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1.Cultura de red 
 
1.1 Introducción 
  
Convocando proyectos, organizaciones públicas y privadas y redes de diversa 
escala, Cultura de Red se propone consolidar un espacio de articulación, difusión, 
reflexión y formación entre quienes están interesados en promover procesos de red 
y colaboración cultural en Latinoamérica. 
  
Cultura de red busca ser un espacio inclusivo, de encuentro y organización entre 
personas, organizaciones y redes que tienen intereses comunes y que comparten 
una modalidad de trabajo: la colaboración. 
  
Este proceso de convergencia y articulación contará con escenarios virtuales y 
presenciales de trabajo a partir de los cuales buscaremos compartir temas y 
servicios de las entidades participantes, proyectos y otras actividades que ayuden a 
dinamizar la articulación regional. Por último, y debido a que aquí conviven 
experiencias de variada trayectoria, se trata de un espacio incubadora: aquí 
aprendemos unos de otros. 
 
1.2 Antecedentes y justificación 
 
Con el fin de profundizar la colaboración regional, diversas redes, colectivos y 
organizaciones vienen trabajando en proyectos de formación, intercambio y 
difusión de experiencias de red. 
  
A pesar de todo ese trabajo, son pocas las oportunidades de encuentro presencial 
que permitan a los responsables de estas iniciativas articular esfuerzos, recursos y 
necesidades. 
  
Debemos analizar y considerar los cambios y nuevas oportunidades del escenario 
internacional. Paralelamente, para dar una respuesta efectiva a las necesidades y 
desafíos que el sector cultural enfrenta hoy en día en el ámbito iberoamericano, 
debemos analizar y considerar los cambios, oportunidades y desafíos que nos 
plantean tanto el proceso de integración regional como el escenario internacional. 
  
Por todo esto Cultura Senda, la Red Sudamericana de Danza y la OEI Ecuador (con 
apoyo de la AECID) organizaron el 1er. Encuentro “Cultura de Red - Dinámicas, 
innovación y acción para la cooperación regional” en la ciudad de Quito, Ecuador 
(29 de marzo al 2 de abril de 2011). 
  
Como resultado de este encuentro se elaboró la Carta de Quito, documento que 
reúne los principales lineamientos para el trabajo conjunto, así como una serie de 
acciones que contribuyen con la articulación del sector cultural en Latinoamérica. 
  
Junto a la Carta de Quito se han definido una serie de acuerdos puntuales que 
permiten intensificar el vínculo, intercambio y formación de los agentes culturales 
mientras se acercan y tienden puentes entre procesos asociativos diversos que 
vienen dándose dentro de distintas redes del continente. Estos acuerdos incluyen 
acciones de diversa escala (locales, nacionales y regionales).  
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La Carta de Quito y la serie de acuerdos mencionados progresaron hacia un 
calendario común de acciones (denominado Calendario Colaborativo) enriquecido 
durante el 2º Encuentro Latinoamericano para la Gestión de la Danza realizado en 
Santiago de Chile del 21 al 24 de Julio de 2011 y las reuniones virtuales y 
presenciales mantenidas por diversos participantes del grupo a lo largo de 2011-
2012.  
 
2. 2do. Encuentro Cultura de red. Gestión de redes y cooperación cultural 
en Iberoamérica  
 
Con el fin de seguir impulsando el proceso de acercamiento y articulación entre 
nuestras redes y organizaciones, así como la identificación de otros esfuerzos e 
iniciativas comunes, proponemos un nuevo escenario que permita avanzar en los 
grandes temas definidos en la Carta de Quito: procesos de participación de la 
sociedad civil y asociatividad del sector, gestión del conocimiento y trabajo en red. 
  
El 2do. Encuentro Cultura de Red será acogido por el Festival Cena Contemporánea 
–Brasilia, Brasil-, del 23 al 25 de julio 2012, aprovechando que la temática de 
trabajo elegida por el Festival para este año es la producción y el intercambio 
cultural y artístico en América Latina. 
  
2.1 Objetivos   
 
Acercar y poner en dialogo iniciativas colaborativas y redes provenientes de la 
sociedad civil, de programas gubernamentales y mixtos, para: 
 
● Identificar aspectos clave de los procesos culturales, sociales, económicos y 

políticos que actualmente tienen lugar en la región 
 
● Identificar desafíos para el desarrollo de iniciativas conjuntas que articulen 

recursos, conocimiento y capacidades 
 
● Diseñar estrategias y mecanismos que fortalezcan el trabajo colaborativo   

 
● Intercambiar herramientas y metodologías presenciales y virtuales para el 

trabajo colaborativo y en red 
 
2.2 Participantes 
 
Representantes de redes y organizaciones públicas y privadas interesadas en 
promover procesos de colaboración a nivel regional.  
  
