
Abya Yala
Wawgeykun�

Artes, saberes � vivencias
de indígenas americano�

Beatríz Carrera Maldonado y Zara Ruiz Romero
editoras

TERRAEtno

 VOSAcer-





Ab�a Yala Wawgeykun�
Artes, saberes y vivencias 
de indígenas americano�

Beatriz Carrera Maldonado
Zara Ruiz Romero

EditoRAs





Ab�a Yala Wawgeykun�
Artes, saberes y vivencias 
de indígenas americano�



AcerVOS - Colección Textos

© 2016
Acer-VOS. Patrimonio Cultural Iberoamericano
1er volumen

Editoras
Beatriz Carrera Maldonado
Zara Ruiz Romero

Director
Fernando Quiles García

Coordinador
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Corrección de estilo
Secretaría de Cultura-DGCP

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
José David Ruiz Barba

Diseño de portada
Israel David Piña García

Foto de portada
Beatriz Carrera Maldonado. 
Imagen de sombrero de Marakame (Chamán). Tejido de palma 
y decoración tradicional huichol.
ca. 1930.
Colección Museo Zacatecano, I.Z.C.

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN
978-84-617-6217-0
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos en Redes. 2016, España.

978-607-9092-56-6
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”. 2017, México.



Abya Yala Wawgeykuna
Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos

Poema 
Abya Yala Wawgeykuna / Hermanos Americanos.

Prólogo
Beatriz Carrera Maldonado y Zara Ruiz Romero, editoras.

                                                                              Literatura

Del iixpantilia preludio del testimonio
Rafael Lara-Martínez, 

Tecnológico de Nuevo México.

La simbolización del sacrificio en los antiguos cantares del Dzitbalché
Carlos Urani Montiel Contreras, 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

                                                                      Arte y artesanía

Actualidad de las artesanías indígenas en Iberoamérica
Fernando Quiles García, 

Universidad Pablo de Olavide. 

Karen N. Juárez Peña, 
Centro de Cultura Casa Lamm. 

Un acercamiento a las piezas y colecciones 
de arte indígena americano en museos españoles

Zara Ruiz Romero, 
Universidad Pablo de Olavide.

Ecos chamánicos en la escultura contemporánea
Pablo Navarro Morcillo, 

Universidad Pablo de Olavide.

El sueño del artesano: Breves notas sobre la obra 
temprana de Jaime Suárez (1969-1975)

Daniel Expósito Sánchez, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

10

12

 

18

30

 

46

 
 

 
68

 

86
 

 
102



                                                                          Cosmovisión

Cosmovisión e identidades indígenas en el suroeste 
de la Amazonía en la primera mitad del siglo XVIII

Louise Cardoso de Mello, 
Universidad Pablo de Olavide.

Los que van al cerro: imágenes de la cosmovisión mixe en Oaxaca, México
María del Carmen Castillo Cisneros, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Oaxaca.

                                                        Festividades tradicionales

Todos Santos o Fieles Difuntos: la celebración del Día de Muertos, 
expresión de la diversidad cultural en México

Felícitas Estela Vega Deloya, 
Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura

y Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 

Un análisis de La Judea de Jiménez del Téul en Zacatecas, México. 
Ceremonia de Semana Santa

María Cristina Morales Viramontes, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Zacatecas.

Las danzas y fiestas prehispánicas
Tlahuizcalpantecutli González Estrada, 

Gestor Cultural.

                                                               Usanzas y territorios

Distribución y ocupación del espacio. Las estructuras 
de los asentamientos en el área cultural tairona 

y su relación con el medio natural
Nayibe Gutiérrez Montoya, 

Universidad Pablo de Olavide.

Los que vienen y van: migración e hibridación 
del Patrimonio Cultural Inmaterial

Beatriz Carrera Maldonado, 
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”. 

120

134

152

172

184

198
 

220

AcerVOS - Colección Textos



La tradición oral en la construcción del pasado prehispánico 
en la zona arqueológica de La Quemada, Zacatecas, México

Carlos Alberto Torreblanca Padilla, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Zacatecas.

