
Realizado en La Plata, Huila
Grupo Vigías Covalonga La Plata

Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

La Plata, Huila

“Con esta propuesta llegamos a un espacio público como lo es el parque 
principal del municipio, escenario de encuentro de la fiesta, haciendo 
participe a la comunidad a partir de la demostración y práctica del baile 
tradicional. Con la oportunidad de vincular jóvenes bailarines de bambuco, 
interactuamos con los transeúntes y personas que llegaron al parque 
principal, enseñando y vivenciando de manera espontánea el baile del 
bambuco tradicional Paso Paéz.

La distinción como patrimonio cultural inmaterial, nos ha motivado a 
contribuir a las medidas de salvaguardia, aportando por medio de 
acciones de museo vivo al reconocimiento del baile tradicional, 
manifestación propia del Festival Folclórico y Sanperdrino de la Plata Huila, 
ya que no ha tenido la importancia que merece en un acto festivo 
patrimonial de más de 60 años.”



“Heredé el arte de la joyería por 
mi familia, la cual por décadas 

se ha dedicado a la elaboración 
de filigrana caucana, también 

cuento con estudios 
complementarios que me impulsaron 

no solo a aprender técnicas, sino 
también, a emprender. Hoy día cuento 

con más de 25 años de experiencia en el 
oficio, soy un joyero muy reconocido en mi 

Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

“Reconocemos esta experiencia como exitosa y muy enriquecedora, porque 
mediante nuestro proyecto “Campo alegre nuestra cuenca, nuestro 
patrimonio”, se constituyó una experiencia inolvidable, no solo para conocer 
el territorio y comunidades, sino también, de alto impacto en el patrimonio 
cultural, natural, ambiental, histórico, arqueológico, geológico y 
paleontológico, entre otras manifestaciones, con el cual cambiamos el 
paradigma de poder integrar de manera transversal los componentes 
ambientales: agua, suelo, aire, fauna y flora, socioeconómico, gestión del 
riesgo de desastres, cambio climático y gestión del riesgo del patrimonio, 
como un grupo disruptivo que participa activamente en diferentes 
procesos participativos de ordenamiento del territorio, lo anterior, como 
estrategia de desarrollo, conservación, protección y salvaguarda de 
nuestro riqueza patrimonial. Nuestro plan de “enseñar haciendo y 
jugando”, utilizando una estrategia muy similar al juego de ¿Quién Quiere 
Ser Millonario?, con  ajustes e innovaciones de juegos tradicionales, tales 
como: El yoyo, trompo, balero, cerbatana, rompecabezas, perinola y ruleta, 
nos permitió evidenciar el bajo nivel de apropiación social de nuestros 
jóvenes con respecto al uso y dominio de los juegos tradicionales, 
concluyendo que debemos trabajar en el apoyo a nuestros artesanos para 
que elaboren y contribuyan al rescate de nuestros juegos.

Sin embargo, contradictoria y satisfactoriamente los participantes se 
identificaron activamente con la interpretación y comprensión de la 
relación entre, las diferentes manifestaciones del patrimonio y los 
componentes ambientales, constituyendo el logro de haber roto 
paradigmas y convertir a estos jóvenes en seres resilientes ante la gestión 
del riesgo del patrimonio; de esta manera, es importante actualizar 
periódicamente la información sobre historia y patrimonio publicada en 
las monografías de las páginas web de los municipios, incrementar y 
fortalecer los espacios de apropiación social del patrimonio en sus 
diferentes manifestaciones, como una estrategia de fomento de los 
sentidos de pertenencia e identidad, aprovechando la excelente 
receptividad, disposición y conocimiento por parte de nuestros jóvenes.”

Realizado en Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Grupo Vigías Santa Rosa de Cabal



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Aipe, Huila.

“El proyecto A la sombra de la Ceiba que, en resumen, consistió en poner en 
escena un domingo de mercado en el espacio social del parque central del 
municipio de Aipe (Huila), logró involucrar a la población infantil, juvenil y 
adulta, por medio de talleres interactivos como pretexto para rescatar del 
olvido y de la amenaza de desaparecer el escenario del festival, herencia 
ancestral aborigen de la zona sur del departamento del Tolima en el 
municipio Natagaima, límite norte del departamento del Huila con el 
municipio de Aipe.

Se dispuso en la plazoleta central los toldos en donde las cocineras de 
tradición invitadas compartieron con la comunidad las delicias que sus 
abuelas solían vender un domingo de mercado de antaño (guiso corrido, 
arepas y chicha de maíz). El escenario fue musicalizado todo el tiempo con 
tonadas rajaleñeras, bambucos y sanjuaneros huilenses que daban al 
ambiente lluvioso un cálido sentir de apropiación por lo nuestro. Un valor 
agregado consistió en el montaje fotográfico a gran escala de espacios del 
parque central antiguo y su entorno, lo cual el público apreció mucho, pues 
suscitó que se dieran discusiones amenas  en su reconocimiento y 
recuerdos entre algunos adultos mayores.“

Realizado en Aipe, Huila
Grupo Vigías Forjando Tradición



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Neiva y La Plata, Huila. 

