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Presentación
El Simposio Líderes Culturales por el 
Desarrollo busca brindar herramientas 
de gestión cultural a los líderes locales 
alrededor de la innovación para la 
gestión y creación de patrimonio 
cultural. 

Ciento veinte medidores culturales de 
diversos lugares de Colombia se dieron 
cita en el Museo de Antioquia con motivo 
del IV Simposio Líderes Culturales por el 
Desarrollo, para discutir alrededor de las 
diversas nociones de territorio y sus 
múltiples formas de expresión de la 
cultural.
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Este tema surge en el 2011, en las mesas de 
trabajo de la tercera versión del simposio y es 
consecuente con la necesidad de ahondar en 
temáticas sugeridas por los mismos líderes.

Las diferentes miradas sobre un mismo 
tema, amplían las posibilidades de 
comprensión ante realidades que hallan 
explicación en la pluralidad, de esta forma se 
entiende que durante los tres días del evento 
nos acompañaran ponentes con distintas 
miradas desde el conocimiento, en donde 
ningún saber se sobrepone al otro, sino que 
al contrario se complementan. 
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Los ponentes

Carlos Arturo Ramírez Salazar
Ovidio Delgado Mahecha
Arthur Serra Hurtado
Rubén Zapata
Carlos Alberto Montoya Correa
Manibinigdiginya Abadio Green
Martha Elena Llano Serna

Las experiencias

Josué Otto de Quesada
Carlos Edwin Rendón Espinosa
Milene Chiovatto y Gabriela Aidar
Julia Victoria Escobar

Países

España
Brasil
Cuba
Guatemala
Colombia
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Aprendizajes para los asistentes al Simposio

• El territorio hace parte del lenguaje 
universal, razón por la cual su análisis va 
más allá de lo local y hay que amplificarlo 
hacia lo global y desde las distintas 
concepciones del desarrollo.

• Se concibe el territorio como  espacio de 
reafirmación a través de actos culturales  y 
distintas visiones como una creación 
colectiva de las comunidades, que 
permanentemente se interpretan  junto a 
su historia y su memoria.

• La movilidad cultural que  introduce al 
territorio en una dinámica cambiante 
como si fuera un sujeto expedicionario que 
deja huella por donde se moviliza.

• Se logra integrar el concepto de territorio 
en una triple dimensión del ser, lo ético, lo 
político y lo estético como una ruta en la 
construcción de culturas para la paz.

• Ayuda conceptualmente a tener claridad 
sobre el territorio desde lo cercano, 
(cuerpo), desde lo cotidiano (Barrio) o 
desde la acción política y  toma de 
decisiones colectivas (político)

•e ubica en el territorio las distintas 
dinámicas de conflictividad, las visiones 
ancestrales (Lo sagrado) el mundo de la 
ensoñación y la geopolítica en el mundo 
de las naciones.

• Es interesante como el territorio sale y se 
amplía. Su visión desde lo  local se irradia 
a territorios geo antropológicos, 
transnacionales según nuevos acomodos 
de las dinámicas económicas, políticas 
etc.

• Dado que  Colombia es un país en 
conflicto, el escenario del Simposio 
contribuye a partir de la mirada de la 
comunidad,  a visibilizar en el territorio 
para su análisis los conflictos, sus actores 
y sus realidades.

• En este mundo tecnológico, el aporte se 
hace al incluir los territorios virtuales como 
nuevos espacios de encuentro y re 
elaboraciones, producido por el impacto 
de las telecomunicaciones.

• Frente al conflicto y el territorio, se 
amplía la mirada sobre la re significación 
del mismo y aporta  a  la reinterpretación 
del conflicto, que este va mucho mas allá 
de la tierra; éste se profundiza por las 
disputas y estilos de vida que se generan 
en el territorio.

