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Rosario
Seminario Planificación estratégica en el sector cultural: 
Profundizando en las transformaciones sociales.

Trabajo por grupos
Junio 8 de 2011

Pamela, Chile, Antofagasta, Chile
Fundación Ruinas de Huanchaca 

Gabriela, Sao Paulo, Brasil
Pinacoteca Educación Estado de Sao Paulo, 2 edificios, + 8.000 obras, 

Ernesto, Canelones (300 mil habitantes), Uruguay
CDM Canelones de Muestra, sin fines de lucro, trabajo voluntario, no remuneración. 
Gestión cultural. Festivales de música, teatro, etc.  Movilización. 

George, Río de Janeiro, Brasil
Presidente centro cultural La Historia que yo cuento.
Cultura como desarrollo local

Liliana, Sao Paulo, Brasil
Consultora y docente en gestión cultural. Doctorada en políticas culturales. 
Evaluación de Viva Comunitaria

Nohelia, Asunción, Paraguay
Becaria de Centro Cultural España. 

Florencia, Mar de Plata, Argentina
Proyecto de extensión de U de Mar de Plata, ciclo de formación en gestión cultural 
comunitaria, acompañamiento a gestores comunitarios de base

Luis Pereira, Maldonado (conurbado con Punta del Este), Uruguay
Secretaría Cultural, poeta. Descentralización en territorios, educativa (formación artística) 
patrimonial y programación cultural.

Fernando Collado, Buenos Aires, Argentina
Ministerio de Dllo Social, políticas sociales.  Dedicado a temas culturales de base.

Susana Palermo, Asunción, Paraguay
Secretaría Nacional de Cultura, en área de cooperación, en especial proyectos de cultura

Viridiana, Sao Paulo, Brasil
Instituto Police, Punto de Cultura, y sistema nacional de bibliotecas públicas

Rocío, Córdoba, Argentina
Diplomatura de Gestión Cultural, Fundación Ábaco y Universidad de Córdoba y proyecto 
de gestión comunitaria en barrio periférico
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Suigin, Florida, Santiago, Chile
Patrimonio, área de cultura municipal.  Patrimonio e identidad comunal. Creación de 
audiencias. 

Pregunta generadora de conversación: 
Llevamos 3 días de Seminario.  En la inscripción, Ustedes pusieron un proyecto 
específico al que esperan “alimentar” a partir del Seminario.  ¿Qué piensan hoy, qué se 
llevan hasta ahora?

Pamela: 
Ruinas de Huanchaca, de antigua fundición de plata. 
Cambiar el entorno, volverlo parque cultural: museo de Atacama y promoción de visitas 
de la comunidad. 

Nos hace falta (somos privados, con financiación entre otros de un casino de juego que 
genera una fundación) esa comunicación con la comunidad, no se integró la participación. 
Visita mucha gente pero al ser una exposición permanente no encontramos la manera de 
atraer la gente de nuevo.  

Me pongo a pensar que debemos ser un espacio de encuentro, otros espacios de acceso 
público. Podemos reconstruir la historia completa. 

Ernesto:
Lo que saco es una reafirmación de lo que venimos haciendo.  Lo hacíamos por 
convencimiento pero hoy hemos visualizado que lo estamos haciendo bien: trabajar con la 
gente, nos vinculamos con la comunidad, vinculamos referentes artísticos, organizaciones 
sociales, iglesias, cárceles, escuelas, todo lo que sea posible vincular, comerciantes, 
clubes sociales.  

Convocamos a la comunidad a este pequeño proyecto para encontrar un espacio para 
mostrarse, que todo el que tenga una habilidad artística la exprese, no hay límite para 
participar.  Somos supervisores, manejamos herramientas de gestión.  Ayudamos en 
problemas de relacionamiento con instituciones oficiales.  

Apropiarse de los espacios públicos.  Compartir los espacios privados. Permitir que otra 
gente pueda entrar y utilizar ese lugar.  Buscar lugares alternativos.  Gran tormenta de 
ideas, aprovechemos todo. 

