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Resumen
El presente artículo describe el Proyecto de Gestión Patrimonial Los Caminos del Café, formulado y ejecutado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba en
Cuba con el apoyo de instituciones internacionales, nacionales y locales, así como de los pobladores de las zonas donde dicho patrimonio se encuentra enclavado, sus antecedentes
y estado actual, a la vez que fundamenta teóricamente su carácter sociocultural. Para ello
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sistematiza, analiza y sintetiza información recopilada mediante la aplicación de técnicas
documentales sobre documentos institucionales del proyecto (fundamentación e informes
de avances y logros del proyecto), informes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el patrimonio cafetalero material e inmaterial del oriente cubano, la cual es
triangulada con definiciones teórico-conceptuales sobre patrimonio material e inmaterial,
su gestión y los proyectos socioculturales..
Palabras clave: patrimonio, gestión, proyecto sociocultural.
Abstract
This article describes the Patrimonial Management Project Los Caminos del Café, formulated and executed by the Office of the Curator of the City of Santiago de Cuba in Cuba
with the support of international, national and local institutions, as well as the inhabitants
of the areas where said heritage is located; their antecedents and current state, at the same
time that they theoretically base their sociocultural character. To this end, it systematizes,
analyzes and synthesizes information collected through the application of documentary
techniques on institutional documents of the project (foundation and progress reports
and project achievements), Reports of the National Bureau of Statistics and Information

on the material and immaterial coffee heritage of eastern Cuba, which is triangulated with
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theoretical-conceptual definitions of tangible and intangible heritage, its management and
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socio-cultural projects.
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INTRODUCCIÓN

E

l patrimonio, tanto material como inmaterial, puede sintetizarse, como la herencia
cultural propia de una comunidad construida por sus actores durante toda su existencia, mantenida hasta la actualidad, transmitida y compartida a las generaciones

presentes y futuras, encargadas de su preservación y enriquecimiento. El mismo tiene una
importante relación con el desarrollo sociocultural de las comunidades que lo atesoran y
donde se objetiva. Es por ello que el trabajo mediante proyectos que permitan su gestión y
evaluación resulta una práctica actual y aportadora, cuyo empleo es cada vez más creciente,
tanto a nivel internacional como nacional.
En Cuba existe una demanda latente de investigación teórica y sistematización de experiencias con respecto al tema de la gestión patrimonial. El presente artículo, producto de
una investigación de campo, concibe el abordaje de la gestión sociocultural del patrimonio
desde una perspectiva interdisciplinar, tiene en cuenta a los actores comunitarios que intervienen, además de su implicación en el proceso de preservación y gestión del patrimonio.
La investigación tuvo por objeto una experiencia llamativa por su desempeño en los últimos cinco años de existencia el Proyecto de Gestión Patrimonial Los Caminos del Café, formulado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba con el objetivo de
“contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia Santiago de Cuba teniendo como
base el desarrollo de un turismo responsable y dentro de sus objetivos específicos se plantea la acción dentro del patrimonio (material e inmaterial) y el desarrollo socioeconómico y
el turismo” (Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, 2013).
El mencionado proyecto como forma de gestión de los bienes patrimoniales, no sólo
de la región santiaguera sino también del país, reviste una gran importancia por el objeto
de preservación, tanto material como inmaterial, así como por el modo integral en que se
plantea su gestión, la cual se caracteriza por el compromiso con la responsabilidad social y
sostenibilidad de sus acciones.
La investigación realizada tuvo entre sus objetivos identificar los fundamentos teóricoconceptuales relacionados con los proyectos socioculturales y caracterizar el proyecto de
gestión patrimonial Los Caminos del Café y la comunidad donde se encuentra inserto. Para
ello se aplicaron métodos teóricos como el análisis, la síntesis y documentales para el análisis del contenido de documentos institucionales del proyecto (fundamentación e informes
de avances y logros del proyecto), informes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el patrimonio cafetalero material e inmaterial.

DESARROLLO
Marcos regulatorios

En Cuba, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Ley núm. 118, se incluye el reglamento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio, que establece lo siguiente:
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El Patrimonio Cultural de la Nación está integrado por aquellos bienes, muebles e inmuebles,
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que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza
y que tienen especial relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general (Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural, 2018) (p.1).

