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Introducción.

La infraestructura cultural ha sido resignificada en el contexto de la pandemia. En un

diagnóstico veloz, los espacio culturales venían sufriendo en diferentes casos un

proceso de superposición y deriva en su funcionalidad y narratividad, más

específicamente sus misión y rol en una comunidad determinada. Con el peligro de

convertirse en salones de usos múltiples, los centros culturales tienen hoy la

inmejorable posibilidad de posicionarse de cara a la comunidad como un referente y

lugar de pertenencia única. Es momento de pensar el Centro Cultural del siglo 21 en

sintonía con la nueva agenda social y productiva.

En la actualidad la Dirección de Cultura cuenta con 4 Centros Culturales de referencia;

Centro Cultural Carlitos en el Municipio de Las Piedras (M7) Centro Cultural Casa

Artigas en Sauce (M8), Centro Cultural Pando (M6) y Espacio Cultural Parque del Plata

(M4) para generar un Circuito cultural desde el cual analizar y trabajar como un todo

los diferentes espacios que hacen a la red en la cual se ejecutan los planes. Museos,

Centros Culturales, Salas, Bibliotecas, etc tanto públicas como privadas de modo de

poder articular y circular bienes culturales así como desarrollar dispositivos itinerantes

que cubran momentáneamente necesidades donde no hay infraestructuras fijas,

contemplando la utilización de los espacios públicos como parte del circuito. Investigar

las posibilidades de fusión o reconversión de lugares existentes así como la generación

de nuevos, para mejor aprovechamiento de los recursos y alcance de los objetivos,
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proyectando en 2025 alcanzar un centro de referencia cultural por microrregión M1, M2,

M3 y M5.

La Intendencia de Canelones cuenta con un Plan Estratégico que traza una visión al

2040 y aporta una orientación a través de diversas líneas de trabajo para la

construcción del Canelones deseado.

El DINAMO nro 4 aporta al desarrollo de la línea estratégica “Canelones inclusivo y

equitativo” que establece como acción prioritaria la recuperación y fortalecimiento de

la identidad canaria, de los espacios públicos, culturales y del patrimonio tangible e

intangible (pág 82).

Existen a grandes rasgos dos líneas en este punto para relevar.

1. Las políticas o programas de Espacios culturales puestos en RED. Es decir su

capacidad de asociatividad y consolidación de un ecosistema propio robusto y

virtuoso. Por ejemplo el emblemático programa de Puntos de Cultura, creado

por Gilberto Gin en Brasil.

(https://www.brasildamudanca.com.br/es/cultura/puntos-de-cultura)

2. Implementación de modelos de Centro Culturales específicos, como el 104Paris

con su programa de emprendedorismo y participacion vecinal, Matadero

Madrid recuperacion de un espacio icónico incorporado hoy con su desarrollo
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cultural a la revalorizacoin de la zona sur en un programa integral de turismo

llamado Madrid Rio

(https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/madrid-rio#).

3. La Casa Encendida es un Centro Cultural privado, dependiente de la Fundación

MonteMadrid con una fuerte orientación a la participación vecinal,

programación infantil y trabajo sobre el comercio justo e impacto ambiental.

(https://www.lacasaencendida.es/)
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Asistentes.

Nombre Organización/Institución/Colectivo

Cecilia Vazquez. Universidad de Buenos Aires - Centro Cultural Rojas

Josefina Trías. Centro Cultural Carlitos de Las Piedras

Begoña  Ojeda. Universidad de la República

Cinthya Moizo. Escritoras en Red

Susi Asuaga. Espacio Crá La Floresta

Ana Laura Montes De Oca.. Teatro Florencio Sanchez

Luis Machado. Comisión Fomento de Shangrilá

Sergio Machín. de Cultura CanelonesDirección

Ruben Moreno. Dirección de Gobiernos Locales de Canelones

Duilio Nestor Erramouspe. Municipio de La Floresta

Jorge Schellemberg.  Dirección General de Cultura
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Las preguntas que nos hicimos.

¿Cómo diseñar e implementar un modelo de gestión de los Centros Culturales de

Canelones para la generación de capacidades colectivas aprovechando las

infraestructuras existentes con una estrategia común, general, acordada y

orientada?

