrastarán los modelos impositivos, autoritarios y paternalistas 
caracterizados por esquemas difusionistas, con el modelo participativo para la 
autogestión comunitaria, sustentados en una pedagogía comunicativa.

13:30 h
Salón de Usos Múltiples 

FICOTRECE
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Ana Lucía Recamán
Consultora por más de 25 años en el área de Gestión y Marketing de Organi-
zaciones Culturales. Se desempeña como docente en importantes universidades 
mexicanas de la cuales destacan Universidad la Salle, Universidad de Guadalajara, 
Universidad Autónoma de Coahuila. Desde el 2001 es Miembro del sistema de 
capacitadores de la Secretaría de Cultura de México. Especialidades en Capac-
itación empresarial área de Marketing, Experta en marketing cultural, Estudios 
de mercado sector cultural: museos, empresas culturales, Marketing de servicios: 
sector salud, cultura.
Modera: Adrián Melénez, Proyecto Habesha.

Taller 4. EFIARTES: Qué es y cómo aplicar sin morir en el intento.
Imparte: Jimena Saltiel

Dirigido a: Emprendedores culturales, productores de teatro, danza o música, ar-
tistas visuales y creadores escénicos que tengan un proyecto artístico en búsque-
da de financiamiento.

A través del EFIARTES, cada año se invierten $150 millones de pesos a la pro-
ducción de proyectos teatrales, de danza, música, ópera y artes visuales. El pre-
supuesto es distribuido mediante una convocatoria a la que cualquiera puede 
aplicar. Sin embargo, las reglas y lineamientos son realmente complejos. En este 
taller se desmenuzará a detalle (y en español comprensible) la convocatoria y los 
requisitos para aplicar. Jimena Saltiel –quien ha gestionado 17 proyectos que han 
aplicado al EFIARTES, de los cuales 16 han resultado aprobados– te guiará paso a 
paso, compartiendo sugerencias y recomendaciones para que puedas participar 
y financiar tu proyecto artístico.  

Taller 5. Estrategias de Marketing y Procuración de Fondos
Imparte: Marcela Jiménez

Este taller está dirigido a agentes culturales y emprendedores culturales, 
colectivos y empresas creativas y culturales interesados en desarrollar proyectos 
sostenibles.
Brindar herramientas teórico prácticas para la difusión, posicionamiento y 
consecución de fondos para proyectos artísticos y culturales tanto en el sector 
privado como gubernamental.

17 h
Museo Espacio

17 h
Museo Espacio
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FORO JOVEN. Creatividad fuera de este mundo: 
El papel de la innovación en las tecnologías espaciales.

Fernando Mier Hicks
Actualmente trabaja como Ing. en robótica en el Jet Propulsion Laboratory de la 
NASA desarrollando sistemas usados para probar el nuevo rover y helicóptero que 
será lanzado a Marte en 2020. Durante mis estudios de doctorado y maestría en 
Ingeniería Aeroespacial en el MIT, ayude a poner 4 satélites en el espacio, cofundé 
una compañía de propulsores espaciales, invente una máquina de pruebas para 
nanosatélites y publique más de 10 artículos científicos. He trabajado en 4 
laboratorios fuera del país. 

Intervención: 
Los retos tecnológicos afrontados por misiones espaciales que exploran otros 
planetas son enormes. De igual manera, el nivel de innovación en tecnologías 
aeroespaciales es también formidable. Esta plática abordará la historia, el 
presente, y el futuro de las tecnologías espaciales que abren camino a la 
exploración de otros planetas. Se hará énfasis en la creatividad implementada en 
el diseño de los primeros cohetes, los robots en Marte de hoy en día, y las naves 
espaciales que nos ayudaran a colonizar otros planetas.

Conferencia Turismo Cultural y creativo, la generación de empleo 
y oportunidades para el desarrollo local.