Además, se establecen normativas como la Ley núm. 1 de protección al Patrimonio Cultural,
donde se determina cuáles son los bienes que por su importancia forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y los medios necesarios para su protección; el Decreto núm.
118 que establece el Reglamento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio
Cultural y las funciones de los Registros Nacionales y Provinciales de Bienes Culturales; el
Decreto Ley núm. 143 del Presidente del Consejo de Estado que permitió a la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana crear sus propias vías para la recaudación económica con el fin de sostener la restauración del territorio y su reanimación. A esta iniciativa se
unirían posteriormente otros centros históricos del país.
Desde la década de los 80 se estableció un presupuesto destinado al rescate y preservación del legado cultural de la nación. Con esta proyección respecto a los bienes, se le dio
una importancia trascendental al rescate y preservación del legado cultural, no sólo para la
nación cubana sino también para el resto del mundo. Gracias a estas proyecciones y políticas se ha podido llevar a cabo un trabajo de muchos años en el país, que en la actualidad se
evidencia en considerables casos de rescate y preservación del patrimonio material e inmaterial; el mejoramiento de la habitabilidad de poblaciones locales; el auge de los servicios
y la actividad turística. Ello ha sido producto de la puesta en marcha de diversos proyectos
estatales y no estatales que contribuyen de manera decisiva en la recuperación de dichos
espacios. Por ejemplo, la rehabilitación del Centro Histórico de La Habana Vieja; Camagüey;
Trinidad en la provincia de Sancti Spiritus; Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Esos bienes heredados que actúan como nexo entre generaciones no sólo existen
para el estudio y el gusto de los beneficiados, son el producto de la obra del ser humano,
quien tiene el deber de conservarlo, difundirlo, valorarlo e identificarse con él. En un mundo
cada vez más globalizado económica y culturalmente, la preservación de los valores culturales que poseen los pueblos se hace necesario, por ello se debe atender a prácticas que
garanticen su preservación y salvaguarda. Además de las experiencias mencionadas con
anterioridad, existen otras prácticas que tienen lugar fuera de los centros urbanos, muchas
veces en zonas rurales de difícil acceso y con rasgos culturales excepcionales que han llamado la atención de quienes velan por el rescate y la salvaguarda del patrimonio de la nación.
Tal es el caso del proyecto para la salvaguarda y conservación del patrimonio cultural cafetalero en la provincia de Santiago de Cuba: Los Caminos del Café.
El Proyecto de gestión patrimonial Los Caminos del Café.
Santiago de Cuba es una ciudad que posee varios paisajes culturales de interés patrimonial,
así como sitios históricos testigos de sucesos relevantes de la historia nacional. Cuenta con
tres grandes reconocimientos mundiales que tributan a su patrimonio cultural. Entre ellos
se encuentra el Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones Cafetaleras en el Sudeste
de Cuba. Según López Segrera (2010) “este sitio se clasifica como paisaje cultural, en la subcategoría reliquia o fósil, constituyendo un paradigma del paisaje cultural y fue inscrito en la
Lista de Patrimonio de la Humanidad el 29 de noviembre del año 2000” (p.1).

La cultura del café y su significación para Cuba fueron resultado de un largo proceso
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de estudio, identificación y reconocimiento del patrimonio cafetalero, llevado a cabo por
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varias entidades desde los años 40 del siglo pasado, en donde se ha destacado el Grupo
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Humboldt (hoy La Casa del Caribe), la Universidad de Oriente y, en las últimas décadas, la
Facultad de Construcciones y la Oficina del Conservador de la Ciudad. Para el año 2000 la
unesco declaró más de 171 ruinas de plantaciones cafetaleras en las provincias de Santiago