➔ ¿Existe una interconexión entre los centros culturales en un sistema que

trabaje conjuntamente en el departamento? ¿sería necesario que exista? ¿ Qué

aportaría esta interconexión?

➔ ¿Cómo trabajamos los centros culturales e infraestructuras culturales de

Canelones como un sistema en red, interconectado, acorde a las necesidades

del territorio? ¿Cómo este sistema puede estimular el desarrollo de los centros

en su conjunto y de cada uno en particular?

➔ ¿Qué experiencia de trabajo en red han dado modelos de gestión articulados,

integrados y que potencien la sostenibilidad de los centros y las propuestas

artísticas?

➔ ¿Qué elementos debemos considerar en el trabajo entre los centros culturales

en cuanto a la programación y al trabajo con los proyectos del departamento?

¿Cuáles sistemas de información manejan los centros culturales o deberían

manejar?
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➔ ¿Cómo dar sustentabilidad a los espacios y propuestas culturales?

➔ ¿Cómo medir los impactos y cómo generar datos, qué relevar y cómo registrar?

➔ ¿Cómo fortalecer y dar herramientas a la generación de redes?

➔ ¿Los modelos de asociatividad son viables, deseables y sostenibles?

➔ ¿Formas de articulación pública, privada y comunitaria?

➔ ¿Cómo invertir en cultura?

➔ ¿Qué formas de financiamiento, fondos y recursos se pueden organizar?

➔ ¿Qué formatos de fondos, convocatorias y concursos promover desde el estado

para la promoción y desarrollo cultural?

➔ ¿Cómo se incorporan enfoques inclusivos de género y generaciones,

migraciones, diversidad para avanzar hacia la reducción de brechas y

discriminaciones?

➔ ¿Cómo visibilizar el rol de la dimensión cultural en el desarrollo, no se

incorpora como dimensión clara en los ODS?

Las ideas que surgieron.

Los centros culturales como espacios de referencias locales donde las culturas

conviven y se potencian.
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● Proyectos como Dinamo, permiten trabajar los temas, tomarlos, utilizar

herramientas adecuadas, sistematizar el debate. “Creo que es clave. Una

mirada sobre esto debe estar al frente - conectado con el presupuesto

también”.

● Dar continuidad a los espacios de reflexión como este.

● Propuestas de generación de contenidos desde lo público, potenciar redes y

transversalizar planes y presupuestos -”Esto ya lo estamos haciendo desde

Canelones; muchas veces es más barato comprar.. no es fácil. No es sencillo, a

veces, tener acuerdos con determinados proveedores, ahora la división de

cultura invirtió fuertemente en equipamiento de audio, luces, y bueno. Intentar

tener el mejor y máximo aprovechamiento”.

● “Hay algo que nunca tomamos en cuenta, cuando nos comunicamos con el

otro, no es solo lo que digo sino lo que el otro entiende. Tengo que poder

comprender su mapa mental”. (Segmentar la audiencia: construir un relato del

qué, para qué y para quién, más allá de que se replique la misma metodología,

el mismo contexto, la misma idea sucede que "nunca nos bañamos dos veces

en el mismo río; el agua no es la misma ni nosotros somos los mismos"

Heráclito)

● Ampliar las redes locales; “lo que estamos haciendo en la Floresta,

amplificando desde el lugar, municipio, dpto, país, solamente así daríamos el

salto”.
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● Replicar y compartir las buenas prácticas.

● Crear propuestas hermanadas - costa y rural por ejemplo.

● Desarrollar las capacidades ya existentes “hay cosas que no se miden tan

fácilmente. Incluso eso, hay que medirlo, sondearlo…. sí hacer investigación lo

que no se mide, no se puede mejorar.”

● Generar agendas locales, departamentales, nacionales que transversalizan.

“Replicarlo, una vez que lo traemos - el costo que sale el traslado por ejemplo de

un gran show - articular para replicar. Unificar esos recursos. Y lo otro es,

impulsar recursos humanos que nos permitan la autogestión; las comisiones;

recursos formados”.

● Políticas públicas privado/comunitario, hacer un mix, que nos permita ver

esto; una tríada.