El territorio simbólico de la migración: 
las tradiciones purépechas en Woodburn, Oregón

Miriam Reyes Tovar, 
Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra.

Epicentro indígena del gran tunal, fusión y huellas 
de cultura popular en Pinos, Zacatecas

Gabriel Edmundo Torres Muñoz, 
Gestor Cultural.

                            Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial

El árbol totonaca de la buena fruta
Salomón Bazbaz Lapidus, 

Fundador del Centro de las Artes Indígenas 
y Director General del Festival Cumbre Tajín.

Archivo de la Palabra: una propuesta de salvaguardia 
para el Patrimonio Cultural Inmaterial

Hilario Topete Lara, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 

Montserrat Patricia Rebollo Cruz, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 

Sobre metodologías participativas en registro fotográfico 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, aproximaciones iniciales

Gabriela Inés Valenzuela Bejarano, 
Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de América Latina-Crespial.

240

254

268

284
 

300

316



316

Abya Yala Wawgeykuna

Sobre metodologías participativas en registro fotográfico del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, aproximaciones iniciales

Gabriela Inés Valenzuela Bejarano
Coordinadora de Comunicaciones del Centro Regional para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (Crespial)
gvalenzuela@crespial.org

Resumen
La fotografía es considerada como una herramienta de registro im-
prescindible para el trabajo de campo y la investigación social. La 
acción de registrar imágenes es tan común que muchas veces perde-
mos de vista los tipos de relaciones y procesos que podemos construir 
a partir de esta acción. Verticalidad, intromisión a la privacidad, 
falta de diálogo, convertir a los sujetos en objetos, son algunas de 
las prácticas que se deslizan en lo que genéricamente denominamos 
“registro fotográfico”. Actualmente, existe un amplio desarrollo de 
la fotografía como metodología participativa para trabajar la visuali-
dad de manera conjunta, con diversas poblaciones en distintas áreas 
temáticas. Sin embargo, estos procesos alternativos no están exentos 
de retos. Contradicciones entre el discurso y la imagen, conflictos en 
el trabajo grupal, son algunos de los puntos que debemos enfrentar 
para crear una práctica que sea efectiva, factible y no sólo un ideal.
Palabras clave: Fotografía, Patrimonio Cultural Inmaterial, meto-
dologías participativas, registro fotográfico.

Abstract
Photography is considered as an essential registry tool for field work and 
social research. Taking pictures has become so common that we sometimes 
lose perspective from the processes and different relations we can build 
from this very action. Verticality, privacy intrusion, lack of dialogue, 
turning mere objects into living subjects are some of the practices that 
are part of what it is called "photographic record". Currently, there is a 
broad development of photography as a participatory method to work 
a joint visuality with different populations in various thematic areas/
fields. However, these alternative processes have to face challenges as well. 
Contradictions between image and speech, conflicts in group working 
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are some of the issues we must face in order to build a more effective and 
feasible practice and not just an ideal one.
Keywords: Photography, Intangible Cultural Heritage, participatory 
methods, photographic record.

Trabajar en salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)1 
nos invita a ser creativos, multidisciplinarios y comprometidos. 
Tenemos que aprender a trabajar en colectivo, inventar y reinventar 
estrategias para desarrollar proyectos consistentes, integrales y, prin-
cipalmente, útiles, que respondan verdaderamente a las necesidades 
concretas de la comunidad. Dentro de este mar de posibilidades, el 
registro fotográfico del PCI adquiere una especial importancia, por-
que no sólo nos permite “ver” más allá de nuestras fronteras visuales, 
territoriales y mentales, sino también desarrollar una fotografía que 
transmita y construya conocimiento, permitiéndonos dialogar con 
los otros y también con nosotros mismos.
 La fotografía como herramienta de registro en PCI se torna 
en una habitual compañera en el trabajo de los investigadores, gesto-
res, portadores y los especialistas en PCI en general. Sin embargo, a 
pesar de ser considerada como una herramienta imprescindible para 
el trabajo de campo, la investigación y el desarrollo de proyectos, la 
acción de fotografiar se ve tan simple y común que muchas veces 

1.  El presente artículo se encuentra enmarcado dentro del trabajo del Crespial en lo 
referido, talleres y capacitaciones para el registro participativo del PCI, línea de acción 
orientada al fortalecimiento de capacidades nacionales para la salvaguardia del PCI en la 
Región (entiéndase América Latina), a través de una efectiva implementación de estrate-
gias de sensibilización y difusión del PCI, acordes con la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco 2003).