Juntamos gente diferentes, en edades, en géneros artísticos, etc.  Propiciamos que todo 
el mundo aporte lo que tiene. 

No hay una muestra igual a otra. Lo hacemos también en escuelas rurales: pintura, 
títeres, fines de semana en su escuela. 
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9.000 participantes en 16 años, voluntarios. Todo el mundo aporta algo para llevar 
adelante el evento.  Y toda la organización pertenece a la gente, y todos están en 
igualdad de condiciones. 

Luis: 
Gonzalo Carámbula dice que en el segundo período de gobierno la ansiedad baja. 

Comparo las experiencias que estamos viendo y tengo dos conclusiones: el MEC está 
más preocupado por instalar proyectos en Montevideo y no en otros lugares. 
Hiperconcentración en Montevideo.  Bibliotecas iguales en 10 años atrás. 

De los 8 municipios, hay 7 casas de la cultura.  Las propuestas educativas llegan a los 8. 
Programación permanente en 2 salas. 

Preocupación: ritmos de presencia en el territorio no son para nada los necesarios. 
Teníamos pensado instalar 2 centros en este año…  no llega toda la gente a los centros. 
Hacemos programación sobre demanda, no en oferta. Depende de decisiones políticas y 
consensos.

Área de preocupación: descentralización de la programación cultural. Plantear desde 
equipamiento central mejores iniciativas para llegar a muchos.

En este momento, en Canelones, se está firmando un acuerdo entre la ONG y el gobierno 
para promover proyectos en conjunto. 

En Uruguay existían las políticas y procesos culturales antes de que se crearan las 
instituciones culturales oficiales públicas.  

Gabriela: 
Me siento más fuerte como profesional.  Por ver las iniciativas y por su relación con lo que 
hacemos.  No hay mucha interlocución, y menos en los museos (muy conservadoras, 
tradicionales).

Mi trabajo es más comunitario dentro de una entidad oficial.  Grupos con deficiencia 
mental y física, escuelas.  Programa de inclusión socio-cultural.  Actividades educativas 
continuadas para personas en situación de vulnerabilidad.  Estamos en zona muy 
conflictiva, en el centro.  Mucho tráfico de drogas.  El apodo de la región: cracolandia. 

Parecíamos una isla en la zona.  Medio millón de visitantes al año, pero nada de relación 
productiva con los propios habitantes de la zona.

Establecemos colaboraciones con otras organizaciones que trabajan con esos grupos 
para hacer proyectos conjuntos y continuados.  Pensar desde el punto de vista del grupo: 
qué les puede aportar el museo a los procesos de c/grupo.

Curso de formación para educadores sociales que trabajan con esos grupos vulnerables y 
específicos.  La tarea del museo en la educación social,  tienen publicaciones. 
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Extramuros, talleres de arte con énfasis en grabado en madera para adultos sin techo. 
Visitas al museo para relacionarlos.  Talleres de creación textual poética.  Publicaciones, 
exposición de sus trabajos en el museo. 

No se muy bien qué hacer a partir del seminario.  Pero hoy me voy con más preguntas 
que ideas. 

Cómo es pensar un proyecto comunitario en una ciudad tan grande y desde una 
institución del estado, que no es comunitaria. 

Cómo promover la participación de la gente en los procesos internos del museo, 
formación, exposición.  Que la gente pueda proponer contenidos, proyectos.  No se por 
dónde podríamos empezar. 

Florencia: 
Tres trabajos, uno del que vivo, otro ad honorem, y el tercero el proyecto con la 
Universidad, que postulé para el seminario. 

La importancia de lo que hacemos, que es cambiarle el mundo al que pasa por lo que 
hacemos. 

Me llevo los aportes a las metodologías, para implementar en sus propios espacios.

La urgencia de buscar financiación y apoyos.  

Sistematizar la información que no lo está, preparar evaluaciones. 