de Cuba y Guantánamo como Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con la fundamentación del proyecto Los Caminos del Café.
A partir del análisis de los documentos de proyecto (informes, fundamentación del proyecto, entre otros), elaborados por los especialistas e investigadores de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba (occ), se pudo conocer que tanto Guantánamo
como Santiago de Cuba se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad, puesto
que constituían zonas deprimidas económicamente con la presencia de grandes éxodos
de población en edad laboral hacia otros territorios con mejores posibilidades de empleo.
a) Antecedentes
Los antecedentes del proyecto tienen su origen en los esfuerzos de la occ de Santiago de
Cuba, que tiene como misión la salvaguarda del patrimonio tanto material como inmaterial
del pueblo santiaguero, así como la divulgación de su legado histórico-cultural. Esta institución fue creada por el respaldo legal del “Decreto Ley 204 del Consejo de Ministros de la
República de Cuba. Sus antecedentes se remontan a 1986, cuando se decidió la creación
de la Oficina Técnica de Conservación y Restauración de Monumentos, adscrita al Consejo
Provincial de Patrimonio Cultural” (Rodríguez Alomá, Fornet Gil, & León Candelario, 2012,
pág. 154).
De acuerdo con lo expresado en el documento Sitio cultural vinculado al desarrollo cafetalero del suroriente de Cuba (2005), se puede apreciar que: “Las primeras preocupaciones
conocidas para la valoración y salvaguarda del conjunto de cafetales de los siglos xix y xx
radicados en las estribaciones de la Sierra Maestra se produjeron en la década de 1940 a
partir de las actividades científicas generadas por el Grupo Humbolt”1 (p.13). Las investigaciones de este equipo permitieron hacer un levantamiento de la localización de las antiguas
haciendas cafetaleras y los caminos que las conectaban. En el texto antes mencionado se
destaca que el 30 de noviembre de 1991 un conjunto de 94 asentamientos cafetaleros
fueron declarados Monumento Nacional y con ello se logró salvaguardar los valores de los
vestigios arqueológicos y arquitectónicos del patrimonio cultural cafetalero. Ésta constituyó
la primera acción legal específica para su protección, al conformar, además, la premisa de lo
que sería el primer paso para la creación del proyecto Los Caminos del Café, apoyada en una
visita a la hacienda cafetalera La Fraternidad (fig.1) por parte de una institución cafetalera
internacional, como es el caso de la Fundación Malongo.
Es así como los fundamentos del proyecto Los Caminos del Café tuvieron su origen 10
años atrás, a partir de la visita a Santiago de Cuba del Señor Alfred Conesa, antiguo director
de investigaciones del Instituto Nacional de la Investigación Agronómica de Francia, y asesor de la Compañía Mediterránea de Café Malongo (https://casadranguet.wordpress.com/
antecedentes-del-proyecto/).
Según se ve reflejado en el sitio web de la Casa Dranguet, sede del Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero y del proyecto Los Caminos del Café,
el señor Conesa tuvo contacto con Omar López, conservador de la Ciudad de Santiago de
Cuba, quien manifestó su interés en conocer el Paisaje Arqueológico de las Primeras Planta-

Equipo multidisciplinario
integrado por profesionales,
investigadores y otros
representantes de las
fuerzas vivas de Santiago
de Cuba. Sus excursiones
permitieron la confección de
planos donde se localizaban
a las antiguas haciendas
cafetaleras.
1
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el año 2000. La génesis del proyecto Los Caminos del Café partió de los acuerdos estableci-
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dos entre la Fundación Malongo y la occ de la Ciudad de Santiago de Cuba, representados
por el señor Jean-Pierre Blanc y el arquitecto Omar López Rodríguez, respectivamente. Desde su creación la Fundación Malongo dirige programas de formación en el cultivo del grano
y estimula la conservación y valoración de patrimonios, tanto materiales como inmateriales,
relacionados con esta actividad agrícola (https://inetrnos.occnet.cu/?q=node/703).

Fig. 1 Hacienda
cafetalera La Fraternidad.
Fuente: Daina M.
Nápoles Saladrigas, 2018.