“El proyecto Recorridos Musicales: reivindicando nuestra historia, 
desarrollado por Vigías Huiltur como estrategia para la apropiación social 
de los patrimonios vinculados a las plazas fundacionales de los municipios 
de Neiva y La Plata, en el cual se desarrollaron recorridos con gran éxito, 
vinculando diversos grupos poblacionales, quienes aprendieron a 
interpretar instrumentos musicales tradicionales y dialogaron con los 
vigías acerca de la riqueza cultural y patrimonial de nuestros territorios. 
Cabe resaltar que las plazas fundacionales son lugares geográficamente 
privilegiados en las dinámicas urbanas pues se posicionan como locación 
de eventos culturales, se sitúan en ellas bienes patrimoniales y a su 
alrededor edificaciones con importantes historias, así mismo, la música 
como elemento vinculante de los transeúntes en los parques, confirma que 
el arte reúne y posibilita establecer vínculos para sensibilizar sobre la 
importancia histórica de los elementos cotidianos y la apropiación de los 
espacios públicos.

Finalmente, un impacto indirecto de esta estrategia fue la sensibilización de 
la comunidad que frecuenta los parques fundacionales, quienes son 
fundamentales en la consolidación de una cultura turística que mejoraría 
las dinámicas de turismo cultural en estos espacios.”

Realizado en Neiva y La Plata, Huila
Grupo Vigías Huiltur



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Neiva y La Plata, Huila. 

El proyecto “Explora y vive el Centro histórico de San Gil” fue una estrategia 
para la apropiación social de los espacios públicos mediante acciones de 
museos vivos, realizado en este espacio, declarado “bien de interés 
cultural del nivel nacional desde 1963” y con Plan Especial de Manejo y 
Protección, PEMP, aprobado en 2015. Sin embargo, los niveles de 
conocimiento y apropiación ciudadana por este espacio son muy bajos, por 
lo que es apremiante realizar procesos educativos y de comunicación 
permanente. 

Este proceso juntó elementos del patrimonio cultural material inmueble y 
del patrimonio inmaterial articulados allí, como las técnicas constructivas, 
los personajes históricos, la música colombiana andina y la gastronomía 
santandereana. Todos estos componentes se hicieron presentes en una 
jornada donde un grupo de sangileños vivieron de forma muy experiencial 
un recorrido guiado por las principales calles del Centro histórico para 
terminar en la Antigua Casona del Colegio Guanentá donde se instalaron 
cuatro estaciones orientadas por actores, quienes personificaban 
personajes de época y también gestores culturales del municipio, quienes 
coordinaban actividades relacionados con elementos patrimoniales, como 
la tapia pisada, la gastronomía santandereana y la música colombiana 
andina.

Realizado en San Gil, Santander
Grupo Vigías de Patrimonio Guanentá Vive



Apropiación social de espacios públicos por 
medio de acciones de Museos Vivos

Salto del Tequendama, Soacha, Cundinamarca

El proyecto “Un paseo al Salto”, conmemora la visita de Manuelita Sáenz a 
este lugar y tuvo como objetivo, fomentar la apropiación de este 
patrimonio entre la comunidad local y difundir el sentimiento de afinidad 
con la emblemática caída de agua y su eterna acompañante: la Casa 
Museo Tequendama, bien de interés cultural de la Nación. 

De esta manera, se recreó la visita de Manuelita Sáenz ocurrida en 1823, 
haciendo una adaptación del relato de Bouissingault. Los actores fueron los 
monitores pedagógicos de Casa Museo Tequendama, campesinos de 
profesión, quienes los fines de semana sirven como facilitadores a las 
personas que visitan el lugar. Se finalizó el día con un concierto de piano del 
maestro Diego y la organización PIANO MOVIL, quienes interpretaron piezas 
emblemáticas de antaño, por ejemplo, algunas obras de Fréderic Chopin, y 
también piezas de la independencia de Colombia -La Libertadora y la 
Vencedora- en homenaje a la vida de Manuelita Sáenz. Lo anterior, como 
parte de las acciones que buscan consolidar el lugar como un escenario 
cultural, de esta manera se logró el objetivo, logrando el impacto en el 
público y la apropiación del espacio.

Realizado en Salto del Tequendama, Soacha, Cundinamarca
Grupo Vigías el Porvenir de Tequendama



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Ibagué, Tolima. 

El proyecto “Caminata Musical al Ritmo del Patrimonio”, consistió en hacer 
un recorrido por los BIC municipales y BIC con declaratorias Nacionales 
ubicados en la zona céntrica de Ibagué de manera creativa, lúdica y 
artística, informando los atributos de estos bienes, por medio de la 
experiencia de un recorrido musical de reconocimiento y apropiación, se 
involucraron artistas de música colombiana: la coral ciudad de Ibagué y el 
grupo Caminantes, música instrumental -saxofón, malabaristas de circo y 
una batucada para animar el recorrido. Asistieron un número 
indeterminado de personas que observar con el recorrido y acompañaron 
en las paradas escuchando la información sobre los bienes, aportada por 
los arquitectos de la universidad de Ibagué, vinculados al proyecto. 
Asimismo, se hicieron jornadas de aseo previas al evento “caminata 
musical”, haciendo una importante intervención en los alrededores de los 
BIC descuidados o vandalizados, fomentando la apropiación de dichos 
espacios.

Realizado en Ibagué, Tolima
Grupo Vigías Asociación amistad y mucho más



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Bogotá, Cundinamarca. 