Introducción
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perdemos de vista los tipos de relaciones y procesos que podemos 
construir a partir de esta práctica. Verticalidad, intromisión a la 
privacidad, falta de diálogo, convertir a los sujetos en objetos o en 
formas puramente estéticas, son algunas características que muchas 
veces se deslizan en lo que genéricamente denominamos “registro 
fotográfico”. Es aquí donde nos preguntamos: ¿Cuál es la alternativa? 
¿Podemos construir procesos fotográficos más democráticos, inclu-
sivos y horizontales?
 Ante este reto, desde la perspectiva de salvaguardia en PCI, 
trabajar la fotografía con metodología participativa se nos torna en una 
interesante alternativa, la cual no está exenta de dificultades y retos.

Las imágenes del patrimonio cultural latinoamericano están siendo 
usadas cada vez más en los medios de comunicación masiva, desde 
el turismo comercial hasta las campañas políticas.
 El abuso del exotismo, el sobreesteticismo, la construcción 
visual de la imagen patrimonial ubicada siempre en el pasado, son 
algunas características que contribuyen a convertir el tema patrimo-
nial en una visualidad fundamentalmente comercial.
 Según George Yúdice2, las relaciones entre cultura, eco-
nomía y globalización son cada vez más estrechas. Las industrias 
del entretenimiento han encontrado en la cultura, un amplio mer-
cado. La diversidad cultural se convierte en un elemento perfecto 
para promocionar el consumo, cada vez en públicos más amplios. 
En este contexto, la cultura termina al servicio de la globalización, 
desplazándose de un proyecto hegemónico y homogéneo, a un 
simulacro de multiculturalidad al servicio del mercado y el consumo. 

2.  Yúdice, George. El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona, 
Gedisa, 2002.

La fotografía 
patrimonial y su 

desarrollo en 
medios masivos 

de comunicación

Fig. 1. Registro fotográfico 
Paucartambo 1. 

Trabajo de campo del 
registro fotográfico dentro 

del marco del proyecto 
del plan de salvaguardia 

de la festividad de 
Mamacha Carmen de 

Paucartambo - julio, 2014, 
Cusco, Perú. Fotografía: 

Archivo Crespial.
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La cultura, con toda su carga simbólica e identitaria, se convierte 
en pieza fundamental de enlace entre el poder político y el poder 
económico.
 Y si empezamos a ver a la cultura como recurso (económico, 
político) también podremos ver cómo ésta, a efectos de lograr mayor 
facilidad en su trasmisión y circulación comercial, se va reduciendo 
a imágenes cada vez más exóticas, múltiples y complacientes. Al res-
pecto, recordemos lo que nos dice Darío Sztajnszrajber:

“La estetización de la existencia supone el traspaso de las 
categorías del arte a la realidad toda, y especialmente a las 
nuevas condiciones de producción tardío-capitalistas. Un 
nuevo capitalismo global, avanzado e hiperconsumista se 
presenta como productor de un nuevo tipo de mercancías: 
la imagen (Debord, G. 1995). Una nueva realidad vacía al 
arte de su potencial utópico y se va pergeñando como una 
realidad estetizada y desprovista de alternativa”3.

 Si estamos, entonces, en este régimen visual dominan-
te, ¿dónde están los espacios para otro tipo de representaciones?, 
¿cómo podemos construir espacios de “negociación de poder” de las 
representaciones e identidades culturales?
 Nos encontramos en un espacio postmoderno, donde los 
regímenes de la visión dominante usan a la misma cultura (sus imá-
genes, sus discursos) como objeto de consumo, construyendo un 

3.  Sztajnszrajber, Darío. “Posmodernidad y estetización de la existencia”, Clase 10, Curso: 
Educación, imágenes y medios 2009-2010, Flacso-Argentina.