● Generar una red de espacios culturales privados/públicos; esa red favorecería

mejores precios, ofrece una robustez institucional, que individualmente es más

dificultoso. Esto permitiría una agenda de Canelones - ambiciosa - pero

involucrando a todos los espacios, no solo a centros culturales. Programa de

experimentación: esto sería sostenible, una escuela de públicos y audiencias -

multisectorial y en red - y un programa de oficios y emprendedurismos

creativos.
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Los casos de inspiración que comentamos.

● El caso del “Rojas”. “Lo que empezó como un drama, generó un espacio y un

área que hizo que se ampliará además”.

● El del centro Recoleta (da el ejemplo) reconfiguró el esquema de entradas,

libros, bar, bancó toda la programación con recursos propios. “A veces está ahí y

no lo viste”.

● 104, París - estación de trenes - talleres para artistas contemporáneos que a

cambio tiene que entrar en contacto con la comunidad y el barrio co-crea los

contenidos, genera encuentros y charlas sobre sus obras; el barrio tiene copado

el lugar todo el tiempo.

● Política pública de la universidad de Guadalajara - en la pandemia fue la

salvación. Es un caso que tiene que ver con asumir un riesgo de algo nuevo.

● Otro caso de éxito es el proyecto de Jorge (Politeama 2.0), generó contenido,

insumos, un hecho que posibilitó el acceso a lo artístico.

● Los vacunatorios; se convocó a poetas y fotógrafos; convertimos en espacios

culturales los espacios de vacunatorio con una acción concreta, nos

sorprendió la repercusión en personal de salud, usuarios y artistas vinculados .

● Esta intendencia de Canelones asume el riesgo de invertir en un camino - La

iglesia de cristo obrero - haber invertido en ese proyecto (que probablemente

hubiera fracasado) ahora nos convoca a estar a la altura de eso.

● Vouchers creativos (Argentina).
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● Las políticas de participación como el PRENDE permitieron impulsar acciones y

fortalecer redes como fue en el caso de la floresta. Promoviendo la formación y

generación de salas.

● SACUDE, como ejemplo de gestión en conjunto entre vecinos y vecinas y la

intendencia de Montevideo

● Centro Cultural Carlitos, como gestión tripartita entre Municipio de Las Piedras,

Intendencia de Canelones, vecinos y vecinas
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Las experiencias que mencionamos que nos permiten mejorar.

● Fábricas de creación de Barcelona - vacías todo el tiempo en las muestras que

tenían; no había gente que fuera.

Cuando se invierte dinero en una obra de infraestructura, en una propuesta que

pretenda - por ej - tornar más accesible la cultura, el arte, acercar redes y

articularlas. O simplemente instalar una muestra artística como es el caso de

Barcelona; la política pública, la política, no puede ser sorda; no puede primar la idea

de “Esto es lo que vos tenes que ver”.

● “No fuimos efectivos en hacer llegar el presupuesto a la comunidad”, hubo

aportes simbólicos, creo que ahí fracasamos.

● “Desde lo público no hemos podido crear la continuidad entre gobiernos” y

gobiernos; “hemos fracasado en no capitalizar los recursos humanos”.

● “Perdimos a los creativos en la pandemia (...) había excelente gente en el área

y las pandemias los devastó”.

● Cada gobierno que asume modifica las reglas de juego. Esto es un fracaso en

todas las dimensiones.
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● El fondo para desarrollo de infraestructuras culturales en el interior del país“

hubo una cantidad de teatros maravillosos que estaban hechos paté. A ninguno

se le pensó equipo de gestión. Equipo técnico tampoco

● “No pude ver la foto” - Fracasé con total éxito cuando quise sacar a pura pasión

y energía lo que no era viable, Usina en Keops. .
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Los desafíos.

● Como gran desafío sobre la temática se plantea la inserción del centro cultural

a nivel local, barrial, departamental. La importancia de que haya una

verdadera articulación y trabajo territorial, donde el espacio se trabaja en

conjunto con vecinas y vecinos.

● Generar una verdadera cogestión (en los centros culturales públicos) entre las

instituciones públicas y comisiones de vecinos y vecinas.

● La importancia de definir qué función se quiere de cada centro y de la red de

centros.

● Generar ofertas laborales continuas para los trabajadores de la cultura.

● Generar una agenda artística continua - que sean catapultas del territorio local

que nos permitan salir al territorio.

● Que el centro cultural signifique un espacio de formación.