• Se reafirman los diferentes intereses 
sobre las distintas visiones que hay frente 
al territorio: estos pueden estar a favor del 
ser humano o en contra del ser humano.
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Ponentes

El territorio como expresión de la 
cultura
Carlos Arturo Ramírez Salazar
Etnólogo y Doctor en Antropología

“… hoy vivimos en un mundo sin 
certezas, no sabemos qué hay va a 
pasar en el futuro; antes sabíamos qué 
iba a pasar en el futuro, no sabemos 
para dónde vamos.  Las afinidades 
políticas son cambiantes.  Hoy se es 
comunistas, socialista, luego se es 
neoliberal, hoy se nace cristianos, luego 
testigos de Jehova. Esto angustia al ser 
humano. Mi tesis es que el territorio es 
uno de los elementos que dan certeza y 
dotan de identidad a los individuos. 
Llenan de certeza y generan un proyecto 
de sociedad. 

Cuando se habla del territorio, se habla 
de una síntesis del pueblo, de sus 
pesares, de sus alegrías, de sus 
ilusiones, de sus proyectos derribados, 
de sus proyectos construidos y vueltos a 
derrumbar y vueltos a construir. Este es 
un principio de la modernidad.  Podemos 
construir y derribar la sociedad vieja, y 
reconstruirla. Hay esencias que son 
trans  - históricas, que hay que cambiar y 
reconstruir. 
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El territorio más que geografía
Ovidio Delgado Mahecha
Licenciado en Ciencias Sociales y 
Geógrafo M.Sc.

El territorio, es entonces una 
construcción social, no solo es una 
entidad física, se construye en las 
relaciones sociales, políticas, en 
expresiones de poder, de diferentes 
manifestaciones. Necesitamos conocer 
el proceso de producción de ese 
territorio, esto le da una razón histórica. 
De manera que es valido preguntar qué 
territorio y para qué se construye, quién 
lo construye, para qué, con qué objetivos 
se construye, pero más que eso cuáles 
serán las consecuencias de las 
territorialidades. Creo que es el marco 
esencial de la política, deberíamos todos 
empezar a discutir. Hablo de una 
geografía consecuencial, porque son 
acciones, ¿qué consecuencias tiene 
construir territorialidad. 

El territorio es diferencia, por eso la 
capacidad de apropiar, de crear 
territorio es desigual, no es algo común, 
todos territorializamos. En espacios de 
poder se construyen territorios, pero 
debemos saber que concurren y se 
sobreponen distintas territorialidades, 
locales, nacionales, mundiales, con 
intereses, distintos, con valores, 
actitudes, que generan relaciones de 
conflicto, de cooperación de 
complementación, también suscriben 
que el territorio no es fijo como producto 
social, hay esperanza, porque el 

territorio puede ser rehecho, porque 
podemos cambiar, podemos reconstruir. 
El territorio se puede pensar como 
artefacto y producción cultural y 
podemos participar en esa producción. 
Es un productor de social, de consensos, 
de disensos, como producto de la 
política, como producto de 
construcciones, también podremos 
poner sueños, deseos, imaginación 
territorial, por eso es que participación. 
La esperanza es poder intervenir, 
producir, y construir el territorio. La 
realidad geo social requiere nuevas 
formas de organización territorial, es 
cambiante. 
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Territorios virtuales
Arthur Serra Hurtado
Doctor de antropología cultural. Director 
del Centro Investigación e Innovación de 
Internet

“… llevo varios 16 años trabajando en 
internet y uno de los aspectos que más 
me sorprendieron cuando empezamos a 
trabajar en el internet fue el concepto 
del ciberespacio. En este concepto 
confluyen varios puntos de vista, se 
habla de una red de intercambio de 
información, de comunicación, entre 
ordenadores y personas. Los 
ordenadores son maquinas que guardan 
información.  Estamos hablando de una 
red, en el sentido de un camino, sobre 
este camino, hay posadas, o tiene 
almacenes donde se podrá almacenar 
esta información, da la impresión de ser 
un espacio nuevo, se generan un 
espacio virtual, donde alguna gente 
plantea que vivimos en el ciberespacio y 
este ciberespacio se está renovando y 
acondicionando permanentemente.
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Territorios en conflicto
Rubén Darío Zapata
Economista, comunicador social, 
periodista, maestro de filosofía