Fig. 2. Registro fotográfico 
paucartambo 2. 
Trabajo de campo del 
registro fotográfico dentro 
del marco del proyecto 
del plan de salvaguardia 
de la festividad de la 
Mamacha Carmen de 
Paucartambo -julio 2014, 
Cusco, Perú. Fotografía: 
César Alberto Venero 
Torres (Alavistaserá Films).
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discurso político y social, desde el poder de las imágenes. Estamos 
en un nuevo escenario donde las luchas en cultura se transforman en 
espectáculos y performances. Estamos ante un nuevo régimen econó-
mico que atraviesa y usa a lo cultural, desde diversos frentes. 
 Muchas ciudades patrimoniales en el mundo se están convir-
tiendo en ciudades para la mirada del otro4, en ciudades que apelan 
–una y otra vez– al imaginario colectivo de la historia, al glorioso 
pasado, ignorando muchas veces a las comunidades del presente, a 
las cuales se les presiona para que se acoplen a este tipo de políticas 
o, de modo contrario, que se queden fuera.
 Como vemos, la banalización de la imagen patrimonial 
está impulsando desde lo visual una fuerte fractura identitaria de las 
personas con sus propias ciudades, las cuales las ven “invadidas” y 
“dominadas” por fuertes agentes económicos externos (hoteles, restau-
rantes de lujo diseñados para atender al turismo internacional), que 
sólo buscan su propio interés y no colaboran al desarrollo sostenible 
e inclusivo de la población del lugar.
 Nos encontramos, entonces, en batallas que no sólo se li-
bran dentro de lo visual, sino que interaccionan continuamente con 
lo social, en un proceso de idas y vueltas. Un turismo únicamente 
comercial sin participación ciudadana real convierte, día a día, la 
cultura en imagen y en espectáculo, mueve economías hegemónicas 
respaldándolas con un discurso histórico e identitario, políticamente 
correcto, pero que sigue excluyendo a la gran mayoría de la pobla-
ción. Estamos ante una nueva guerra de las imágenes (parafraseando 
a Gruzinski), donde las batallas no sólo se encuentran en la superficie, 
sino en la profundidad. Recordemos qué nos dice Gisela Cánepa 
sobre las representaciones visuales:

“Las expresiones de representación visual están, pues, sujetas 
a particularidades históricas y, como campos de argumenta-
ción cultural, responden a economías, agendas y mandatos 
específicos. Los cambios tecnológicos, las migraciones, la 
‘espectacularización’ del mundo y el régimen instrumental 
que se viene imponiendo conforman el marco en el cual 
viejas y nuevas formas de representación visual operan en 
la actualidad”5.

4.  Sobre el tema del efecto del turismo en las ciudades en un escenario de “sobremoder-
nidad” ver: Auge, Marc. El viaje imposible: el turismo y sus imágenes. Barcelona, Gedisa, 1998.
5.  Cánepa, Gisela, “Imagen y visualidad en la antropología peruana”, Degregori, Carlos 
Iván; Sendón, Pablo F.; Sandoval, Pablo (Eds.) No hay país más diverso. Compendio de antro-
pología peruana II. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2012, pág. 343.
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 Las aproximaciones visuales artificiales al patrimonio cultural 
sobrepasan el plano de la representación y tienen efectos fuertes y 
directos en cómo comprendemos el tema de la identidad y la diver-
sidad cultural. 
 La popularización de la imagen patrimonial, por manos de 
un turismo sin inclusión social, en vez de ayudar a encontrarnos más, 
nos aleja de la realidad, presentando a la cultura como un espectáculo, 
como un destino turístico del presente, pero anclado en el pasado, 
un lugar seductor para visitar pero nunca para vivir en él.
 Ante estas tendencias, creemos que desde el uso de meto-
dologías participativas en el registro fotográfico del PCI, podemos 
aprender a interpelar las imágenes, preguntarnos cómo representa-
mos nuestro patrimonio, qué discursos, vacíos e invisibilidades con-
tienen las imágenes más mediáticas. Es una apuesta a contramarea, 
ir más allá de la estética de superficie (y de la superficialidad) de la 
sociedad global a través de construcciones y procesos visuales de ca-
rácter participativo y comunitario. Es intentar no ver al mundo con 
una sola mirada, concentrarnos en la realidad y en el presente y así 
desprendernos paulatinamente del poder de las imágenes nostálgi-
cas que sólo evocan algún pasado glorioso, un pasado que nunca va 
a volver, porque el reto del patrimonio cultural se encuentra en el 
presente.