“El evento “EL PATRIMONIO COMO ESPEJO DE NUESTRAS REALIDADES”, 
realizado en el Monumento a la DIOSA DEL AGUA SÍA/XÍE, nos permitió como 
agrupaciones de Vigías del Patrimonio de la ciudad de Bogotá conectar 
con el público para que se identificaran nuevas formas, desde la vivencia 
de las artes y la cultura, para relacionarse con los monumentos que 
habitan el espacio público de Bogotá, con su entorno inmediato, su historia 
y sus múltiples significados. 

De esta manera, el guión del performance artístico, reflejó escenarios como 
el origen del Monumento, las razones por las que la artista lo talló, el 
contexto socio-político en el cual fue instalado, su ubicación estratégica en 
un camino histórico y en relación con las dinámicas de poblamiento de 
Techotiba. Finalmente, por medio de esta intervención artística y simbólica, 
se logró generar un proceso de resignificación bajo la premisa de que, para 
poder proteger y apropiarse de un monumento es necesario conocer su 
historia.

Nuestros agradecimientos a todas las personas que le apostaron a esta 
actividad: a los/as habitantes del Barrio Marsella, de los/as jóvenes del 
Colegio República de Panamá, los/as visitantes de otras localidades, a la 
artista Danna Vega, al grupo artístico de Bienestar de la UGC; así como de 
las instituciones acompañantes: a Wilmar Tovar del Programa Adopta un 
Monumento del IDPC, a los integrantes del Colectivo Monumentos 
Temporales, al señor Jhon Fredy González Daza, Gobernador de la 
Comunidad Muisca del Tunjo, al Colectivo ambiental La Tingua Azul, a 
Movilidad de Transmilenio, la empresa de aseo Ciudad Limpia y la Policía de 
Turismo.  Con su apoyo y participación fue posible darle vida a la Diosa SÍA 
en nuestro territorio.”

Realizado en Bogotá, Cundinamarca.
Grupo Vigías del Mevibo y grupo Vigías de la 

Universidad Gran Colombia



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Sogamoso, Boyacá.

El proyecto “La Ruta del Pollero Muisca” desarrolló actividades que 
permitieron despertar la curiosidad del público y posibilitar espacios de 
socialización. Su recorrido histórico interactivo, incluyó un guión 
interpretativo, que permitió a los participantes por medio de esta 
experiencia, reconocer el origen del desarrollo de la ciudad desde la quema 
del Templo del Sol hasta la actualidad. De este modo, los estudiantes de 
cada colegio que participaron, mostraron interés en las piezas artesanales 
que contenía el Pollero Cultural, concluyendo así, que utilizar el diálogo de 
saberes como herramienta pedagógica, permitió conocer y reconocer 
prácticas culturales, ancestrales, campesinas, y mestizas. Los elementos 
didácticos contenidos en el Pollero ilustran, recrean, evocan y transmiten 
sensaciones, que refuerzan los contenidos del guión interpretativo. Los 
profesores que acompañaron los grupos, manifestaron la pertinencia 
académica que tuvo la propuesta. 

La Ruta resulta ser una posibilidad para que las niñas(os) conozcan, se 
apropien y valoren la historia como elemento que constituye el ser social. 
También resaltan que para ellos mismos resulta ser un espacio de reflexión 
en cuanto al desconocimiento de “nuestra propia historia”.

Realizado en Sogamoso, Boyacá
Grupo Vigías Memoria Viva



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Florida Blanca, Santander.

El proyecto “Arte al Matadero”, incluyó talleres de creación de máscaras, 
pintura y dibujo para finalmente, realizar una muestra cultural el día 17 de 
julio ante los residentes de la vereda y por primera vez, adaptar el antiguo 
matadero de Floridablanca como escenario. Alrededor del significado del 
matadero se crearon dos obras para dramatizar, enfocadas al Sacrificio, 
Violencia y Paz, y de esta manera, se logró crear conciencia de lo que 
representa como patrimonio material e inmaterial, el antiguo matadero de 
reses. 

Entre los logros más importantes del proyecto, se destaca el consolidar en 
una comunidad que lleva muy poco tiempo instalada en el sector 
(alrededor de 7 años), la Asociación Vericute Cultural, motivando a la 
comunidad de la vereda a empoderarse en la proposición de proyectos 
encaminados a estudiar el patrimonio como forma de expresión colectiva e 
incentivándolos a la construcción común para valorar las iniciativas y el 
liderazgo. 

Se concluye que, la apropiación cultural es una fabulosa oportunidad para 
reconstruir el tejido comunitario que se ha visto afectado por la violencia; 
por lo tanto, la responsabilidad de las organizaciones debe ser efectiva a la 
hora de transmitir y contribuir al empoderamiento, para llegar a convertir el 
caos en oportunidad, desde lo sensible, lo creativo y sobre todo, la reflexión, 
especialmente para las nuevas generaciones.

Realizado en Florida Blanca, Santander
Grupo Vigías Ecoemprender



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Soledad, Atlántico.