Un primer ejercicio de financiamiento lo aportó la Fundación Malongo, unido a la contribución de la Unión Europea, se concretó de este modo una acción mucho más abarcadora. El
proyecto Los Caminos del Café tiene como objetivo no sólo contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, sobre la base del patrimonio cafetalero y la cultura de la provincia
de Santiago de Cuba, también se propone beneficiar a la población rural con la creación de
fuentes alternativas de ingreso y trabajo, a partir del reconocimiento de los valores patrimoniales relacionados con la cultura cafetalera presentes en la localidad, del desarrollo económico sostenible y el turismo responsable. La fundamentación del proyecto Los Caminos del
Café (2013) refleja que el centro de atención lo constituye el café desde todos los puntos
de vista: patrimonio material e inmaterial, agricultura, producto turístico fuente de recursos
propios para la sostenibilidad del mismo en el tiempo.
Con el fin de dar vida al proyecto Los Caminos del Café mediante acciones oportunas y
pertinentes que logren unir tanto a las poblaciones locales como a los turistas, se identifican
los elementos emblemáticos para su vital preservación: la plantación La Fraternidad y el circuito de cuatro ruinas en la zona rural, mientras que en la zona urbana se identificó la Casa
Dranguet. El informe de fundamentación del citado proyecto señala que los objetivos de las
acciones a emprender se establecen en función de tres factores esenciales:
•

La población de la zona de acción que permite definir los grupos destinatarios y los
beneficiarios finales.

•

La oferta turística.

•

El impacto de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista cubano para el período 2016-2021, en los sectores públicos y privados.

b) Estado actual
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Al tener en cuenta las necesidades y potencialidades del territorio santiaguero, el proyecto
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define su objetivo general, según ya se ha señalado, en contribuir al desarrollo socio-econó-
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mico sostenible, sobre la base del patrimonio cafetalero y la cultura de la provincia de Santiago de Cuba, con el apoyo de un turismo responsable. Por su parte, el objetivo específico
sería la valorización socio-económica y científica, a los niveles local, nacional e internacional
del patrimonio y la cultura de la Provincia de Santiago de Cuba como producto turístico:
ruta del café: Los Caminos del Café.
Los objetivos abarcan diversos campos de acción: patrimonio socio-económico (incluso
el desarrollo sostenible y el turismo) y divulgación. Se definieron varios productos y actividades que permiten visibilizar las acciones llevadas a cabo por el proyecto y la consecución
de sus objetivos. Entre los productos se determinaron:
•

Un kit cd exposición (placas para imprimir, videos, bandas sonoras, guías de visitantes) en una exposición que permite sensibilizar a un gran número de personas
a menor costo.

•

Publicaciones en papel, para concienciar a los diferentes actores implicados directa
o indirectamente en la acción.

Actividades programadas:
•

Conferencias organizadas para dar a conocer a los públicos, tanto nacionales como
internacionales, las acciones del proyecto.

•

Empleo de las instalaciones locales, como la sala de video del Asentamiento Nueva
Isabel (cercano al cafetal La Fraternidad), para mostrar a los comunitarios los avances alcanzados y hacerlos protagonistas de las actividades.

•

Presentación del proyecto en la Bienal de Arquitectura de La Habana y en la Bienal
de Arquitectura de Venecia (Italia) en el año 2016, con un ciclo de conferencias para
profesionales de la arquitectura y para el público interesado, que permita mostrar
las posibilidades de desarrollo socio-económico santiaguero, sobre la base del patrimonio cafetalero y la cultura.

•

Montaje de exposiciones para promocionar los cafetales y los avances en las labores
de restauración.

•

Creación de un fondo audiovisual con grabaciones de conferencias, documentales
y cortometrajes en actividades con los niños y adultos de la comunidad.

La restauración de las ruinas de la antigua hacienda cafetalera La Fraternidad y otras
vecinas, los caminos de la comercialización y las rutas por las que transitaba el producto
cafetalero y la revitalización del arraigo de la sociedad cubana a este producto agrícola se
unen a los objetivos trazados por el proyecto para ofrecer un producto que beneficie a la
comunidad que lo acoge y mostrar al mundo parte del patrimonio cultural de la nación
cubana (fig.2).
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Fig. 2 Restauración de la
hacienda La Fraternidad.
Fuente: Edgar Brielo
Maranillo Sierra, 2018.