● Ser un amplificador de las tendencias, estar en conexiones más instantáneas

de lo que sucede.

● Un traductor de necesidades colectivas (esa idea de nivelar).

● Fomentar la creación y potenciar la participación activa, no solo trabajar con

la oferta cultural, sino las nuevas audiencias, ¿qué pasa con los/as jóvenes?

● Ser relevantes para la agenda pública.

● Pensar en formas de gestión mixta que aseguren la sostenibilidad: humana,

ambiental, social.

16



● Definir de forma colectiva una apropiación de centros culturales en contexto, y

no seguir con una etimología global, porque no es lo mismo en todos lados.

● Fomentar el asociativismo para ser asociados y no competitivos.

● No vivir de las competencias pero ver qué competencias tengo. El gran desafío

es la supervivencia.

● Los grandes desafíos pasan por el desarrollo de sensibilidades.

● Sensibilización de los grandes líderes a nivel político. Que realmente visualicen

a la cultura como componente transformador, sensibilización de referentes

locales. El desafío es lograr un compromiso y un empoderamiento.
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Las propuestas que planteamos como posibilidades.

● Tomar los Diagnósticos, medir las intervenciones, sintetizar buenas y malas

prácticas - replicar las buenas -.

● Tener una visión estratégica de recursos (técnicos, económicos, humanos, etc.),

de viabilidad y capacidad de gestión de esos recursos.

● Dar continuidad a las intervenciones y seguimiento/apoyo/acompañamiento.

● Construir una política pública que no sea sorda al territorio. Tener siempre en

cuenta al territorio y su contexto.

● “Mixturar” fondos privados/públicos.

● Generar una “red de redes” de centros y espacios culturales públicos,

comunitarios y privados del departamento para potenciar recursos, circular

contenidos y fortalecer vínculos colectivos, contemplando las

particularidades  e identidades locales.

● Estimular y garantizar la cogestión de los centros públicos: articulación entre

institución pública y vecinos y vecinas pero, teniendo en cuenta los liderazgos y

los roles claros.

● Darle mucha importancia al grupo profesional de trabajo, consolidar/ formar

equipos de gestión de los mismos (no alcanza con tener un lindo centro si no

está en coordinación con su territorio y no tiene equipo para poder gestionar).

● Visibilizar que los centros culturales también generan economía: es un bien

creativo, cultural que genera economía local, territorial.
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● Formación de públicos: generar diversas estrategias de formación de públicos

para democratizar el acceso para todos y todas.
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Algunas ideas transversales a todos los DINAMOS.

➔ La importancia y el potencial que tiene la generación de ámbitos de diálogo y

escucha.

➔ La visión de la gestión debe ser la transformación a largo plazo, trascender los

períodos de gobierno  y visibilizar la relevancia de lo cultural en este proceso.

➔ Pensar en términos de ecosistema y promover las redes, romper la

segmentación.

➔ Buscar puntos de equilibrio y encuentro entre lo público y lo privado. Desde el

consenso, el diálogo, buscando espacios comunes.

➔ Definir cuál es la responsabilidad del estado en todos sus niveles en cada

temática.

➔ Resalta la importancia del rol del sector privado en aportar sostenibilidad a los

espacios públicos, sobre todo en la necesidad de articular y optimizar recursos

para dar sostenibilidad y complementar el rol de lo público desde otros actores

de la sociedad civil y lo privado.

➔ El rol de la política pública no es el competir sino complementar y fortalecer.

➔ Promover la participación de la mayor cantidad de actores, generar ámbitos y

mecanismos de escucha para generar la “traducción” al territorio.
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➔ Crear espacios, de todo tipo, que incorporen una visión integral y diversa de

identidades, en términos de inclusión generacional, de género, diversidad,

accesibilidad.

➔ La importancia de romper estructuras rígidas de comunicación y diálogo,

proponer canales diversos de comunicación: los dinamos, por ejemplo.

Potenciar la participación de la sociedad civil organizada en la definición de

políticas y recursos.

➔ La importancia de analizar cómo se realizan los diagnósticos y trabajar la falta

de ámbitos de diálogo. Ver las necesidades de los territorios junto con la gente,

que no sean políticas que bajan o aterrizan sin diálogo con el territorio.