El proyecto “PLANTÓN CULTURAL EN EL MUSEO BOLIVARIANO DE SOLEDAD”, 
tuvo como objetivo salvaguardar y promocionar la Casa de Bolívar de 
Soledad, realizando una toma histórica cultural del Museo Bolivariano de 
Soledad, con niños, niñas, jóvenes y adultos. Después de más de 18 meses 
de estar cerrado, en el marco del 20 de julio de 2021, se conmemoraron los 
111 años del grito de independencia, con honores a los símbolos patrios, 
ofrenda floral a la estatua de Bolívar y la respectiva charla sobre el grito de 
independencia de Colombia. Además, el 07 de agosto de 2021 se 
implementó el taller “pintemos la historia de Soledad”, donde por primera 
vez, niños, jóvenes y adultos lograron la experiencia de apreciación de los 
espacios de las salas del museo y una muestra viva de las danzas 
folclóricas de Soledad en el frontis del Museo Bolivariano.

Teniendo en cuenta que, este patrimonio, ha sido objeto de atentado y 
maltrato público, fue necesario emprender una campaña de apropiación 
cultural por parte de la población, así como valorarlo y promocionarlo de 
manera turística, logrando la sensibilización y apreciación por parte de los 
asistentes.

Realizado en Soledad, Atlántico
Grupo Vigías de la Academia de historia de Soledad



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Sonsón, Antioquia.

Los Vigías del Patrimonio de la Corporación GRUTA lideraron el proyecto de 
la “Toma cultural del centro histórico de Sonsón”.  El sábado 14 de agosto de 
2021 durante las Fiestas del Maíz, el centro histórico se llenó de alegría con la 
carrera de observación alrededor de los lugares más representativos del 
centro histórico: museos, monumentos y plazas fueron articulados en un 
recorrido de observación donde los equipos participantes cumplieron retos 
enfocados al conocimiento y apropiación social del patrimonio.  Toda la 
tarde se mantuvo programación cultural en una tarima pública en el Pasaje 
del Ventarrón, uno de los lugares más representativos del centro histórico.  

Se cumplió con la carrera de observación la cual consistió en la realización 
de doce retos que incluyeron diferentes lugares y monumentos del centro 
histórico. Cada reto implicaba descifrar una pista que permitiera llegar al 
sitio y contestar una pregunta o realizar un reto consignado en la hoja de 
ruta de la carrera. 

Finalmente, se logró que los participantes desarrollarán una mirada aguda 
percatandose de pequeños detalles que muchas veces pasan 
desapercibidos, pero que son partes fundamentales que integran el gran 
referente cultural.

Realizado en Sonsón, Antioquia
Grupo Vigías Grutas



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

 Barrancabermeja, Santander

El proyecto “Implementación de La Ruta Barrancabermeja Monumental”, 
tuvo como objetivo despertar entre los habitantes de Barrancabermeja, el 
sentido de pertenencia por los monumentos, sitios emblemáticos y 
referentes de la ciudad, actualmente ignorados y abandonados en su gran 
mayoría. De acuerdo con lo planeado se ejecutaron acciones para lograr la 
participación de un grupo destacado de representantes del Gobierno 
Distrital y Departamental, representantes de agencias de viajes, periodistas, 
historiadores entre otros invitados.  
“El guión” o información entregada durante los recorridos, fue lograda 
gracias al resultado de una investigación sobre cada uno de los 22 
monumentos que se recorrieron. Además, se contó con la degustación de 
refrigerios y almuerzos típicos, logrando generar una versión innovadora de 
hacer turismo local en el municipio. 

Esta experiencia permitió concluir que es posible realizar de manera formal 
una oferta gastroturística en el Distrito de Barrancabermeja, ya que fue 
evaluada como necesaria, exitosa y asequible; así como, brindar 
conocimientos históricos y culturales a los pobladores locales y a los 
visitantes, generando sentido de pertenencia, respeto y cuidado de algunos 
de los sitios emblemáticos de Barrancabermeja como los son los 
monumentos, por medio de la vivencia de esta experiencia. 

Realizado en  Barrancabermeja, Santander
Grupo Vigías Fogones al parque  Barrancabermeja



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

 Guaduas, Cundinamarca.

El proyecto “Pasos Sutiles y Gloriosos del Camino Real”, tuvo como objetivo 
promover la importancia histórica y patrimonial de uno de los bienes 
patrimoniales más importantes de Guaduas como lo es el Camino Real, 
por medio de recorridos guiados que incorporaron cuadros teatrales, 
generando un impacto sensorial vívido e interactivo en los y las visitantes, 
para que protejan y tengan un turismo responsable en este lugar. Para ello, 
fueron invitados tanto residentes, niñas, niños, jóvenes y adultos, como 
agentes turísticos para vivenciar esta experiencia.

Bajo la premisa de acercar la historia de una forma didáctica mediante las 
artes escénicas al público en general, se procuró resucitar posibles 
situaciones del pasado donde transitaban distintos personajes, que siendo 
bien interpretados lograron cautivar al público y enamorarlo de este 
proyecto. El recorrido se realizó desde el puente español hasta el casco 
urbano de Guaduas, Cundinamarca; fue dirigido por la Sabedora del 
Camino Mariela Bohórquez quien compartía su conocimiento botánico e 
histórico del Camino Real, interpretando personajes ficticios como: la 
sombrera, intérprete del tiple, doña Simona y su silletero, asimismo, 
personajes históricos como: Policarpa Salavarrieta y José Antonio Galán. 