“… tradicionalmente la lucha por la tierra 
ha estado regida por la necesidad de la 
propiedad sobre la tierra, como un 
asunto en el que se juega la subsistencia 
definitivamente. Podríamos decir que la 
inequitativa distribución de la tierra en 
Colombia, desde la colonia y la conquista, 
hemos vivido una concentración dramática 
de la tierra, que ha señalado la ruta hacia 
un conflicto, o ha señalado la ruta hacia 
un conflicto bélico, cultural, social, que 
tiene como una de sus expresiones la 
lucha armada de los 60 últimos años. 
Desde luego no estoy diciendo que la 
lucha armada en Colombia se explica 
solo por la lucha de la tierra, pero si es 
un factor importante.

Hemos pensado la tierra como un 
espacio geográfico, en el cual se tejen 
relaciones políticas, sociales, culturales, 
y no solo relaciones entre las personas, 
también con la propia tierra. Esa 
confrontación se ve por ejemplo con la 
pelea por el paramo Santurban o con las 
posiciones de las organizaciones indígenas, 
obreras, campesinas que resisten frente al 
planteamiento de que casi todo el 
territorio colombiano es una mina. 
Porque se ha construido una idea 
distinta de la riqueza y se piensa más la 
posibilidad de mantener la vida sobre el 
planeta. Para el capitalismo esas minas 

significan riqueza y que es necesario 
explotarlas, para las comunidades negras e 
indígenas, la riqueza se ha construido 
desde otra idea y que tiene que ver con la 
preservación de la tierra, y con la 
posibilidad de mantener la vida sobre el 
planeta.
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Territorios planeados: una mirada a 
la experiencia de ciudad
Carlos Alberto Montoya Correa
Arquitecto. Gerente auxiliar de gestión 
urbana de la EDU

si no preguntamos cómo va a ser el 
hábitat, cómo va a ser la vivienda, si no 
sabemos cuánto miden las quebradas, 
sino sabemos cómo se nombran, cómo 
se habitan, cómo vamos a planear? no 
la podemos recorrer, ¿cómo vamos a 
orientar el desarrollo salud, medio 
ambiente, agua limpia, pero sin vivienda?, 
No es posible resolver los problemas del 
desarrollo, sin resolver el problema de 
vivienda.  No hay proyecto de desarrollo 
que no impacte la vivienda, ¿cómo puede 
haber propuesta de desarrollo que no 
concilie con el desarrollo habitacional?

Territorios y cosmovisiones: una 
mirada desde los territorios sagrados
Abadio Green
Doctor en estudios interculturales

“… en el territorio hay ciclos que no se 
pueden tocar , que se llaman sitios 
sagrados, en el mundo occidental se 
pueden llamar ecosistemas, es mucho 
más que un ecosistema, todo lo que hay 
en la tierra, en el cosmos, son seres 
vivos, todo lo que hay en la madre tierra, 
todo lo que existe en el cosmos, en el 
pluriuniverso, si hablamos del cosmos, 
ahí están nuestras abuelas, hermanos, 
hermanas, todo está sincronizado, si 
entendemos nuestro cuerpo, allí está la 
grandeza de los seres humanos.



