
Informe de cobertura mediática
Julio 2020

IX Reunión Nacional de Información

sobre la Cocina Tradicional Mexicana

como Patrimonio de la Humanidad

22 y 23 de julio de 2020

Formato virtual



Introducción
México se encuentra ante una crisis sanitaria que, por su magnitud y

alcances, amenaza con frenar de manera drástica el avance en todas

las esferas del desarrollo del país. El impacto de la pandemia se hace

sentir ante todo en la vida económica y social con especiales

consecuencias por el deterioro de la salud de la población.

En ese sentido, el tema de la alimentación se vuelve fundamental y ha

motivado al Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana a

emprender una serie de iniciativas que buscan la sensibilización de la

gente acerca de la necesidad de la comida sana a partir de productos

locales, basada primordialmente en la clásica dieta mexicana que a lo

largo del tiempo ha demostrado sus bondades.

En las circunstancias actuales, el CCGM ha decidido modificar el

programa de su Reunión Nacional de Información 2020 tanto en la

forma como en la sustancia. Por un lado, ésta se realizará de manera

virtual; por el otro, procedemos a la modificación del temario para dar

lugar al abordaje de las cuestiones urgentes a las que estas horas

difíciles nos convocan.



Objetivos

IX RNI 2020

▪ Generar acciones y estrategias que

garanticen la supervivencia del CCGM.

▪ Integrar el informe de los avances en el

cumplimento del plan de salvaguardia de

acuerdo con los nuevos lineamientos de la

UNESCO.

▪ Revisar la problemática enfrentada para la

realización de los Inventarios de las

Cocinas Tradicionales de México.

▪ Establecer las líneas de trabajo para el

Programa de Actividades del CCGM 2020-

2021.



Resultados

▪ Anfitrión: Instituto Regional del Patrimonio

Mundial en Zacatecas (IRPMZ)

▪ Sesión virtual por Conferencias Telmex

▪ Instituciones participantes: Unesco México,

Secretaría de Turismo de Michoacán, Secretaría de

Turismo de Tamaulipas, INAH, Instituto Zacatecano

de Cultura, Fundación Alsea y Airbnb

▪ 80 personas conectadas por día en promedio

▪ 13 medios de comunicación de Ciudad de México,

Michoacán, Sinaloa y Zacatecas

▪ 19 notas de prensa

▪ 3 transmisiones en vivo por Facebook de IRPMZ y

CCGM

▪ 23,000 personas alcanzadas

▪ 5,689 reproducciones
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Redes sociales

































¡Gracias!

Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica Mexicana

Patrimonio Culinario de México

A una década del reconocimiento de la UNESCO

www.ccgm.mx

FB: @ccgm2010 | Tw: @CCGM_Mexico | IG: @ccgm.mx 