La convocatoria al ciclo de formación es abierta para personas que quieren hacer algo en 
la comunidad. 

Decimos que no somos docentes, trabajamos como pares, es otro el diálogo.  Vamos 
construyendo los conceptos. Es otra la respuesta de la gente. Su aporte vale. 

George:
Historia del centro cultural: 3 años atrás, 3 jóvenes de la comunidad, Villa Alianza.  

La historia que yo cuento es la historia de superación, que c/persona puede contar para 
que otras personas superen sus dificultades. 

Un amigo (expresidiario), mi hermano y yo fundamos el centro cultural. Al principio c/u 
estaba en la calle, en su casa, no había sede.  Hicimos cursos, capacitaciones.  En 2008 
una escuela municipal fue desactivada después de una operación policial. Quedó solo 
este espacio, sin función durante 7 meses. Durante esta época yo cursaba ciencias 
sociales en la U.  Conocí el Estatuto de la ciudad, que sirvió de argumento para ocupar el 
espacio.  Empezó con biblioteca, que estaba en mi casa (desde 1998).  Grafiti, teatro, 
danza, moda, alta costura, modelaje, estilo. Sesc + redes comunitarias. Con Fase, otra 
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institución que apoya entidades que están empezando (5.000 reales): derechos y 
derechos, y derechos humanos (con UE).  Unicef, plataformas de centros urbanos.

En 2009 nos volvimos Punto de Cultura y Cinema Cultura (programas de Cultura Viva). 
Hoy somos también Punto de Lectura. 

Potencializamos personas jóvenes de la comunidad, sin apoyo de la familia. 
Conseguimos apoyos 100% para estas personas (mi hermano hace cine en la escuela de 
referencia en Río, otros jóvenes teatro).  Ya tienen cesión de uso de este espacio. 
Buscan $$$ para proyectos arquitectónico para ese proyecto. 

Buscan sustentabilidad y sostenibilidad. Trabajan en compañía con otras entidades de la 
región.  Queremos trabajar en red en América del Sur. 

Sui-Gin:
Presenté el proyecto del Centro Cultural de la Florida, creación de audiencias y 
participación de la comunidad.  Cómo acercar a la comunidad, que no se ha hecho. 

La participación es uno de los ejes fundamentales de las políticas municipales.  Lo de 
patrimonio e identidad tiene que tener ese eje.  Uno de los proyectos es el rescate de 
detención clandestina (o no) durante el gobierno militar.  

Ganarse la confianza. Que entreguen información los vecinos sobre eso. Cuesta mucho. 
Rescato del seminario: cómo ganarse la confianza de los vecinos.  

Y el problema del financiamiento: tenemos para el edificio pero no para el funcionamiento. 
No se me hubiera ocurrido ir a las Cajas de Compensación.  Ahora sí.  He sacado 
muchas ideas, en especial de cómo conseguir plata que es lo que falta en la 
administración municipal.  El 1% del presupuesto municipal es par cultura… pero en el 
papel. 

Ojo: los museos de la memoria.  Y en Asunción, Museo del Terror (archivo del terror en 
Chile). 

Colección vecinal: que c/ vecino preste su obra de arte y hacer una mezcla.  

Rocío: 
Me llevo una excelente sensación de saber que hay muchos proyectos comunitarios de 
cultura.  Y lo de diplomaturas de gestión.

Y el ruido que me llevo es saber que hay un Estado muy ausente en Córdoba en estos 
asuntos y mecanismos policiales muy perversos. 

Un barrio Nuestro Hogar 3, cortaderos de ladrillos (precarios), procesos municipales con 
apertura muy grande en la comunidad, con funcionarios con mucho compromiso y trabajo. 

5



No se está haciendo un buen trabajo de reconstrucción identitaria y de memoria.  Se hace 
un encuentro interecultural.  Mujeres que van a escuela de adultos.  Discriminación de 
propios a migrantes (bolivianos, paraguayos).  Cómo generar un espacio de creación de 
identidad, se demanda la presencia del estado, que escuche. 