Líderes culturales
 por el desarrollo4 

Simposio 
to

El territorio como expresión de la cultura 9

Territorios imaginados
Martha Elena Llano
Fotógrafa – diseñadora grafica – artista

“La mayoría de las personas que vivimos 
en la ciudad, habitamos un espacio 
cuadrado, ahí aprendimos. Los 
indígenas, viven en un territorio más 
acorde a la tierra, desde pequeños nos 
relacionamos con cada espacio, con 
cada nube, con cada montaña. 
Escasamente sabemos como se llama 
todo lo que nos rodea, las montañas son 
una dificultad y una oportunidad para 
todo lo que reconocemos, pero no 

sabemos sus nombres, porque pocas 
veces las observamos, estamos metidos 
en el sobrevivir, perdiendo en la capacidad de 
detenernos, de observar, de ver en las nubes, 
en las montañas, no sabemos sus nombres. 
Perdemos las flores, las semillas, no sabemos 
sus nombres, tenemos que rescatar el 
conocimiento de la gente que vive en los 
territorios, de los indígenas, tenemos que 
saber qué es territorio, cómo lo habitamos.”
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Experiencias
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¿Cómo conciben los cubanos el 
territorio? (Cuba)
Josué Otto de Quesada

“Los investigadores encontraron que 
para poder transformar y asumir desde 
la autoestima el auto reconocimiento 
teníamos que trabajar el problema de la 
cultura, había que trabajar el sentido de 
la territorialidad, la comunidad, donde 
convivían tradiciones diversas. El 
modelo metodológico  implicaba partir 
del punto de vista disciplinario, porque 
no hay una teoría sobre cultura 
ambiental comunitaria, lo más cercano 

era la teoría de la educación ambiental, 
había que transferir, o la necesidad de 
intentar construir e identificar una teoría 
sobre educación o cultura ambiental, 
desarrollar la cultura ambiental 
comunitaria, construir una comunidad, 
emotiva y demás, partiendo de recoger 
las diversidades, las fuentes de la 
cultura y su existencia, hacia falta una 
herramienta, la novedad instrumental.”
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El museo algo más que albergar el 
patrimonio (Colombia) 
El caso de museo y territorios en el 
museo de antioquia (Colombia)
Carlos Edwin Rendón Espinosa

“Museo y Territorios que es una 
estrategia de diálogo entre el Museo y la 
comunidad que permite consolidar a 
partir de sus componentes esa 
concepción de lo humano, de lo vivencial 
y de lo cotidiano, abordando no solo el 
concepto , el significado, el significante 
de los términos socioculturales, sino 
imprimirle una impronta personal y 
contemporánea a la concepción de 
Museo; una arquitectura cultural en 
donde la institución se piense más en el 
afuera que en el adentro, en donde el 
limite de sus muros se desdibuje para 
incluir los territorios, en donde la 
salvaguarda del patrimonio muta hacia 
un patrimonio vivo y cambiante que se 
vincula directamente al cotidiano, a la 
construcción participativa y colectiva de 
la comunidad, al ritmo de la vida que no 
se queda estática sino que vibra y 
evoluciona constantemente.”
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La Pinacoteca de Sao Paulo (Brasil)
Milene Chiovatto y Gabriela Aidar

“En realidad, ciudad y cultura deben 
verse desde sus múltiples articulaciones 
y determinaciones recíprocas en el 
marco de la democracia social, de los 
derechos de ciudadanía. Por tanto, las 
ciudades son, además de su plan de 

organización material, realidades 
simbólicas y socialmente  producidas y 
apropiadas, que suscitan diferentes 
formas de percepción, imágenes e 
identidades.”
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Arte, memoria y pedagogia para la 
paz (Guatemala)
Julia Victoria Escobar

“Hicimos ese nexo con barrio comparsa  
y arte urbana y logramos un colectivo 
que se llama: Caja Lúdica. Esa 
metodología parte del territorio más 
próximo: la mente y el juego. Es 
fundamental empezar a trabajar desde 
adentro, con la respiración, con la 
meditación, con el yoga, que nos ayuda 
a vencer la desconfianza, la timidez, el 
miedo. Nos dimos cuenta que teníamos 
algo, inherente, la lúdica, el juego, y el arte 
como un derecho, fundamental, inalienable, 
pero como un medico, maravilloso para 
transformar las personas, las comunidades, 
transformaciones de las realidades.”
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El Simposio en imágenes
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Temas propuestos en los acuerdos de trabajo colaborativo
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El Simposio en imágenes
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