Cuando hablamos de metodologías participativas en general, estamos 
pensando en procesos de carácter colectivo, donde se promueven pro-
cesos de aprendizaje, trabajo y diálogo grupal. Procesos donde todas 
las personas puedan tener la oportunidad de ejercer un rol activo, es 
decir, un derecho a participar, a tener voz y voto en las decisiones que 
involucran a todo el colectivo. Gracias a este tipo de metodologías, 
podemos combatir la imposición vertical de proyectos ajenos a la voz 
de la comunidad, es buscar acercarnos grupalmente a la realidad, a sus 
problemas y buscar en el diálogo, el debate y el consenso, soluciones 
prácticas generadas de manera colectiva. 
 Desde lo fotográfico, el plantear el uso de metodologías 
participativas parece poco viable al inicio, especialmente si pensamos 
en la fuerte lógica individualista que puede tener la práctica fotográ-
fica. Es por ello que al pensar en participación, debemos plantearnos 
diferentes niveles y modalidades en este tipo de procesos, unas más 
viables que otras de acuerdo con los contextos socioculturales que 
tengamos que afrontar. 

Metodologías 
participativas 
en el registro 
fotográfico 
del PCI
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Eligiendo temas de manera colectiva
Muchas veces vamos a fotografiar las expresiones culturales de una 
localidad, con objetivos claros y precisos, sin preguntarnos a profun-
didad si este “mapa fotográfico mental” responde verdaderamente a 
la realidad que enfrentamos y principalmente a la visión que tienen 
las comunidades sobre ellas mismas. 
 Es aquí donde la posibilidad de construir nuestro plan fo-
tográfico a partir del diálogo con los mismos portadores es muy 
oportuna. Por un lado, nosotros explicaremos de manera transpa-
rente qué nos interesa fotografiar, por qué, para qué y para quién lo 
hacemos, y por otro lado, escucharemos la opinión de las personas 
al respecto de nuestra propuesta, la debatiremos y, si es necesario, se 
replanteará con los aportes de la comunidad. Mediante este proceso 
podemos hacer una consulta colectiva en la localidad para validar o 
reajustar nuestro plan fotográfico, sin embargo aún no hemos elegido 
los temas de manera colectiva. 
 Para poder elegir los temas a fotografiar en grupo, necesi-
tamos comprender primero que este proceso no va a ser rápido ni 
necesariamente fácil. Debemos pensar en varias reuniones de trabajo 
donde podamos usar estrategias de sensibilización y promoción del 
PCI que vayan de lo comunicacional a lo educativo. Es, en esencia, 
promover el diálogo, la reflexión y el debate sobre las expresiones 
culturales de la comunidad, para que al final del proceso, las per-
sonas puedan decidir qué espacios, personas y momentos se deben 
fotografiar, de qué forma y por qué motivos, de manera que se pueda 
decidir y construir un discurso visual en colectivo.