Finalmente, se logró promover, por medio de la experiencia, la valoración 
del camino tanto por los habitantes de Guaduas como por los turistas. 
Permitiendo a través de esta experiencia viva, la comprensión de lo que 
cuenta el Camino Real y cómo este hace parte de la construcción de 
identidad.

Realizado en  Guaduas, Cundinamarca
Grupo Vigías Guaduas



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Envigado, Antioquia.

La comunidad envigadeña y sus visitantes cuentan hoy día con un recorrido 
de Apropiación Social del Patrimonio en el Espacio Público por medio de 
acciones de museo vivo por los cuatro Bienes de Interés Cultural con 
declaratoria patrimonial de carácter nacional: La Escuela Fernando 
González, La Estación del Ferrocarril – Manuel Uribe Ángel y los museos 
Otraparte – Fernando González y Casablanca – Débora Arango. Para lograr 
la apropiación del patrimonio se implementó una estrategia lúdica y 
creativa con un actor, quien caracterizó inicialmente a un explorador que 
invitaba a los ciudadanos a participar de la experiencia. Posteriormente, 
durante el recorrido el actor caracterizó a José Félix de Restrepo, personaje 
de talla histórica nacional y oriundo de Envigado quien actuó como anfitrión 
durante todo el recorrido mostrando los bienes construidos en 1860 y 1900.
Gracias al estímulo del Ministerio de Cultura y al acompañamiento de la 
Escuela Taller de Cali, recibido por el grupo de Vigías del Patrimonio de 
Envigado; este recorrido se ha institucionalizado de forma permanente 
para incrementar la apropiación de estos Bienes de Interés Cultural por 
parte de la comunidad; generando el conocimiento, la promoción, 
divulgación y conservación de estos bienes en nuestro municipio.

Realizado en  Envigado, Antioquia
Grupo Vigías Envigado



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

San Agustín, Huila.

La realización del proyecto: “1er Encuentro de Patrimonio Cultural Somos 
Yuma” tuvo el objetivo de generar apropiación social y valoración del 
patrimonio cultural material e inmaterial de la zona, promoviendo el 
rescate, divulgación y conservación del mismo entre los participantes del 
evento dirigido a la comunidad de la zona rural y algunas personas del 
casco urbano del municipio de San Agustín.

Se realizaron talleres artísticos donde los participantes aprendían sobre la 
importancia de conocer y valorar el patrimonio cultural a través de la 
realización de máscaras inspiradas en la estatuaria de la zona, permitiendo 
además a cada participante reinterpretar los saberes ancestrales a través 
de los colores. Por otra parte, en el taller “somos yuma somos patrimonio” 
se condujo a los participantes a identificar los aspectos más importantes 
del Patrimonio Cultural, representarlos con manualidades y ensamblarlos 
para lograr realizar una escultura que reflejara la riqueza patrimonial del 
territorio. 

Además, se resaltó la Chirimía como muestra del patrimonio inmaterial del 
territorio, así como una muestra gastronómica donde los participantes 
pudieron deleitarse con los sabores tradicionales, una deliciosa muestra de 
arequipe de bore y torta de cidra. Es importante resaltar que en cada 
espacio se recalcó la importancia de la valoración del patrimonio cultural y 
natural, generando también conciencia frente a la importancia de la 
defensa del territorio y los recursos naturales.

Realizado en  San Agustín, Huila
Grupo Vigías Guardianes del Macizo



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Sibundoy, Putumayo.

“Agradecemos al ministerio de cultura y su programa vigías del patrimonio, 
así como al acompañamiento de la Escuela Taller de Cali, por la 
oportunidad que se nos brindó en avanzar en nuestra tarea, con el apoyo en 
la propuesta: RESUENA LA FLAUTA, ALMA DEL BËTSKNATÉ,  e instamos a que se 
continúe apoyando propuestas en aras de fortalecer la diversidad cultural y 
multiétnica que profesa nuestra constitución.

Dentro de la misión y visión de la Fundación centro de formación cultural 
Kamëntŝá está  velar por los valores culturales Kamëntŝá, que se justifica en 
el hecho de que todos los integrantes pertenecen a la misma etnia, en ese 
sentido todos los esfuerzos se encaminan por la reivindicación, 
revitalización, la promoción y difusión de nuestra identidad. Uno de los 
eventos más importantes de la vida del Kamëntŝá es la celebración del 
Bëtsknaté, fiesta que se celebra anualmente cada lunes anterior al 
miércoles de ceniza. Esta fiesta ha sido reconocida como patrimonio 
inmaterial de la nación,  incluyendo la música, los rituales de la palabra, 
los personajes, el ritual del degollamiento del gallo, la artesanía, el 
compartir de comida y bebida. De esta manera, se desarrollaron 
encuentros con niños, jóvenes y adultos para el empoderamiento de la 
melodía del bëtsknaté, obsequiando el instrumento para que luego de las 
instrucciones puedan seguir practicando en el hogar.

En ese orden, es de gran satisfacción para nuestra entidad, el poder aportar 
a nuestros niños, jóvenes y adultos, acciones concretas que dinamicen el 
ser, sentir y pensar indígena Kamëntŝá. Pudimos observar, sobre todo, en 
nuestros niños el entusiasmo por el aprendizaje en la ejecución de la 
melodía del bëtsknaté en la flauta traversa, hecho que fortalecerá la fiesta, 
revitalizará nuestra costumbre e invitará a que sumemos esfuerzos por la 
conservación de la esencia del bëtsknaté.”