c) Perfil del proyecto Los Caminos del Café
El perfil del proyecto permite materializar Los Caminos del Café como una acción pertinente y que ha de lograr, mediante su gestión, unir tanto a las poblaciones locales como a las
entidades del gobierno, líderes comunitarios, profesionales e incluso una interacción fuerte
con el sector privado; los elementos materiales emblemáticos y simbólicos que hay que
preservar: la plantación cafetalera La Fraternidad y el circuito de cuatro ruinas de cafetales
en la zona rural y la Casa Dranguet en la zona urbana.
El estado de conservación del cafetal La Fraternidad es uno de los elementos que se
tomaron en cuenta para su selección en el proyecto; no se trataba de realizar una reconstrucción, sino de una rehabilitación de un sitio patrimonial todavía magnífico, según el Informe del Parque Arqueológico La Fraternidad (2013). A continuación se muestra el perfil
del proyecto, elaborado por la autora, a partir de la consulta de los documentos redactados
por los gestores en la Casa Dranguet de la occ en Santiago de Cuba.
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Al respecto se ha podido precisar en dicho perfil que:
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1. Se han estrechado las relaciones con las entidades económicas presentes en el
territorio, comprometidas de forma directa en la recuperación cafetalera como
programa nacional del Ministerio de la Agricultura, así como se han establecido
vínculos con las estructuras agropecuarias como son la Empresa Agropecuaria La
Maya, la Unidad Básica de Producción Cafetalera Las Yaguas y otras cooperativas del
sector privado.
2. En función de lograr la adecuada comunicación con las comunidades residentes, la
gestión económica del proyecto ha creado un vínculo fructífero entre el grupo de
proyecto de la occ de Santiago de Cuba y los representantes del gobierno y el partido en la zona, mismos que han realizado numerosas presentaciones a los líderes
comunitarios y los representantes de las entidades económicas del territorio.
3. El proyecto constituye la plataforma lógica para la creación de un Plan de Capacitación efectivo que responda a las necesidades de la población beneficiaria del
territorio.
4. Se muestran resultados concretos de las acciones llevadas a cabo por el proyecto.
De forma parcial se logró la apertura del Parque Eco-Arqueológico Fraternidad y el
circuito de las cuatro ruinas de cafetales, que mostrarán los valores de un paisaje
cultural, aunque aún no se han concluido las labores de rehabilitación del inmueble
y sus zonas aledañas.
Argumentos conceptuales del carácter sociocultural
Los proyectos socioculturales tienen como objetivo esencial contribuir al desarrollo, difusión de conocimientos y capacidades sociales, así como fomentar y preservar la cultura
y el patrimonio. Por esta razón, constituyen una herramienta esencial para lograr la transformación de la realidad y los modos de vida de los habitantes de un espacio geográfico
determinado.
Con respecto a este tema, González Gómez (2007) plantea que:
El proyecto se entiende como un instrumento, una herramienta o medio para alcanzar los objetivos propuestos o las metas establecidas con el fin de satisfacer ciertas necesidades, logrando
cambios en la comunidad. Por otra parte, expresa que los grupos beneficiarios son los principales protagonistas de los proyectos como sujetos que participan activamente del mismo, aportando potencialidades y recursos para hacer sostenible las acciones puestas en marcha (p.10).

Por su parte, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) de Chile considera que:
Un proyecto es la materialización de una idea con el fin de alcanzar deseos que van trazando
uno o múltiples caminos. Es el resultado de la elaboración de una intervención, acción o procesos que guían a resultados previstos en la etapa de diseño. El resultado final puede ser una
acción, un plan o un programa en dependencia del alcance y el entorno (p. 16).

A partir de lo analizado se puede inferir que la concepción de un proyecto debe partir de
un análisis profundo del contexto en el que se insertará, al tener en cuenta las necesidades,
intereses y problemáticas que rodean a la comunidad (fig. 3). La propuesta que se realice
debe considerar los objetivos fundamentales que se persiguen, las principales acciones a

implementar y las transformaciones que se esperan lograr, partiendo siempre del uso racional de los recursos con los que se cuenta.
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Fig. 3 Electrificación de
la comunidad donde se
encuentra insertado el
proyecto. Fuente: Edgar
Briello Maranillo Sierra,
2018.