A nivel municipal, el Intendente instaló a 2 km el basurero.  Simbólicamente, la autoestima 
está por el piso.  Los vecinos cortan la ruta cada 2 meses, en reclamo. 

Me voy con la sensación de cuál es el límite, el tope, de lo que hay que hacer.  En ese 
marco uno puede valorar lo que hay que hacer y lo que se puede hacer.  Yo hago parte 
de las organizaciones barriales. 

Existe aún el Código de Falta, que permite detener a un vecino por sospecha.  El contexto 
es muy desfavorable para los actores sociales, es una seguidilla

Viridana: 
Instituto Policy, ONG que trabaja con políticas sociales, yo trabajo en cultura, es un punto 
de cultura que trabaja con articulación con puntos en todo Brasil, con políticas públicas 
con jóvenes, en torno a convivencia y cultura del país. Se habla sobre problemas y 
dificultades que ellos enfrentan.  Articuladora de redes (palabra Guaraní…).

Instituto Nacional de Bibliotecas Públicas: se está reformulando el sistema, para pensar 
en bibliotecas temáticas.  Por ejemplo, los Quilombos (poblados de afros liberados), 
juventud, género, por lenguajes, poesía, cuentos, fados, 5 bibliotecas temáticas en 
Estado.  Estamos en la fase de elaboración de proyectos. 

Me llevo muchas dudas de cómo lograr la participación en esos proyectos, cómo pensar 
las estructuras. 

Susana:
Me llevo: ver que sí es posible es muy movilizador.  Y vienen muy bien las provocaciones, 
las remociones de las certidumbres.  

Al contrastar las subvenciones del estado con los niveles de calidad y con los 
resultados… 

Y lo del lobby dentro de las políticas transversales: nuestro presupuesto es ínfimo 
(0.04%). 

Hasta hace 2 años cultura y educación iban juntos, desde hace 2-3 años tiene 
autonomía… pero solo en el papel, pues el presupuesto (personal, funcionamiento, en 
educación).

Vinculación territorio + población, preocupación por calidad de vida de la población pero 
también por la calidad de vida de los y las artistas campesinos y urbanos.  Por ejemplo: 
una bomba de agua permite que hagamos unos eventos culturales… y no se entiende 
siempre así. 
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Fernando:
Argentina se expresa.  Se me presenta como desafío a partir de ahora: 

- trabajar con los 600 centros integradores comunitarios, ubicados en los barrios de 
mayor vulnerabilidad (áreas de salud + desarrollo).

o Fortalecer los espacios de las mesas de gestión, que tienen esos centros. 
o Potenciar a los agentes culturales, lo más novedoso: incluir la temática de 

agentes culturales en el ámbito barrial (no identificamos a las entidades 
culturales como parte de las organizaciones barriales o como población 
beneficiaria) 

- Motivar esas mesas para el mapeo o cartografía cultural del barrio.  Está en el 
boca a boca del barrio. Que sea la misma mesa la que identifique esos potenciales 
agentes culturales.  Capacitación, formación, espacios de encuentro. La mística 
que tiene que tener aquel que, convencido del valor de la cultura en el barrio, la 
promueva. 

- Poder ir diseñando, con esos agentes culturales, una planificación barrial que el 
Ministerio pueda financiar. El ámbito de los centros integradores comunitarios es 
un camino fácil para financiación.  No solo de eventos culturales con ejes de 
encuentro y festejo, sino también cuáles son los espacios sistemáticos 
participativos que logren que el barrio desarrollo sus proyectos. 

Liliana: 
Cultura Viva: programa federal de Brasil que tiene como objetivo potencializar las 
experiencias comunitarias.  En vez de construir edificios optó el Ministerio por financiar 
grupos que ya tienen una actuación en las localidades.  Es un programa federal que se 
ejecuta en las localidades. 