Revisando y seleccionando las fotografías de manera grupal 
Complementario o independiente del anterior tipo de práctica men-
cionada, podemos pensar en realizar revisiones de fotografías de 
manera grupal. Para lograr dicho objetivo es necesario primero tener 
claro cuáles son los fines de la selección, es decir, cómo y para qué 
las vamos a usar. Es buscar las fotos más representativas de la expre-
sión cultural desde la visión de la comunidad, pero aterrizando el 
tema en el uso específico que se le van a dar a las fotos: ¿son para un 
colegio, para una revista o para una exposición?, ¿son para un uso 
dentro o fuera de la comunidad?, ¿son para un proyecto de turismo 
comunitario o quizás para un expediente? 
 De acuerdo con los fines que nos planteamos para las fo-
tografías, el proceso de revisión y selección de las mismas será más 
efectivo y con menos ambigüedades.
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 Esta revisión puede ser de un material registrado por un 
fotógrafo, un colectivo fotográfico o por algún tipo de institución. 
Permite ver con otros ojos las fotos realizadas y conocer el impacto 
de las mismas en la comunidad.
 Es un tipo de proceso que busca ayudarnos a construir una 
buena comunicación con las personas, nos permite reducir los proble-
mas de interpretaciones ambiguas o negativas de las fotos utilizadas y 
es una acción que marca nuestro respeto a las personas, un esfuerzo 
por no caer en la verticalidad y en la mirada única, una apuesta por 
construir un discurso visual con muchas voces.

Realizando el registro fotográfico de manera colectiva
El registro grupal permite cubrir muchos más temas desde diferentes 
puntos de vista, tanto locales como externos. Sin embargo, como 
un requisito previo para este tipo de procesos, se necesita formar un 
equipo de trabajo sólido, lo suficientemente capacitado (en técnica, 
estética y temática), para realizar un registro fotográfico solvente, con 
gran claridad en los objetivos y lineamientos del proyecto.
 Es una estrategia muy útil para registros fotográficos de gran 
complejidad como, por ejemplo, una fiesta patronal o para registros 
de expresiones que necesitan cubrir grandes extensiones de territorio, 
amplios periodos de tiempo o situaciones que ocurren en
diferentes lugares de manera simultánea.

Fig. 3. Taller de registro 
sonoro y fotográfico. 
Taller Básico de 
Registro Sonoro, Visual 
y Catalogación del 
PCI organizado por el 
CRESPIAL -noviembre 
2010, Cusco, Perú. 
Fotografía: Archivo 
Crespial.
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Promoviendo que las personas de la comunidad fotografíen sus 
propias historias
Este tipo de procesos son de largo aliento, los cuales permiten que 
las personas de la comunidad asuman el compromiso de fotografiar 
sus propias expresiones culturales. Es un proceso ideal, pero también 
el más complejo en gestión, el cual también requiere mayor tiempo 
para poder ser desarrollado adecuadamente.
 Implica, por ejemplo, varios talleres de capacitación en la 
comunidad, muchas reuniones para acordar diferentes puntos del 
proceso (objetivos, temas, lugares, plazos, participantes, uso de las 
imágenes, etc.) y también es un tipo de propuesta que requiere una 
gran cantidad de recursos (humanos, logísticos, financieros).
Sin embargo, bien implementado, es un tipo de proceso que genera 
los mejores resultados, ya que las personas se integran más con las 
expresiones culturales de sus localidades, impulsando la posibilidad 
de generar procesos colectivos más sostenibles y de mayor impacto 
para el desarrollo comunal.

Fig. 4. Taller registro 
fotográfico OEI. 

Curso Taller 
Semipresencial Registro 

Fotográfico para 
Especialistas en PCI 

organizado por la OEI y el 
Crespial -julio 2011, Lima, 

Perú. Fotografía: Archivo 
Crespial.
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Fig. 5. Taller salvaguardia 
paucartambo.
Talleres para la 
formulación participativa 
del plan de salvaguardia 
de la festividad de la 
Mamacha Carmen de 
Paucartambo organizado 
por el Crespial -enero 
2014, Cusco, Perú. 
Fotografía: Archivo 
Crespial.

