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Durango fue anfitrión del primer Encuentro de Camino Real de Tierra 

Adentro 

 

Este pasado 23 y 24 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Durango el primer 

Encuentro de Camino Real de Tierra Adentro de la zona centro norte, donde se 

contó con la participación de 6 estados del país. 

 

Este encuentro se llevó a cabo con el objetivo de conjuntar esfuerzos 

interinstitucionales de las áreas de Cultura, Turismo y del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), para construir y promover una ruta de acciones para 

la promulgación y divulgación del patrimonio histórico, cultural Camino Real de 

Tierra Adentro. 

 

Los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua y 

Guanajuato, representados a través de directores, secretarios de cultura, turismo y 

centros INAH, el presidente de la Sociedad de Patrimonio Cultural del Camino Real 

de Tierra Adentro con sede en San Elizario, Texas, y algunos municipios de nuestro 

estado e integrantes de distintas industrias relacionadas con la promoción y la 

difusión de los sitios a través del turismo, trabajaron de manera conjunta para que 

de nueva cuenta este bien patrimonial que se extiende desde México y llega a hasta 

Estados Unidos de América pueda fructificar también en cuestión de desarrollo 

cultural y económico. 

Como parte del programa de trabajo, cada entidad abordó la situación actual de los 

sitios del Camino Real de Tierra Adentro (CRTA) en su territorio y se presentaron 

propuestas a través de mesas de trabajo con las temáticas: Plan para la 

recuperación y unificación de la imagen y señalética del Camino Real de Tierra 

Adentro, la validez e importancia de las declaratorias estatales y municipales para 

la conservación del patrimonio histórico, estrategias para el desarrollo turístico 

sustentable, estrategias para la difusión y la divulgación de los sitios del CRTA y sus 

productos, y estrategias para la animación artística y cultural. Posterior a cada 

ponencia se realizó un intercambio de opiniones e ideas que permitieron alcanzar 

acuerdos y acciones a realizar en conjunto. 

El director del Instituto de Cultura, Francisco Javier Pérez Meza, comentó que al 

compartir un origen común se comparte también un destino en común, abriendo la 

posibilidad que desde cada gobierno se pueda impulsar una verdadera estrategia 

para la promulgación y divulgación de este patrimonio histórico y cultural. 



Destacó también que después de mucho tiempo sin realizarse un encuentro de este 

tipo, ahora con el respaldo del gobernador Esteban Villegas Villarreal a través de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ayudará a hacer un eco 

importante y que también las y los gobernadores de otros estados puedan ayudar a 

replicar las iniciativas y los trabajos que llevaron a cabo los estados reunidos. 

 

 