Desafíos: 
- distancia entre el Ministerio y los Puntos de Cultura, están muy lejos, el 

acompañamiento es muy difícil. 
- Muchos grupos son bien estructurados, asesoría jurídica, contable, mientras otros 

son informales completamente. Tienen que trabajar en una estructura muy 
burocrática y muy difícil.

- (Viridiana: se ha variado un poco este asunto, hoy la relación se media con las 
Prefecturas (alcaldías), para evitar esa relación distante).

- Los grupos son muy diferentes, con capacidades diversas.

El desarrollo sustentable: la necesidad de fortalecer las poblaciones más vulnerables para 
la generación de oportunidades y dejar la pobreza en que se encuentran.

El desarrollo de oportunidades es fundamental para poder generar continuidad de los 
proyectos. Cómo hacerlo, es el reto. No se sabe hasta cuándo este programa será 
mantenido por el gobierno.  Hay que poder actuar de manera independiente del gobierno. 
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Nohelia:
Me llevo mucho más dudas que certezas. Vengo de una línea muy dura de cooperación y 
necesito resultados.  Nos enfrentamos con un gran recorte drástico de presupuesto. 

Vamos a ir a “tiro hecho” con los proyectos: vamos a estudiar más las condiciones de los 
proyectos.  

Sí espero que el Centro Cultural España esté donde están las comunidades más pobres, 
donde están las demandas, donde es realmente importante.  Y eso aún no me queda 
claro cómo lograrlo.  

La fórmula mágica de cómo llegamos o cómo hacerlos que vengan. 

CONVERSACIÓN: 

- Desde afuera, los Centros de Cultura España se ven como muy elitistas.  Su 
vinculación es más con sectores intelectuales o con artistas de nombre, pero 
alejados de personas y organizaciones de base y del medio.  

- En Uruguay, acceder a esas convocatorias de los centros de cultura España es 
muy difícil.  No hay buena difusión, no hay apertura, están encerrados en un tipo 
de cultura.  En los propios centros, es difícil el acceso, no son amigables para 
acercarse. 

- En Chile y en Paraguay son centros muy cercanos a proyectos diferentes, 
comunitarios, abiertos, con accesos fáciles, con difusión bastante amplia a sus 
convocatorias. 

- Puntos de Cultura: siempre escuchamos las reclamaciones de las exclusiones 
históricas.

- Gilberto Gil, el Ministerio de Cultura de Brasil, reconoció que los Puntos de Cultura 
ya existían, que lo que había que hacer era reconocerlos, potenciarlos, enlazarlos. 

- ¿Cómo estamos comunicando nuestros proyectos culturales, cómo estamos 
evidenciando la importancia de la cultura en el desarrollo de nuestras ciudades, 
regiones y países? ¿seguimos reforzando el imaginario elitista de la cultura?  

- Tenemos que ser capaces de que los gobiernos entiendan la tarea de la cultura en 
el desarrollo.  La cultura es algo más, mucho más, de lo que esperan de nosotros. 
Pero siempre tenemos que convencer de que lo que hacemos es importante. 

- Además de líderes necesitamos políticos que nos ayuden a explicar esto en otros 
niveles.

- Los gestores culturales tenemos que salir del closet. 
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- No disociemos la periferia del centro.  La agenda del centro es muy importante 
pero también la agenda de la periferia es clave. 

- Hay que hacer programación de calidad en la periferia. 

- Este asunto de cultura y desarrollo es clave: inclusión, derechos, dignificación, y no 
todos los políticos están de acuerdo con generar esos 3 conceptos.  

- Una cultura de política clientelar se basa en: te domino y no te dejo volar. Y la 
expresión cultural, una vez apropiada, se vuelva “peligrosa” para el político.

- ¿Es posible que estas condiciones culturales de suceso sean posibles a pesar de 
los políticos, de la política tradicional? ¿Qué es posible en medio de políticas 
adversos, de políticos que no entienden la cultura como algo fundamental para la 
sociedad?

- Pensar sobre el hacer cambia el hacer. 

