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Bajo Tierra es el primer museo ciudadano sobre el agua en Querétaro. Nacido del

deseo compartido de contribuir a las sociedades del conocimiento, la creatividad

y la imaginación para la transformación cultural en relación con el manejo del

agua en la ciudad. 

Durante 2021 avanzamos en la consolidación de la propuesta museográfica de

Bajo Tierra bajo los enfoques de: arte para la transformación social, redes de

colaboración e investigación y promoción cultural. Actualmente somos:

Ampliamos nuestra estructura de investigación y comunidad de aprendizaje, a

través del afianzamiento de cuatro programas periódicos de involucramiento:

servicio social, prácticas profesionales, voluntariado y pasantías. Durante el

año un total de 57 personas formaron parte de nuestros equipos de trabajo en

alguna de tales modalidades. De mayo a agosto se llevó a cabo la Primera
Pasantía Legal y de septiembre a noviembre la Primera Pasantía en Estudios
Socioterritoriales.

Museo popular

Cuatro Museos en Uno

Co-creamos con personas,
organizaciones y colectivos
obras y materiales para
transformar la realidad.

Museo popular
A través del recorrido del agua
exploramos, reconocemos y
reconectamos con el espacio
que habitamos.

Museo territorial

Diseñamos una experiencia
museográfica pensada para la
web, accesible a cualquier hora,
cualquier día de la semana.

Museo virtual
Salimos de la web a diversos
espacios para acompañar
acciones de reflexión y acción
colectiva

Museo itinerante
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Para reforzar la participación social dentro del contenido expositivo del museo, se

abrieron tres convocatorias temáticas durante el año. La convocatoria fotográfica

“Haz que tu mirada hable por la ciudad”, la convocatoria “Infancias y
naturaleza”, la convocatoria “Mujeres en resistencia” y la convocatoria

“Experiencias alternas del agua”. Esta última en colaboración con el Instituto
Mexicano de Tecnologías del Aguas (IMTA). 

Dichas experiencias permitieron crear herramientas para el monitoreo de
incendios y vigilancia del ordenamiento territorial próximas a publicarse

dentro del espacio de orientación legal del museo. También se ampliaron los

contenidos de algunos mapas colaborativos ubicados dentro de la sala de

exhibiciones cartográficas Dehe-Xihmai.

Museo territorial
Bajo Tierra es un museo socialmente comprometido. A través de nuestra

museografía circular conectamos con el territorio y sus comunidades para

fortalecer la conservación y defensa del agua. Cada sala está pensada desde la

interactividad y el involucramiento, siendo las obras herramientas para la acción

en múltiples modalidades, tanto para la divulgación de información estratégica

como para el monitoreo de territorios y la denuncia. 
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Primera Caravana Itinerante por la ciudad, en colaboración con el

Laboratorio de Estudios Urbanos para la Sustentabilidad (LABUR).
Mapeo colaborativo del territorio en colaboración con Libre a Bordo, Trepa
Cerros, México Lindo y Qué Limpio. 

Reforestación comunitaria, en colaboración con siete organizaciones.

Festival autogestivo de cine documental sobre Agua en la Ciudad “Hidro
Fest” con el apoyo de Maco Café Bistro.
Primer ciclo de actividades Mujeres en el territorio (enero- marzo)

Segundo ciclo de actividades Mujeres en el territorio, en colaboración con

Investigación e Intervención Psicosocial A.C.  (IIPSIS) (septiembre-

noviembre)

Jornadas de Paz Caminos Alternos, en colaboración con la Licenciatura
en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad de la Universidad

Autónoma de Querétaro (UAQ).

Re-encuentro de saberes Querétaro Inteligente en colaboración con la

Agenda Agua y Clima.

Festival Agua que corre: alternativas ciudadanas frente a la crisis hídrica, en

colaboración con 22 organizaciones. 

Este año, ampliamos la acción territorial más allá de las salas y galerías.

Trabajamos con diversas organizaciones y colectiv@s locales y logramos llevar

a cabo las siguientes acciones:
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Como parte de nuestras acciones de

vinculación, también participamos en

actividades académicas como congresos,

encuentros y seminarios, además de acciones

territoriales convocadas por otras

organizaciones, tales como las limpiezas
ciudadanas de la Presa El Batán en

colaboración con México Lindo y Qué Limpio o

el Reto Naturalista Urbano en colaboración

con el Natural History Museum of Los Angeles
y Eco Maxei.  

De manera permanente formamos parte de redes y grupos de trabajo para el

análisis de la política hídrica y la generación de alternativas ciudadanas. Durante

el 2021 nos integramos formalmente a los trabajos de la Comisión de Cuenca
del Río Querétaro, como vocalía de asociaciones de profesionistas.

Desde su apertura, el museo ha generado diversos materiales escritos y

audiovisuales de divulgación para dimensionar la crisis del agua en la ciudad.

Durante 2021 colaboramos con actores locales para fortalecer y ampliar el

contenido, así como el alcance de dichos esfuerzos. Es el caso del podcast "Las
otras huellas del COVID" con Fanzinia, el podcast “Tanto saber para saber
tan poco” con el Colectivo MOTUS y la columna mensual “Agua en la ciudad”
con Asteria Noticias. También se produjeron y publicaron dos temporadas del

Video Cast de Emprendimiento Socioambiental REDES.

Desde la innovación digital hemos logrado una

experiencia totalmente edificada en la web con

una museografía única que nos permite llegar a

personas de todo el mundo. Actualmente cuenta

con 2 galerías, 9 salas, 51 obras y 7 exposiciones

permanentes. A diciembre de 2021 hemos recibido

9,108 visitas.