Realizado en  Sibundoy, Putumayo
Grupo Vigías Centro de formación cultural Kamëntŝá



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Mocoa, Putumayo.

El proyecto “el mopa mopa, una resina que une dos pueblos” permitió 
sensibilizar a los cultivadores del mopa mopa y a sus familias, acerca de la 
técnica tradicional de la transformación de este látex, ya que conocer este 
proceso posibilitó que los cultivadores valoren mejor su trabajo y se sientan 
orgullosos de hacer parte de esta cadena de valor, que tiene su origen en 
una manifestación prehispánica artesanal declarada a partir del 2019, 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, además de 
motivarse para obtener beneficios económicos a través de sus cultivos, 
mejorando así sus condiciones materiales y espirituales. 

Estando presentes el Coordinador del Instituto Departamental de Cultura y 
la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del Municipio, se logró el 
apoyo a los productores y artesanos de la localidad de parte de 
Indercultura Departamental, incluyendo que, en la actualidad se adelanta 
por parte de esta institución, la capacitación a algunos artesanos, sobre el 
proceso y elaboración de artesanías con esta goma.

La experiencia que tuvimos como vigías del patrimonio cultural de Mocoa, 
fue enriquecedora, pudimos conocer de cerca el proceso de 
transformación del arbusto del mopa mopa, desde su cultivo, cosecha, 
comercialización de la semilla, hasta su desarrollo en resina para la 
elaboración de artesanías conocidas como “barniz de Pasto”.

Realizado en  Mocoa, Putumayo
Grupo Vigías Casa de la cultura Marcelino Castellvi

Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Mocoa, Putumayo.

El proyecto “el mopa mopa, una resina que une dos pueblos” permitió 
sensibilizar a los cultivadores del mopa mopa y a sus familias, acerca de la 
técnica tradicional de la transformación de este látex, ya que conocer este 
proceso posibilitó que los cultivadores valoren mejor su trabajo y se sientan 
orgullosos de hacer parte de esta cadena de valor, que tiene su origen en 
una manifestación prehispánica artesanal declarada a partir del 2019, 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, además de 
motivarse para obtener beneficios económicos a través de sus cultivos, 
mejorando así sus condiciones materiales y espirituales. 

Estando presentes el Coordinador del Instituto Departamental de Cultura y 
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apoyo a los productores y artesanos de la localidad de parte de 
Indercultura Departamental, incluyendo que, en la actualidad se adelanta 
por parte de esta institución, la capacitación a algunos artesanos, sobre el 
proceso y elaboración de artesanías con esta goma.

La experiencia que tuvimos como vigías del patrimonio cultural de Mocoa, 
fue enriquecedora, pudimos conocer de cerca el proceso de 
transformación del arbusto del mopa mopa, desde su cultivo, cosecha, 
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Realizado en  Mocoa, Putumayo
Grupo Vigías Casa de la cultura Marcelino Castellvi

Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Mocoa, Putumayo.

El proyecto “el mopa mopa, una resina que une dos pueblos” permitió 
sensibilizar a los cultivadores del mopa mopa y a sus familias, acerca de la 
técnica tradicional de la transformación de este látex, ya que conocer este 
proceso posibilitó que los cultivadores valoren mejor su trabajo y se sientan 
orgullosos de hacer parte de esta cadena de valor, que tiene su origen en 
una manifestación prehispánica artesanal declarada a partir del 2019, 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, además de 
motivarse para obtener beneficios económicos a través de sus cultivos, 
mejorando así sus condiciones materiales y espirituales. 

Estando presentes el Coordinador del Instituto Departamental de Cultura y 
la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del Municipio, se logró el 
apoyo a los productores y artesanos de la localidad de parte de 
Indercultura Departamental, incluyendo que, en la actualidad se adelanta 
por parte de esta institución, la capacitación a algunos artesanos, sobre el 
proceso y elaboración de artesanías con esta goma.

La experiencia que tuvimos como vigías del patrimonio cultural de Mocoa, 
fue enriquecedora, pudimos conocer de cerca el proceso de 
transformación del arbusto del mopa mopa, desde su cultivo, cosecha, 
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Realizado en  Mocoa, Putumayo
Grupo Vigías Casa de la cultura Marcelino Castellvi



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Timbiquí, Cauca.

El proyecto “La Uramba del Saber de los Sabores, Haceres y Sonidos de Mi 
Tierra” es una propuesta de apropiación cultural interétnico e 
intergeneracional, que permitió que mujeres afrodescendientes e indígenas, 
niños, niñas y jóvenes recuperen, conserven y vivencien, los rasgos 
identitarios tanto de la cultura afro como de las comunidades indígenas. 
Las actividades se basaron en convocar a la comunidad alrededor de la 
comida, las bebidas, los dulces, los mecatos, las bebidas y las artesanías, 
amenizado con la música autóctona como el bombo, marimba, cununo y 
guasa, finalizando con un desfile de trajes africanos, peinados afro y 
turbantes, actividad donde las organizaciones de mujeres negras e 
indígenas, niños, niñas y jóvenes nos encontramos con el jolgorio 
característicos de nuestras comunidades.