2.3 Temáticas 
 
Dinámica glocal 
Porque en un momento de crisis internacional es fundamental identificar 
dimensiones clave entre los procesos culturales, cambios sociales, económicos y 
políticos que actualmente tienen lugar en la región, y comprender las nuevas 
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oportunidades y vinculaciones que existen entre lo local y lo global, para diseñar 
mecanismos de integración que den respuesta a las necesidades del sector cultura. 
 
Nuevos modelos de incidencia 
Diseño de estrategias y recomendaciones para la generación, implementación y 
evaluación de políticas culturales que fortalezcan el trabajo colaborativo y la 
participación. Poniendo en valor y difundiendo el trabajo de las redes y proyectos 
culturales iberoamericanos, porque ya están desarrollando recursos de innovación 
en materia de políticas y fortalecimiento de la participación. 
 
Economía creativa y sustentabilidad para redes y proyectos culturales 
Pensando soluciones estratégicas desde y para la región. Trabajando en torno a las 
estrategias propuestas por la economía creativa analizaremos nuevos modos de 
sustentabilidad y financiamiento colaborativo (crowfunding, economia solidaria, 
monedas alternativas, etc. 
 
Gestión de redes 
Compartiendo conocimiento de innovación: Métodos de trabajo, articulación y 
comunicación. Nuevas competencias para la acción colectiva, herramientas y 
estrategias presenciales y virtuales para fortalecer el trabajo en red. TICS y 
economía del conocimiento (inteligencia colectiva, libre tránsito de conocimiento). 
Cambios radicales en la forma de crear y articular proyectos culturales. 
  
Agenda regional: por una mayor asociatividad del sector cultura 
Quiénes están trabajando en forma conjunta hoy? Qué desafíos asumen? 
Identificando coincidencias, complementariedades y desafíos comunes para el 
desarrollo de iniciativas conjuntas que articulen recursos, conocimiento y 
capacidades. Ratificar la Carta de Quito 
  
2.4 Actividades 

Espacios de COlaboratorio 

Espacios de presentación de propuestas y experiencias, con el objetivo de potenciar 
los intercambios  y colaboración entre los grupos y organizaciones participantes. 
Las actividades de intercambio consisten en: 

(i) breve presentación de experiencias: 

Serán 36 espacios, con una duración de 3 minutos cada uno para la presentación 
de las redes y proyectos participantes. Esta actividad acontecerá los 03 días del 
evento, de 15h a 16h, con 12 presentaciones por día.  

(ii) rodada de trocas: 

Durante la presentación de experiencias, 04 interesados podrán agendar conversas 
más extensas de hasta 30 minutos, entre las 16.30 y 19h, para profundizar en el 
conocimiento sobre la experiencia y/o establecer acuerdos para la realización de 
proyectos específicos. 
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 (iii) visualización de redes: 

_ONLINE Sistema colaborativo virtual de georeferenciamiento de redes 
disponibilizado previamente en www.culturadered.com para registro de grupos, 
colectivos y redes culturales. Todas  las redes participantes del encuentro estarán 
registradas, así como las experiencias inscriptas en el espacio de intercambio. 

_OFFLINE "Stands" con  informaciones generales de los grupos y redes 
participantes del encuentro, con espacios colaborativos donde podrán realizar 
sugerencias de intercambio, propuestas de proyectos e intercambio de materiales. 

Encuentros temáticos 

Espacio libre para la discusión de temas transversales que promueven la interacción 
entre redes y colectivos presentes en el encuentro. 

Permiten profundizar sobre los temas presentados en los diálogos, talleres y demás 
momentos del encuentro, así como definir nuevos acuerdos de colaboración 
regional. 

Identificamos algunos temas para los encuentros temáticos que pueden ser de 
interés para los participantes: Cultura Digital y colaboración online/ Media libre/ 
Circuitos y Festivales/ Culturas Tradicionales 

Al igual que con las reuniones de redes, otros temas pueden ser sugeridos y 
agregados por los participantes, escribiendo a culturadered@gmail.com 

Diálogos  

Espacios de intercambio de conocimientos y contenidos inspiradores y provocadores 
para todos los participantes. Buscan propiciar la reflexión en torno a nuestro propio 
hacer, para transitar hacia un conocimiento social y organizado, en donde teoría y 
acción se encuentran para propiciar un saber que posibilite nuevas prácticas. 
También buscan generar la transmisión de ideas y conceptos clave que posibiliten 
acuerdos, nuevas líneas de acción, proyectos innovadores y diversos mecanismos 
de articulación. 