Jordi Tresserras
Experto en Gestión del Patrimonio Cultural, Turismo Cultural y Creativo, Cooperación 
cultural internacional. Director del  LABPATC Laboratorio de Patrimonio, 
Creatividad y Turismo Cultural, spin-off promovida por la Universitat de Barcelona 
y la Red IBERTUR creado en el marco del Proyecto CHARTS – Programa Interreg 
IVC - Unión Europea (2012-2014). 
Consultor de organismos internacionales (Banco Mundial, BID, UNTWO, UNESCO, 
Consejo de Europa, Unión Europea, OEI, SEGIB, ICA) y agencias de cooperación 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID, Alliance 
Française, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Cooperation Suisse, GIZ-antesGTZ-, 
Fondo Fiduciario de Japón con la UNESCO, Hivos) en temas de cultura, turismo 
y desarrollo. Es miembro del cuerpo académico del Doctorado en Gestión de 
la Cultura y del Patrimonio. En 2013 se suma al equipo académico del Master 
en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo, un programa 
organizado por la Università di Torino, la Universitat de Barcelona y el Centro 
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, en 
colaboración con el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde 2017 
colabora con el Master en Estudios sobre Patrimonio Mundial de la Tsukuba 
University (Japón). Vicepresidente de ICOMOS España. Presidente de la red 
IBERTUR – Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible. Coordinador de I+D en 
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ECTN - European Cultural Tourism Network. Miembro de los Clubes de Turismo 
Cultural y Gastronómico de la Agencia Catalana de Turismo (2002-2016). Experto 
de la Agencia Catalana de Turismo para el Año del Turismo Cultural (desde 2017) 
y de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural para la Comisión de Turismo 
(desde 2019). Miembro de la Red UNITWIN de la Cátedra UNESCO Cultura, Turismo, 
Desarrollo (desde 2004). Experto del programa de Patrimonio Mundial y Turismo 
Sostenible del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO (desde 2012). Experto 
del Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y miembro de la 
Red de Universidades del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Miembro de 
ICOM.

Panel de diálogo sobre La cocina tradicional mexicana –
Patrimonio de la Humanidad- como motor de desarrollo social 
y económico.
Participan: Sol Rubín de la Borbolla y José N. Iturriaga.

Sol Rubín de la Borbolla
Vicepresidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, Directora del Centro 
de Documentación e Investigación Daniel Rubín de la Borbolla asociación civil 
desde donde se generan proyectos de investigación y promoción del patrimonio 
cultural, las artes populares y la gastronomía mexicana. Representante ante la 
Unesco del Centro Daniel Rubín de la Borbolla A.C. como consultor para temas 
de patrimonio cultural inmaterial; participó como investigadora y promotora 
en las candidaturas de la Cocina Tradicional Mexicana y de Los Parachicos en la 
Fiesta Grande de Chiapa de Corzo que fueron reconocidas por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año de 2010. Imparte 
conferencias y talleres sobre patrimonio cultural, arte popular, artesanías, 
turismo cultural y cocinas tradicionales en diferentes espacios de México, Puerto 
Rico, Bolivia y Ecuador. Maestra titular de la materia Historia y Geografía del 
Patrimonio Cultural en México en la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Intervención: Estrategias para la salvaguardia de las cocinas tradicionales de 
México
Cultura y desarrollo es un binomio que ha demostrado su eficacia en el combate 
a la pobreza y la marginación de grupos relegados históricamente. Desde 
la sociedad civil, bajo esta premisa se han creado proyectos que le dan voz y 
visibilidad a los portadores de los saberes y oficios, que revaloran las tradiciones 
culinarias y promueven acciones de desarrollo personal y comunitario.

13:30 h
Salón de Usos Múltiples
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José N. Iturriaga
En noviembre de 2010, la cocina tradicional mexicana fue reconocida como 
patrimonio cultural de la humanidad al ser inscrita en la Lista Mundial del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Los criterios que sustentaron el 
expediente aprobado son muy específicos: antigüedad, continuidad y actualidad 
de nuestra cocina; sustento de la casi totalidad de los mexicanos; cobertura 
territorial generalizada; equilibrio nutricional reflejado en antiguas culturas muy 
desarrolladas; enmarcada en un territorio privilegiado por su biodiversidad y por 
su diversidad cultural; no es solo popular sino de élite; está presente en la mesa 
cotidiana e igualmente en las ocasiones festivas; subsisten numerosas prácticas 
rituales que vinculan a los alimentos con creencias cosmogónicas prehispánicas 
y con el catolicismo. Por todo lo anterior, la cocina tradicional mexicana rebasa 
lo alimenticio, lo nutricional y lo gastronómico, para convertirse en un fenómeno 
cultural. Nuestra cocina es un poderoso elemento de la identidad nacional. 

Intervención: 
La inscripción de la cocina tradicional mexicana en la Lista Mundial dinamizó 
la participación proactiva de todos los actores del sistema alimentario, al ser 
reconocido el quehacer de cada uno de ellos como parte de un fenómeno cultural 
que a su vez influye y determina aspectos sociales y económicos.

Clausura del Foro Internacional Aguascalientes: Cultura, 
creatividad y paz
Conclusiones y agenda de trabajo por la Arq. Claudia Patricia Santa Ana 
Zaldívar, Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes, Frédéric Vacheron, 
Representante a.i. de la Oficina de la UNESCO México y el Mtro. Luis Ricardo Martínez 
Castañeda, Secretario de Desarrollo Económico. 

15 h
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