Cada organización participante preparó recetas tradicionales, utilizando los 
recursos más auténticos de las culturas. La belleza de las mujeres negras se 
resaltó, inspirando a valorar nuestro físico, peinados y turbantes, 
reafirmandonos en lo que somos y queremos. La medicina tradicional se 
mostró como práctica de prevención y sanación, dejando claro cómo 
nuestras curanderas, yerbateras, sobanderos, utilizan la cura, el rezo y las 
oraciones para sanar las enfermedades del cuerpo y del alma, donde las 
artesanías de uso (el mate, la cagüinga, el molinillo) reemplazan los 
plásticos que afectan nuestra salud. 

De esta manera, se logró fomentar la recuperación y mantenimiento de 
nuestra identidad, lo cual, además de generar apropiación y un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un intercambio intergeneracional, nos invita a 
seguir transmitiendo nuestras tradiciones y costumbres.

Realizado en  Timbiquí, Cocoa
Grupo Vigías Red Matamba y Guasa



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Nunchía, Casanare.

El desarrollo del proyecto “Nunchía es Patrimonio” implicó la elaboración de 
dos guiones que pudieran contar historias y al mismo tiempo, narrar sobre 
los bienes patrimoniales inmuebles que en este caso fueron: La Iglesia la 
Sagrada Familia y la Casa de Tapia Pisada conocida como la casa del 
Guarapo, las cuales se encuentran dentro del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico de Nunchía. 

Los niños y jóvenes querían corroborar lo que allí se describía, preguntaban 
a los adultos acerca de la certeza de lo mencionado y por medio de esta 
experiencia, entendieron el valor de estos lugares, en cuanto a  su 
edificación y connotación para los nunchianos. Tanto fue el impacto de las 
puestas en escena, que una de ellas ha sido llevada a otros escenarios en la 
capital del departamento de Casanare, así, cada día más personas 
conocen y reconocen que en Nunchía hay bienes de interés patrimonial, los 
cuales deben cuidarse para que perduren en el tiempo. 

Este proyecto nos dejó soñando como grupo de vigías, con ganas de 
continuar y, sobre todo, nos devolvió la idea de creer en las instituciones. 

Realizado en  Nunchía, Casanare
Grupo Vigías Nunchía es patrimonio



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

 Pasto, Nariño

El proyecto “Nariño en diálogo con el pueblo de Pasto”, nace tras los 
acontecimientos de los cuales los colombianos fuimos testigos,  la “caída” 
de tres esculturas emblemáticas de las capitales del suroccidente del país. 
Así, el Grupo de Vigías del Patrimonio Cultural de la Fundación Mundo 
Espiral, realizó la actividad de apropiación social del monumento entre los 
meses de junio y octubre de 2021, a través de la investigación y análisis con 
drone; tres Facebook Live sobre el Centro Histórico de Pasto; performance 
con la estatua humana de Antonio Nariño y desfile por el Centro Histórico de 
Pasto en compañía de una murga del Carnaval de Negros y Blancos de 
Pasto, para generar apropiación de los espacios, por medio de discursos y 
acciones de museo vivo, mientras se desarrollaba la limpieza del 
monumento por parte de 10 jóvenes voluntarios de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Guadalupe del corregimiento de Catambuco de Pasto. 
Paralelamente, los ciudadanos expresaron sus puntos de vista en el 
tendedero de opinión, al igual que pudieron tomarse selfies con el actor que 
interpretó a Antonio Nariño. 

Los ciudadanos de Pasto que participaron en la actividad, desconocían la 
historia de Antonio Nariño, razón por la cual el impacto fue bastante 
positivo, tanto así, que la estatua se encuentra nuevamente en su lugar, con 
la diferencia de que actualmente es comprendida la razón por la que está 
ahí, qué representa y el mensaje de apropiación como Patrimonio Cultural 
de Pasto y la Nación fue interiorizado y compartido por los transeúntes, lo 
que asegura que difícilmente será derribada nuevamente durante las 
manifestaciones sociales.

Realizado en  Pasto, Nariño
Grupo Vigías Fundación Mundo Espiral



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Nunchía, Casanare.

El desarrollo del proyecto “Nunchía es Patrimonio” implicó la elaboración de 
dos guiones que pudieran contar historias y al mismo tiempo, narrar sobre 
los bienes patrimoniales inmuebles que en este caso fueron: La Iglesia la 
Sagrada Familia y la Casa de Tapia Pisada conocida como la casa del 
Guarapo, las cuales se encuentran dentro del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico de Nunchía. 

Los niños y jóvenes querían corroborar lo que allí se describía, preguntaban 
a los adultos acerca de la certeza de lo mencionado y por medio de esta 
experiencia, entendieron el valor de estos lugares, en cuanto a  su 
edificación y connotación para los nunchianos. Tanto fue el impacto de las 
puestas en escena, que una de ellas ha sido llevada a otros escenarios en la 
capital del departamento de Casanare, así, cada día más personas 
conocen y reconocen que en Nunchía hay bienes de interés patrimonial, los 
cuales deben cuidarse para que perduren en el tiempo. 

Este proyecto nos dejó soñando como grupo de vigías, con ganas de 
continuar y, sobre todo, nos devolvió la idea de creer en las instituciones. 