A decir de Ander-Egg y Aguilar (s.f ) existen diferentes clasificaciones de proyectos: proyectos de tipo económico, de tipo social y de tipo cultural. Los primeros (económicos) se
encuentran relacionados con la producción de bienes y servicios, buscan tener rentabilidad
económica, mientras que los de corte social y cultural se han denominado como indirectamente productivos. Por lo general, pretenden un impacto en la calidad de vida de la población. Dentro de este tipo de proyectos se encuentran educación, salud, seguridad social,
entre otros (p. 5.).
En el contexto cubano Faxas, Y., Gutierrez, A., y Chávez, E. (2004) citado por Guzón, (2011)
exponen que la clasificación de los proyectos puede ser diversa, según su enfoque y naturaleza: proyectos agroalimentarios (con fines alimentarios), proyectos industriales (dedicados
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y construcción (construcción y rehabilitación de espacios e inmuebles con fines sociales,
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productivos o de servicios), proyectos sanitarios (atención y promoción de la salud humana), proyectos socioculturales (promover el desarrollo, conocimientos y capacidades sociales así como el fomento y preservación de la cultura y el patrimonio), proyectos de manejo
y conservación de los recursos naturales y los proyectos integrales que tributan a varias
temáticas (p.19).
Para la investigación que se desarrolla, los proyectos socioculturales son los que encaminan el objeto de estudio del presente trabajo se asume que el proyecto constituye
un grupo de acciones de forma coordinada para lograr objetivos y metas en un tiempo
determinado. Forma un medio en el cual es posible transformar realidades y dar solución a
problemáticas sociales, culturales y económicas.
A partir de lo expuesto se considera que alcanzar el objetivo de un proyecto sociocultural en una comunidad se manifiesta en efectos y transformaciones inmediatas que impactan en la calidad de vida de la población, al tiempo que despiertan y refuerzan el sentido
de pertenencia e identidad, al potenciar saberes y tradiciones, todo lo cual se traduce o
puede traducirse en un impacto social a corto, mediano y largo plazo (fig. 4). El logro de los
objetivos de los proyectos socioculturales demanda una adecuada gestión expresada en
las diferentes etapas por la que transita el proyecto: formulación, desarrollo de la vida útil
de éste y continuación o cierre definitivo. La vinculación con la gestión permitirá realizar
acciones capaces de resolver problemáticas de la sociedad y de satisfacer necesidades de
forma eficiente, en períodos de tiempo establecidos y aprovechando al máximo el financiamiento. Contrastadas estas definiciones conceptuales con los rasgos y desempeños del
proyecto estudiado, explicados en el epígrafe número dos, puede afirmarse que el proyecto
de gestión patrimonial Los Caminos del Café posee un carácter sociocultural.

Fig. 4 Los niños pintan
La Fraternidad. Fuente:
Edgar Briello Maranillo
Sierra, 2018

CONCLUSIONES
El proyecto de gestión patrimonial Los Caminos del Café tiene un carácter sociocultural,
toda vez que:

•

Se ha planteado y trabajado como objetivo la transformación integral de los actores
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sociales en su contexto social-comunitario, lo cual ha dinamizado los procesos de
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participación social y fortalecido el sentido de pertenencia e identidad social y cul-
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tural.
•

Contribuye al desarrollo, la difusión de conocimientos y las capacidades sociales, así
como a fomentar y preservar la cultura y el patrimonio, al permitir alcanzar metas e
impactos con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad en la que se ha
insertado, generando cambios favorables en sus conocimientos y habilidades para
convivir y preservar el patrimonio material e inmaterial que tiene a su alcance así
como las condiciones de vida y las fuentes de sustentación económica y material.

•

Ha incrementado las posibilidades de obtener los propósitos que se desean alcanzar
con una adecuada gestión capaz de reducir la incertidumbre y los riesgos.

•

Permite realzar los valores de los bienes patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, que existen en el entorno donde actúa, además de garantizar el enriquecimiento espiritual de los seres humanos, con un ciclo de vida que ha transitado desde
la planificación hasta la evaluación final para medir y estimar los impactos; dicho
ciclo ha comprendido alrededor de cinco años.

•

Cuenta con una red de asociados directos e indirectos, interrelacionados de forma
estrecha con instituciones locales, nacionales e internacionales que imbrica elementos de la cultura, el patrimonio, la sociedad, la economía y el turismo, y cuya gestión
cuenta con la participación activa de los beneficiarios, o sea, los pobladores de la
zona, los cuales pueden ser considerados co-gestores del mismo.
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