Museo virtual
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Ciudades que hablan: concluyó la Caravana Itinerante por la ciudad del 7
de junio al 31 de julio en cuatro sedes.
Relatos del territorio: acompañó al 2do Ciclo de Actividades Mujeres en
el Territorio del 13 de septiembre al 30 de noviembre en cuatro sedes.
Árbol del buen vivir: acompañó al Festival Agua que Corre del 27 de

noviembre al 5 de diciembre en seis sedes.

Durante el año, se añadieron al museo las exposiciones permanentes “Ciudades
que hablan”, “Cadena de Vida”, “Música para sanar los territorios”  y

“Memorias Visuales de Querétaro”. En la sala de exposiciones temporales, le

dimos la bienvenida a “El agua que somos”, en colaboración con Caminos de
Agua; “Sobrevivientes”, en colaboración con el colectivo del mismo nombre y

“Mujeres: Cuerpo-Territorio”, producto de una convocatoria en la que se

reconocieron 12 obras de distintas disciplinas como poesía, música, videoarte y

pintura. De estas dos últimas, también organizamos dos recorridos guiados donde

participaron algun@s de l@s artistas, igualmente, hicimos uno especial durante el

Foro Universitario de Sustetabilidad y Agua (FUSA), mencionadas

previamente. Estos tres espacios continuarán siendo parte de la Galería de

Exposiciones Temporales hasta mayo de 2022.

Para fortalecer la creación y operación museográfica convocamos actores en la

educación ambiental, investigación, gestión cultural, divulgación científica y

defensa territorial a entablar una serie de diálogos por la innovación creativa
en la cultura del agua, ciclo que culminará en febrero de 2022.

Nuestro Programa de itinerancia cuenta con cuatro modalidades: itinerancias
rotativas, en corredor o circuito, modulares y personalizadas. Durante 2021
arrancamos con la modalidad rotativa, logrando concretar tres exposiciones
itinerantes.

Museo itinerante
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Durante el año emprendimos ciber acciones y acciones urgentes frente a

realidades específicas de nuestro territorio. Impartimos 20 talleres, organizamos

17 conversatorios y participamos en más de 14 espacios de diálogo e intercambio

convocados por otros actores. 

El 2021 hizo evidente la importancia de la articulación local para ampliar el

alcance de las acciones. En colectivo logramos la reforestación estratégica de

3.5 hectáreas de bosque de encino en la microcuenca de La Cañada en el

Cerro de Santa Rosa de Amealco. Con apoyo de 720 personas voluntarias, se

trasplantaron 1,177 árboles de 4 especies nativas en un área dañada por los

incendios, cuya regeneración es clave para mantener los manantiales que

abastecen a diferentes poblados de la región. Sin duda es importantísimo

mantener, nutrir y seguir fortaleciendo las redes logradas.

Impacto

El Foro Universitario de

Sustentabilidad y Agua (UAQ).

La semana Re-Acción de Make Sense

La 4ta Feria de Arte, Ciencia y

Tecnología.

Las rutas del agua del Festival de

Caminatas en Mendoza James Walk.

El 5to Congreso Nacional por el buen

gobierno del agua.

Tuvimos presencia en: Nos adherimos a:
La Agenda Agua y Clima de Querétaro.

La Alerta Querétaro sobre defensoras en

riesgo.

Dos acciones urgentes de defensa

territorial y dos posicionamientos.

El Informe colectivo "Derechos humanos

para una transición energética justa".

La Red de Sostenibilidad del Estado de

Querétaro (por confirmar).

Publicamos:

La Investigación periodístico-académica “Agua sin
Feudos” en colaboración con el Proyecto sobre

Organización, Desarrollo, Educación e Investigación

(PODER) y el Laboratorio de Investigación Periodística

(LABIP).

La Guía Básica para el Monitoreo comunitario de aguas

contaminadas en Querétaro.

La Guía de evaluación ciudadana de Iniciativas para

regular el manejo integral del agua.

Logramos elevar
nuestras audiencias

digitales, alcanzando
5,348 seguidores en
Facebook, 1,544 en
Instagram y 406 en

Twitter. 
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Queremos agradecer a todas las organizaciones y colectiv@s que durante este

año creyeron y confiaron en esta plataforma. Así mismo, agradecemos

infinitamente a tod@s l@s estudiantes y voluntari@s responsables de valiosos

materiales audiovisuales, informes, documentaciones y acciones del 2021. En

colectivo hemos logrado ampliar el alcance de la acción territorial de Querétaro.

Sin duda este año ha sido desafiante pero muy gratificante, y nos emociona y

reconforta formar parte de esta creciente comunidad preocupada y ocupada por

el agua y el ambiente. Ha sido realmente hermoso continuar nuestra labor en

colaboración con tantos proyectos y colectiv@s amig@s comprometid@s por la

justicia socioambiental. Muchas gracias amig@s por co-crear junt@s y trabajar por

la ciudad que queremos. ¡Nos reencontramos en 2022!

Agradecimientos

Bajo Tierra
Museo del Agua

https://bajotierra.com.mx/bt/actua-por-el-agua/

Antes de finalizar el año publicamos la “Agenda Agua todo el año 2022” y

liberamos la Campaña Colectiva permanente “Actúa por el agua”. Estas son

herramientas que nos permitirán dar continuidad al impulso generado en 2021.