Un primer reto es evaluar bien la situación que enfrentamos, pensar 
que en una misma localidad existen diferentes agendas, intereses, 
percepciones y, por tanto, es necesario ver qué es lo que realmente 
podemos trabajar y potencialmente qué peligros o conflictos pode-
mos enfrentar. 
 Por ejemplo, una situación común es la dificultad de poder 
implementar procesos de larga duración. Esta situación es bastante 
frecuente cuando se plantea un proyecto fotográfico con metodo-
logías participativas, ya que estos procesos no ofrecen productos 
rápidos y esto suele desanimar a muchas personas porque no le ven 
beneficios a corto plazo. Aquí es bueno recordar que los procesos 
participativos brindan herramientas de gestión y movilización social 
a la comunidad, brindan voz y poder a diferentes grupos de personas 
a través de la visualidad y eso nos permite sembrar un buen terreno 
para una salvaguardia en PCI verdadera, efectiva y participativa. 

 Otro reto importante es comprender que tenemos una 
gran diversidad de expresiones de PCI desarrolladas a su vez por 
una gran variedad de comunidades y/o grupos de portadores. Esta 
diversidad nos obliga a implementar estrategias específicas para cada 
nueva situación que se nos presente. Por ejemplo, implementar un 
registro fotográfico participativo del PCI en espacios con muchos 

Retos 
y posibilidades
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conflictos internos, debe realizarse con sumo cuidado ya que, mal 
diseñado, el registro puede agudizar las diferencias y traer más pro-
blemas que soluciones.
 Por otro lado, tenemos espacios donde la visión de muchos 
miembros de la comunidad puede ser muy comercial y mediática, 
producto de intereses prácticos de la agenda local, de estereotipos 
sobre temas de desarrollo y cultura u otras razones. Aquí tendremos 
mucho que trabajar y debatir. El trabajo participativo en fotografía 
en un juego de intersecciones de miradas implica que cada mirada 
tenga sueños, anhelos e intereses distintos. Estos procesos implican 
buscar equilibrar diferentes visualidades de una misma comunidad 
y tener la suficiente apertura de trabajo, para no imponer un solo 
lenguaje.
 Finalmente, es importante enfatizar sobre la necesidad 
de trabajar con el consentimiento previo, libre e informado de la 
comunidad. Esto es válido tanto para lo fotográfico como para la 
salvaguardia del PCI en general. En la práctica significa que las 
personas sepan para qué son las fotografías, dónde se van a difun-
dir, qué van a mostrar. También significa respetar el derecho de 
las personas de negarse a ser fotografiadas o limitar el acceso a las 
cámaras a ciertos momentos y espacios.
 La implementación de metodologías participativas en el 
registro fotográfico para la salvaguardia del PCI en quince países 
latinoamericanos que integran el Crespial es una tarea compleja 
que implica, inicialmente, realizar muchas acciones de sensibiliza-
ción y promoción de carácter internacional, nacional y local, para 
luego establecer diversos niveles de debate y así generar acciones 
de comunicación de carácter integral y transversal que puedan 
responder correctamente a las constantes y múltiples demandas de 
capacitación que realizan diversos actores sociales de la región.
 La implementación de una estrategia de comunicaciones 
en estos términos nos permite generar, a mediano y largo plazo, 
diversas alianzas estratégicas con múltiples actores sociales que van 
desde los organismos de gobierno hasta los gestores y portadores 
del PCI.
 La salvaguardia del PCI finalmente puede ser muchas veces 
un trabajo a contramarea, porque implica superar muchos conflictos 
y limitaciones de carácter social, cultural, económico y político. Sin 
embargo, así como hay muchos obstáculos, se pueden establecer 
también múltiples alianzas y puntos de contacto para la salvaguar-
dia integral y sostenible del PCI, vinculando permanentemente la 
cultura y el desarrollo sostenible.
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 Busquemos pensar en términos reales, equilibrar lo posible 
con lo ideal, lo complejo con lo práctico. Ser sinceros con lo que 
vamos a enfrentar y audaces en la generación de soluciones creativas 
y colectivas. Sólo así podremos construir juntos una práctica que 
sea efectiva, factible y no sólo un ideal. 
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