
 
 

 

 

  
La cocina de los pueblos originarios: patrimonio cultural intangible de 

Baja California 
 
Las prácticas alimentarias de cualquier sociedad están cargadas de significados. Desde la 
elección de lo que se come, cómo y cuándo se come, hasta la manera de preparar y 
servir los alimentos, en todas estas acciones se pueden apreciar las características 
alimentarias vinculadas con la cultura de un pueblo. 
 
Las tradiciones culinarias locales y regionales forman parte fundamental del patrimonio 
cultural inmaterial de una comunidad o región. De esta manera, las técnicas y 
conocimientos culinarios utilizados por una comunidad conforman la expresión de su 
identidad y fortalecen la cohesión social. 
 
La riqueza y diversidad de la cocina mexicana hizo que la UNESCO la declarara como 
patrimonio cultural intangible el 16 de noviembre de 2010. Igualmente en Baja California, 
el pasado 8 de agosto de 2014, la cocina tradicional fue declarada como patrimonio 
cultural intangible por parte del  Consejo de Patrimonio Cultural del estado. A pesar de 
que no se han registrado muchos avances en la materia, esta declaratoria debe verse 
como un logro para impulsar políticas y acciones tendientes a su desarrollo y puesta en 
valor y como un aliciente para orientar esfuerzos para preservarla, salvaguardarla y 
promoverla como un recurso clave para su consolidación y promoción turística.  
 
La gastronomía bajacaliforniana, como la misma génesis del estado, se encuentra en 
constante evolución y es heredera de  las tradiciones culinarias de los primeros 
pobladores, así como de los connacionales y extranjeros que en diferentes olas 
migratorias han llegado al estado y han aportado sus técnicas, saberes y sabores 
culinarios para enriquecerla.  
 
En los últimos años la cocina de Baja California se ha destacado  como una de las 
mejores a nivel nacional e internacional,  pero a pesar de este reconocimiento poco sabe 
sobre sus orígenes, su evolución y lo que representa como un preciado bien cultural. Por 
ello, en este seminario, pretendemos dar a conocer las raíces de la gastronomía de Baja 
California, con expertos que nos permitirán adentrarnos al fascinante mundo de quienes 
hacen arte con sus manos y transforman los frutos del mar y la tierra en una deliciosa 
cacerola de sabores, olores, sonidos y colores que estallan en nuestros paladares y 
hacen más rica la experiencia de comer. 
  
  



 
 

 

 

  
PROGRAMA: 

 
Jueves 1º de junio 

Auditorio de Usos Múltiples de El Colef 
 

HORA ACTIVIDAD 
09:15-09:30 Inauguración  

09:30-10:30 

Conferencia Magistral:   
Mtra. Gloria López Morales, fundadora y presidenta del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana (CCGM). 
La importancia de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural intangible  

10:30-11:00 Preguntas y respuestas   

11:00-11:10 Receso 

11:10-11:40 

Los grupos originarios de Baja California: vida, cultura y cosmogonía  
Lic. Norma Carbajal Acosta, subdelegada en Ensenada, B. C. de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI). 
 

11:40-12:10 
La gastronomía como patrimonio cultural y recurso turístico   
Dra. Nora L. Bringas Rábago, profesora-investigadora El Colegio de la Frontera Norte. 
 

12:10-12:40 

Realidades y retos de la gastronomía en Baja California desde la mirada de un chef 
pionero 
Chef Martín San Román 
 

12:40-13:00   Preguntas y respuestas   

13:00-13:10 Receso 

 Panel: La cocina tradicional de los pueblos originarios de Baja California 

13:10-14:30 

Participan:  
Norma Meza, autoridad cultural y cocinera tradicional Kumiai 
Teresa Haros Farlow, cocinera tradicional Kiliwa 
Antonia Torres, cocinera tradicional Cucapa 
Armandina González, cocinera tradicional Pai ipai 

14:30-15:00 Preguntas y respuestas 

 
Viernes 2º de junio 

Explanada del Centro Cultural Tijuana (Cecut) 
Muestra gastronómica: Las raíces de Baja California 

Por estudiantes de Alimentos y bebidas de El Colegio de Educación Profesional Técnica del 
estado de Baja California (Conalep), Plantel Tijuana II y con asesoría de las cocineras 

tradicionales   
10:00-14:00 horas 


