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La IX Reunión Nacional de Información del Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica Mexicana tuvo lugar los días 22 y 23 de julio de 2020 y a pesar de 

que, en las circunstancias sanitarias actuales, fue realizada de forma virtual, rindió 

excelentes resultados tanto por la participación como por el programa de trabajo 

que de ella surgió. Como organismo consultor reconocido por la UNESCO, el 

Conservatorio sigue contribuyendo con la alta responsabilidad que corresponde 

primordialmente al Gobierno de este país con el propósito de desarrollar el plan de 

acción para garantizar la viabilidad, transmisión y la protección de la cocina 

tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad desde 2010. 

  

Huelga mencionar que, de acuerdo con la propia ley, tratados internacionales 

como las convenciones para la salvaguardia de Patrimonio Cultural son de 

observancia obligatoria, y vinculantes para nuestro país y que nosotros, desde 

nuestra Organización, colaboramos en la ejecución puntual del plan de acción 

referente al patrimonio culinario y alimentario inscrito en la lista representativa del 

patrimonio cultural inmaterial en el año 2010.  

 

En el marco de dichas tareas institucionales tengo el agrado de informarle 

que acabamos de concluir los trabajos de la IX Reunión Nacional de Información en 

cuyo ámbito los Delegados y portadores de cada entidad federativa dieron  cuenta 

de las acciones realizadas para el rescate, salvaguardia y promoción  que se lleva 



 

 
a cabo en sus  localidades y regiones del territorio nacional con el fin  realizar el 

informe periódico que se envía a la UNESCO  acerca del estado que guardan los 

bienes culturales reconocidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

 La IX Reunión Nacional se desarrolló en el marco del Décimo Aniversario de 

la inscripción de la Cocina Tradicional Mexicana en dicha Lista Representativa y 

produjo valiosos resultados que hacemos extensivos a las autoridades de las 

diferentes dependencias de gobierno relacionadas con la importante cadena de 

valor de la cocina, la alimentación, la salud, el turismo y la economía. Por su 

relevancia presentamos aquí las propuestas y resoluciones que en dicho Foro se 

adoptaron:  

 

1. Se destaca el papel de la sociedad civil y de las comunidades como 

protagonistas evidentes para llevar a cabo las acciones de rescate, 

salvaguardia y promoción de la Cocina Tradicional Mexicana, así como la 

necesidad vincular cada vez más a los gobiernos municipales y estatales, 

en sinergias virtuosas que permitan la generación y el uso óptimo de los 

recursos materiales y humanos destinados a tal fin. La presencia en la 

reunión de los titulares de Turismo de los Gobiernos de los estados de 

Tamaulipas y Michoacán permitió profundizar sobre las promisorias 

posibilidades que estas alianzas ofrecen.  

 

2. Los Delegados han logrado de manera visible ampliar las redes de 

vinculación y gestión con amplios sectores del ámbito educativo, centros 

de investigación, de la salud y nutrición, de las actividades agropecuarias 

y las manifestaciones culturales asociadas a la Cocina Tradicional y 

popular recuperando el carácter transversal y vivo de las tradiciones 



 

 
culinarias de las diferentes regiones de México. Esta colaboración se 

vuelve particularmente productiva en las relaciones con el Turismo.  

 

3. Se informó de los convenios firmados por el CCGM con las plataformas 

Airbnb y Google Arts. and Culture, a través de las cuales se abre un 

campo de promoción del patrimonio gastronómico y el turismo. 

 

4.  Se informó que el Estándar de Competencia 1084: Preparación de 

Cocina Mexicana Popular y Tradicional, ya está listo en su versión en 

línea. Se invitó a los delegados a certificarse para replicar en los estados 

esta herramienta de reconocimento de un oficio tradicional. 

 

 

5. La Asamblea tomó igualmente decisiones relativas a la formulación de los 

siguientes proyectos: 

 

-  Reforzamiento de alianzas con empresas del sector turístico, 

especialmente del gastronómico y hotelero, a fin   de desarrollar 

elementos de promoción que contribuyan a restablecer la confianza de 

los comensales para consumir en los establecimientos restauranteros. 

 

-   Alianzas con circuitos de pequeños productores de alimentos a fin de 

contribuir a la comercialización de experiencias que, fortaleciendo el 

consumo local, refuercen a su vez la cocina tradicional y popular de cada 

estado. 

 



 

 

- En consonancia con el punto anterior, se aprobó la creación de un 

mecanismo de gestión y comercialización de productos mexicanos, 

coordinado por el CCGM, para impulsar los productos locales como signo 

distintivo de paisajes gastronómicos específicos que también puedan 

distribuirse en otros puntos de la República y convoquen e inviten a 

conocer los sitios de origen, impulsando la economía, el turismo y el 

empleo en diversos sectores. 

 

- Como tarea inmediata, en el mes de agosto realizaremos un taller para 

diseñar el programa “Niños Vigías del Patrimonio Gastronómico”, con el 

objetivo de que, desde la educación básica, el Sistema Alimentario 

Mexicano sea integrado en la vida cotidiana como base de la salud, la 

economía, la cohesión cultura, la identidad y la memoria histórica. 

 
 

Debido a las condiciones restrictivas de la situación sanitaria esta reunión convoco 

únicamente a los miembros activos del CCGM, a un grupo de invitados especiales 

de Argentina, Colombia, EEUU y Mexico; Al representante de la Unesco en México; 

a los Secretarios de Turismo de los estados de Tamaulipas y Michoacán; al Director 

y al Área de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia y 

a algunos medios de comunicación. Participaron 47 delegados de 27 estados y 20 

invitados.  

Hacemos de este modo el exhorto para que, desde todas las instancias de 

gobierno involucradas, y con la Secretaría de Turismo como coordinadora de las 

políticas públicas en este campo, podamos contribuir todas las partes a la 

recuperación de la cocina patrimonial de nuestro querido país en tiempos de 

emergencia sanitaria. 