Reuniones de redes 

Espacio autogestionado para la realización de encuentros presenciales de redes, 
proyectos, movimientos, circuitos y otras iniciativas de articulación de agentes 
culturales que estarán presentes en el encuentro. 

Entre las diversas iniciativas que estarán presentes, identificamos algunas que 
pretenden promover  actividades de este tipo, como por ejemplo: Proyecto RIO/ 
Plataforma Puente Cultura Viva Comunitária/ Comissão Nacional dos Pontos de 
Cultura/ UniCult/ Rede de Povos de Terreiro 

Otras iniciativas y actividades de este tipo podrán inscribirse y proponer reuniones 
a partir de una convocatoria abierta que será hecha a través de esta web, para así 
posibilitar la realización de otras reuniones clave para el sector. 
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Talleres 

Espacios enfocados a la transferencia de conocimiento y desarrollo de nuevas 
capacidades en los participantes, facilitando el acceso a nuevas herramientas, 
estrategias y metodologías de gestión, incidencia, sustentabilidad y comunicación. 
Los talleres buscarán ser disparadores de ideas y pondrán a disposición de los 
participantes nuevas herramientas, estrategias y metodologías  y fuentes de 
información que les permitirán profundizar a posteriori en los temas abordados. 

Construcción de prototipos 

Co-creando: Realizar prototipos de lo nuevo en ejemplos reales para explorar el 
futuro a través del hacer. Hacer prototipos requiere que uno primero uno descargue 
todo su bagaje (“dejar ir”). Luego uno determina que es lo que realmente necesita 
(“dejar venir”) y provee soluciones prototipo para esas necesidades reales en 
tiempo real. Uno observa y se adapta basándose en lo que sucede posteriormente. 

Son espacios para diseñar mecanismos y herramientas útiles para facilitar los 
procesos de articulación regional que tendrán lugar post-encuentro. 

 
3. Cómo participar 

Invitamos  a participar de este 2do. Encuentro a representantes de redes y 
organizaciones públicas y privadas interesadas en promover procesos de 
colaboración a nivel regional. 

Fecha límite de inscripción al encuentro: 20 de julio de 2012 
Todas las actividades son gratuitas. 
 
La participación en los diálogos es libre. Capacidad de sala limitada.   
 
Para participar en los talleres debes enviar un mail a culturadered@gmail.com con 
tus datos personales, especificando en el asunto el nombre del taller del que deseas 
participar. Los talleres tienen cupo limitado. 
 
Para participar en los espacios de construcción de prototipos debes enviar un 
mail a culturadered@gmail.com con tus datos personales, breve cv y motivación 
para participar. No te olvides de especificar en el asunto el nombre del espacio de 
construcción de prototipos del que deseas participar. Cupos limitados. Tu presencia 
será confirmada vía correo electrónico, previa selección.   
  
Para proponer nuevos encuentros temáticos y reuniones de redes debes enviar 
un mail a culturadered@gmail.com con el tema propuesto, breve descripción, 
duración, requerimientos, a quiénes esta dirigido y cantidad estimada de 
participantes. No te olvides de especificar si el espacio es abierto para que 
cualquiera pueda participar o si es cerrado (solo participan quiénes han sido 
invitados por el proponente del espacio). Espacios limitados. Tu propuesta será 
confirmada vía correo electrónico, previo estudio del equipo de producción del 
encuentro. 
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Para participar en los Espacios de COlaboratorio 

 (i) breve presentación de experiencias: 

Para participar las iniciativas se podrán inscribir desde la web 
www.culturadered.com La selección será hecha en base a los siguientes criterios: 
a] diversidad cultural, b] diversidad regional, c] capacidad de generar interfaces y 
colaboración. Las experiencias seleccionadas recibirán una guía con orientaciones 
para armar su presentación. 

 
Consulta el programa diario de actividades y demás informaciones sobre el 
encuentro en www.culturadered.com  
Durante julio estaremos realizando intercambios online a través de la página para 
conocer a los participantes e iniciar algunas discusiones sobre los ejes del evento, 
no te lo pierdas! 
 
4.  
 
Realización 

 
 
Co-realizadores 

  

 
 
  

Apoya 

  
 

 
  