Realizado en  Nunchía, Casanare
Grupo Vigías Eco museo histórico cultural y turístico



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Cali, Valle del Cauca.

Para el Colectivo PATRIMONIO, la importancia de realizar el proyecto 
“Patrimonio Cultural: Iglesias, templos y capillas de Santiago de Cali”, 
exposición, conversatorio y taller de dibujo en el espacio público, (Parque de 
las Piedras del Barrio San Fernando Nuevo), radica en llevar una experiencia 
que ha sido presentada en diferentes espacios expositivos, a las personas 
en el espacio público. Es llevar el museo al parque, facilitando así, la 
apropiación social del patrimonio cultural y el acceso al conocimiento, a las 
personas que transitan desprevenidamente por un lugar de la ciudad, 
entregándoles así, una experiencia de museo vivo, en la que los asistentes 
interactúan por medio de los sentidos con el toque y el sonido de las 
campanas, con el olor del incienso, con la observación de las fotografías 
obtenidas con diferentes técnicas como la fotografía estenopeica, la 
fotografía análoga y la fotografía digital, la experiencia de realizar un 
recorrido visual e histórico a través de un álbum viajero, por las diferentes 
Iglesias, que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad y finalmente, 
la experiencia de descubrir en las personas los talentos ocultos de 
acercamiento al arte a través del dibujo.

Los criterios de creatividad e impacto se cumplieron por la novedad que 
causa la fotografía estenopeica, la participación de las personas en el 
conversatorio y las sorpresas de los talentos que se hallaron en el taller de 
dibujo.

Realizado en  Cali, Valle del Cauca
Grupo Vigías Colectivo Patrimonio



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Sibaté, Cundinamarca.

“El proyecto de apropiación social del patrimonio cultural: Patrimonio 
Sibateño ¡Presente, presente!, se basó en difundir el legado de nuestros 
ancestros y la importancia de generar una pedagogía de identidad que 
aporte a la construcción del tejido social desde el amor y reconocimiento 
del lugar donde se habita, logrando articular acciones para la 
multiplicación de conceptos desde el papel del artista y cultor como agente 
generador del cambio. 

En ese sentido, el proyecto contribuyó de forma directa al incentivo de la 
labor de los artistas y cultores, logrando el objetivo principal de resignificar 
el concepto de patrimonio material e inmaterial y la importancia de 
apropiarnos de este, aportando de forma significativa a la memoria 
histórica de los Sibateños. Las diversas tomas culturales generaron un gran 
impacto, logramos capacitar a los artistas promoviendo un ambiente 
agradable y de colectividad para enseñar a la comunidad cada concepto 
histórico, a través de anécdotas, datos curiosos e información histórica 
sustentada en la investigación y revisión bibliográfica. La personificación, 
los cantos al pueblo, las imágenes logradas a través de la exposición 
fotográfica y la apropiación de cada concepto, permitieron transmitir 
información de valor a la comunidad. 

El resultado fue exitoso, más de 2.100 personas participaron en la propuesta, 
llevándose consigo, conceptos históricos y de apropiación de los escenarios 
públicos (bienes inmuebles), las actividades tradicionales de la comunidad 
(patrimonio inmaterial) e información de calidad con la exposición 
fotográfica.”

Realizado en  Sibaté, Cundinamarca
Grupo Vigías del Patrimonio Cultural Sibateño



Apropiación social de espacios públicos 
por medio de acciones de Museos Vivos

Cali, Valle del Cauca.

“Como artesana del azúcar, portadora de la manifestación “CELEBRAR A LOS 
AHIJADOS CON MACETAS DE ALFEÑIQUE” considero que es muy importante 
realizar acciones de salvaguarda que visibilicen nuestra manifestación. El 
realizar talleres de elaboración del dulce de alfeñique y armado de la 
maceta dirigidos a niños y jóvenes es la mejor forma que tenemos de dar a 
conocer esta dulce tradición y fomentar la apropiación de la misma.

Fue hermoso transmitir la magia que encierra nuestro Patrimonio, observar 
las caras de alegría y satisfacción de los niños al elaborar un entorchado, al 
probar el dulce recién elaborado, verlos escuchar con atención la leyenda y 
la historia de nuestra manifestación, así como armar la maceta y lo más             
importante, evidenciar el impacto del proyecto cuando los niños que no 
conocían nada de acerca de la tradición se preguntaban quienes era sus 
padrinos y su deseo de recibir como regalo una maceta de alfeñique. 
Realmente este taller fue una experiencia maravillosa que me deja con la 
satisfacción del deber cumplido y una gran alegría, observar a los niños 
corriendo para que el ringlete gire, nos da la seguridad que estos niños 
serán multiplicadores de su vivencia entre familiares y amigos.

Agradezco a la Escuela Taller de Cali por el acompañamiento a nuestro 
proyecto y por considerar nuestra propuesta de la manifestación que se 
dedica a salvaguardar el patrimonio de nuestro territorio. Seguiré 
trabajando para salvaguardar nuestra tradición y cumpliendo con la misión 
que se nos ha encomendado como VIGÍAS DEL PATRIMONIO.”

Realizado en  Cali, Valle del Cauca
Grupo Vigías Celebrar a los ahijados con macetas 

de alfeñique