- ¿Hasta qué punto las iniciativas dependen de liderazgos? ¿Cómo se hacen líderes 
para estos proyectos?

- Medellín muestra que la gente se debe apropiar de las decisiones y de los 
proyectos públicos.  Generar mecanismos de diálogo y de concertación. 

- Es un momento de cambio de paradigma de la palabra cultura.  La cultura viene 
con un contenido que es resistencia, revolución, transformación.  Todo el que está 
metido en la cultura lo que pretende hacer es modificar el entorno. 

- La cultura que se hace desde los fondos privados, en entidades privadas de poca 
conexión con lo público: tenemos que ser sustentables y sostenibles. Hay que 
financiar la sostenibilidad.  Cobramos la entrada. Arrendamos espacios para 
eventos.  Tenemos la intención de abrir el parque a la comunidad… buscando 
mayores patrocinios de otros privados.  

- Tenemos como muy metido en el cuerpo la necesidad de que el otro conozca lo 
nuestro, sus derechos… pero si partimos de la premisa de que el otro debe saber 
sus derechos estamos equivocando el camino.  Hay que enseñar aprendiendo y 
aprender enseñando, se da una participación más legítima.  El otro no va a asumir 
un espacio cultural mientras no se encuentre con el otro.

- Construir canales de comunicación, para todos (más allá del Internet…).  La 
experiencia en Buenos Aires de El Culebrón Timbal es significativa en eso.  Volver 
a las fuentes y retomar prácticas de educación y comunicación popular que 
dejamos olvidadas. 

- Debemos dialogar más. 

- ¿Por qué los trabajos con la comunidad y de la comunidad tienen que ser 
proyectitos, de menor calidad?  Hay que poner en la comunidad lo de mayor 
calidad. 
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- ¿Qué cultura es esa? La que la educación formal no enseñó. 

- ¿Qué falta? Los proyectos exitosos son los creados por los sueños y por las 
angustias: las personas creen, perciben que son capaces.  Sueños de ser mejor. 
Yo tengo el sueño de contribuir, de aprender, de colaborar, de dialogar con otras 
experiencias de América Latina.  

- En Latinoamérica compartimos los problemas pero no discutimos las soluciones 
conjuntamente. 

- Me preparé para estar acá, para no necesitar intérprete. 

- Hay que construir un diálogo y una cooperación entre nuestros trabajos. 

- Está pasando que desde los centros de poder y desde las organizaciones 
internacionales definen qué hay que hacer.  Nosotros tenemos que tener nuestras 
propias formas, que no necesariamente se adaptan a las definidas por los centros 
de poder.  Somos diferentes, estamos en otro escalón, con otra historia, con otra 
cultura, con otra sociedad.  Hay que exigir que nosotros hacemos nuestros 
proyectos basados en nuestras necesidades y potencialidades. 

- En Uruguay, desde Canelones, con 700 dólares, llegamos con proyectos a 10 
ciudades, con imaginación, creatividad, con otras lógicas. 

- Tenemos que exigirle al Estado que ponga dinero para mejorar lo que estamos 
haciendo, no para que nos cambien lo que estamos haciendo. 

Una síntesis apretada de lo dicho: 
- Exigir que la cultura sea prioridad en las políticas y presupuestos públicos.

- Reafirmar la importancia de la Cultura Viva y de los procesos culturales 
históricos.  Reconocerlos, potenciarlos, enlazarlos. 

- Insistir en que la cooperación internacional, en especial la cooperación de 
España, tenga en los proyectos y procesos culturales parte de sus 
prioridades. 

- Que el sector privado asuma la cultura como parte fundamental en la 
transformación de las sociedades y se vincule a proyectos culturales. 

- Hay que promover mayores tareas de gestión del conocimiento, que permitan 
recoger, producir, procesar, generar diseminación de lecciones aprendidas.

Notas tomadas por Jorge Melguizo 
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(para correcciones y agregados a estas notas: jorge@jorgemelguizo.com) 
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