➔ Necesidad de generar datos e indicadores, y construir mecanismos de medición

y evaluación. Requiere de articular los datos existentes pero que están de

manera fragmentada. Se enfatiza en la importancia de medir para poder

evaluar.

➔ Importancia de la sistematización de la información y de las experiencias

exitosas y compartirla para  generar procesos de aprendizaje.

➔ Tener en cuenta las brechas y desigualdades existentes para promover

procesos inclusivos, democratizadores y que generen transformación e

igualdad.
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➔ La participación como fundamental: El valor de la construcción colectiva, se

activan movimientos a partir de pensar colectivamente.

➔ Necesidad de seguir generando espacios de encuentro, diálogo y procesos de

escucha.

➔ La sustentabilidad ambiental como desafío. Pensar en sostenibilidad es pensar

también en el medio ambiente.

➔ Visualizar La cultura como transversal a todo y denotar una fuerte vinculación

entre cultura, creatividad y arte.

➔ Visibilizar el valor detrás de los productos, bienes y eventos culturales.

➔ La construcción de confianza entre actores es un factor clave.

➔ Importancia de dar espacio y promover la experimentación.
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Comentarios FINALES.

Se enfatiza la clave del trabajo en red y la co-gestión de espacios culturales,

escuchando a la comunidad y generando ámbitos de participación. Es fundamental

rescatar  la identidad local.

El intercambio permite identificar el problema del financiamiento y sostenibilidad

material. Se acuerda en el desafío de sustento de los espacios independientes,

fomentar el asociativismo para generar lógicas de asociatividad, de COOPETENCIA, y

no de competencia.

Se reflexiona sobre el rol del Estado en la promoción y soporte,  articular redes en todo

el departamento de gestión pública,  comunitaria,  público privada,  etc. Un aspecto

fundamental a cuidar es la generación de expectativas y las frustraciones que genera

cuando no se puede sostener una propuesta o espacio.

Se comparte la importancia de la cultura como ámbito y dimensión de

transformación. La heterogeneidad cultural y territorial del departamento es enorme y

resulta un desafío y una oportunidad.

Otro desafío es ir aggiornando la comunicación y buscar el vínculo con el territorio.

Surge la reflexión respecto al efecto de la pandemia en torno a la virtualidad y la
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necesidad de los centros culturales de abrirse también en esa dimensión.

Uno de los desafíos está en la propia apropiación de los vecinos a ese centro cultural.

Por otro lado, se resalta la necesidad de visibilizar y dar valor y apoyo al rol del trabajo

comunitario y voluntario en los espacios culturales. La comunidad debe ser el motor.

La construcción de agendas que incorporan perspectiva de género, de infancias,

accesibilidad e inclusión es central. Se acuerda en lo oportuno de crear circuitos

culturales y crear propuestas hermanadas entre centros culturales. El lugar del arte

también es central porque los centros culturales deben promover la expresión artística

y generar contenidos artístico culturales.

El intercambio culmina con una instancia de cierre y devolución al Intendente, donde

se realiza una síntesis y comentarios finales donde se conversa la necesidad de seguir

desarrollando infraestructuras culturales, apoyo y promoción de políticas culturales.

También se remarca la importancia de potenciar mayor equipo humano, más

equipamiento. Los equipos que trabajan con la cultura deben ser multidisciplinarios.

No puede ser solo la cultura trabajando en la cultura, es necesaria la transversalidad.
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Generar consensos conceptuales como base. La importancia de la apropiación de la

comunidad, abrir los espacios a la ciudadanía toda. Promover gestiones abiertas y

participativas, incorporación de actores. Formas de gobernanza que incorporen

actores y espacios de diálogo y construcción colectiva.

Se propone generar una red de centros culturales que articulen entre espacios

públicos, privados e independientes. Se debe promover la comunicación y articulación

entre espacios culturales. Promover núcleos identitarios desde lo cultural y la

circulación de contenidos, donde la diversidad del departamento sea una

potencialidad.

Poner en relieve las interseccionalidades que se requieren para pensar los espacios y

la dimensión de la inclusión. Se destaca el rol que tuvieron los espacios culturales en la

pandemia.

Se plantea que los tiempos de la gestión tienden a ser apurados y la necesidad de

generar procesos de largo plazo, para ello se debe pensar en cómo generar las

transiciones necesarias.
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