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Octubre, 2018. 

 

Reseña del segundo seminario 2018: "Sujetos sociales y gestión pública de los 
Centros Históricos”, celebrado el 4 y 5 de octubre en el Centro Peninsular de 
Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS), UNAM. Mérida, Yucatán. 

 

Con la intención de intercambiar perspectivas, 
metodologías y experiencias sobre procesos de gestión 
y nuevos modelos para la conservación y rehabilitación 
de los Centros Históricos, el pasado mes de octubre se 
llevó a cabo el segundo seminario del año de la Red de 
Centros Históricos.  

A diferencia del primer seminario, la convocatoria para 
este encuentro fue abierta para recibir propuestas 
internacionales con el propósito de crear un intercambio 
diverso de casos y experiencias. Se presentaron casos 
de estudio de los Centros Históricos de Mérida, San 
Miguel de Allende, Campeche, Morelia, San Luis Potosí, 
CDMX, Ciudad Juárez, Oaxaca, Puebla, Taxco, 
Zacatecas y Guatemala. 

 

Los ejes temáticos del seminario, previamente escogidos por el Comité Técnico Académico 
de la Red fueron: Lifestyle Migrations, Instrumentos de políticas públicas y Desigualdad, 
polarización y participación ciudadana. 

Durante el primer día del seminario, después de ser inaugurado el evento, se abrió paso al 
tema de Lifestyle Migrations. Las cuatro ponentes presentaron casos de migraciones 
extranjeras en tres ciudades del país: Mérida, Campeche y San Miguel de Allende.  

 

 



 

 

De estas ponencias, resalta la importancia de abordar el tema desde una perspectiva 
histórica, sobre el uso del espacio en los Centros Históricos y también sobre las dinámicas 
de migración extranjera a nivel regional. Cabe señalar también que la aportación de mapas 
hechos con sistemas de información geográfica al igual que los recursos visuales, se 
vuelven herramientas y documentos importantes para el estudio de éste fenómeno. 

Si bien, aunque se pueden identificar patrones en las migraciones por estilo de vida en 
distintas ciudades del país y en los procesos que devienen de ellas cómo la gentrificación, 
cada caso tiene cualidades específicas, trazadas por el espacio, su gestión y la interacción 
cultural de los nuevos pobladores con la cultura que los alberga.  

El segundo eje temático, Instrumentos de políticas públicas, se abordó también durante el 
primer día del seminario. Aquí, los ponentes repasaron distintos modelos y casos de gestión 
urbana de distintos Centros Históricos.  

Se reconoció colectivamente que las 
políticas de conservación del patrimonio 
no solamente deben centrarse en el plano 
arquitectónico, sino que también y con la 
misma importancia, deben considerar al 
patrimonio humano, comenzando por 
proteger a quienes habitan los Centros 
Históricos.  

En las ponencias sobre este tema, se 
plantearon distintas estrategias para 

integrar a la academia y a la sociedad civil en los procesos de gobernanza. De igual forma, 
en una de ellas se recalcó la necesidad de contar con los procesos de monitoreo para dar 
seguimiento a las estrategias y a la atención específica de los problemas que atañen a los 
Centros Históricos. 

Por otro lado, resaltó el caso del Centro Histórico de Ciudad Juárez, el cual habla de una 
complejidad de gestión urbana específica por ser una ciudad fronteriza que comparte 



cultura, identidades y procesos de urbanización independientes y a su vez compartidos con 
la ciudad de El Paso, en Estados Unidos.  

El tercer eje temático, Desigualdad, polarización y participación ciudadana, se abordó con 
ocho  ponencias durante el segundo día del seminario. Se presentaron casos específicos 
de participación ciudadana y de organización de la sociedad civil para hacer frente a 
diversas problemáticas. Se habló de la integración de la sociedad en los procesos de 
conservación y valorización del patrimonio y a manera de clausura, se contó con la 
participación de Dunia Ludlow, próxima Coordinadora General de la Autoridad del Centro 
Histórico de la Ciudad de México.  

 

Cabe destacar la importancia en la participación de la Mtra. Ludlow, ya que parte desde 
una experiencia de ser un agente de gobierno específicamente encargado de la gestión 
urbana de un Centro Histórico, a diferencia de las otras ponencias en donde los y las 
ponentes eran investigadores y estudiantes.  

A manera de recapitulación, en ambos días se 
realizó al final de las ponencias una mesa 
redonda para reflexionar y debatir sobre las 
problemáticas y los temas expuestos, las 
distintas miradas y estrategias de gestión para 
hacer frente a los problemas y procesos a los 
que se enfrentan los Centros Históricos. De 
estas mesas redondas y a partir del intercambio 
realizado entre los ponentes durante estos dos 
días, surgieron motivaciones para realizar 
proyectos conjuntos y nuevas propuestas para 
el trabajo de la Red.  

 

 

A continuación compartimos la cobertura 
mediática del evento: 



Periódico: Por Esto
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2018



Periódico: La Verdad
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2018



Periódico: La Verdad
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2018



Periódico: Milenio Novedades
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2018



Periódico: Milenio Novedades
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2018



Periódico: Punto Medio
Fecha de publicación: 6 de octubre de 2018



Periódico: Punto Medio
Fecha de publicación: 6 de octubre de 2018



Periódico: Punto Medio
Fecha de publicación: 6 de octubre de 2018



Periódico: Punto Medio
Fecha de publicación: 8 de octubre de 2018



Periódico: Mid Point 
Edición 19. 
(Suplemento de Punto 
Medio )

Fecha de publicación: 
Noviembre de 2018.


