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Introducción.

La pandemia y las diferentes medidas de aislamiento, modificaron la agenda

cotidiana y dislocaron la organización de muchas comunidades. Esta experiencia

particular puso de manifiesto la relevancia de la cultura y la creatividad en nuestras

vidas. El consumo de contenidos culturales y las capacitaciones se multiplicaron, miles

de personas se volcaron a experiencias creativas para poder paliar la crisis sanitaria

junto a los sistemas de salud. La cultura demostró el espacio fundamental en la

transformación por encima del concepto de ocio o esparcimiento y logró consolidar

una lógica transversal al dialogar con problemáticas globales como el desarrollo

humano, impacto ambiental o diversidad y género.

La intendencia de Canelones cuenta con una Dirección General de Cultura con una

estructura organizada de la siguiente manera: Dirección Promoción Cultural /

Dirección Artística /  Dirección de Patrimonio

Y organiza una Unidad Asesora Ejecutiva; con la siguiente estructura de gerencias:

Gerencia Formación Cultural / Gerencia Cultura Territorial / Gerencia Participación

Cultural / Gerencia Fiestas Canarias y Eventos Culturales / Gerencia Administrativa /

Oficina de Proyectos Culturales / Usina de Comunicaciones
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Más info;

https://www.imcanelones.gub.uy/es/conozca/gobierno/secretaria-general-y-direccio

nes/direccion-general-de-cultura/equipo-de-trabajo

La intendencia de Canelones cuenta con un Plan Estratégico que aporta informacion y

Direccion de todas sus lineas de Trabajo:

https://www.imcanelones.gub.uy/es/conozca/gobierno/plan-estrategico

Un proyecto en pleno desarrollo que resulta fundamental para pensar hoy potencial

transformador de la cultura es MESOC. Un programa que convoca a 10 ciudades de

Europa como prueba piloto para medir el valor y el impacto social de la cultura y las

políticas y prácticas culturales, en relación a tres temas transversales de la nueva

Agenda Europea para la Cultura: 1) Salud y bienestar, 2) Renovación urbana y territorial

y 3) Compromiso y participación de las personas.

Medir el impacto social es el principal camino para poder analizar cuales son las

mejores armas de la cultura y creatividad como usina de transformación e

intervención de la realidad.  https://www.mesoc-project.eu

Un proyecto de política de distrito creativo que busca transformar una zona urgente,

excluyente y peligrosa de la ciudad para recuperarlo vía una activación creativa y

cultural es El Bronx, en Bogotá. El distrito apunta a convertirse en un lugar dedicado al
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desarrollo de la creatividad, el intercambio de saberes, la reconstrucción del tejido

social, el cuidado y el emprendimiento asociado al potencial cultural y creativo del

centro de la ciudad. El proyecto transformará este territorio en un polo de desarrollo

económico y social desde una apuesta por la creatividad y la innovación detonante de

la revitalización urbana. https://bronxdistritocreativo.gov.co
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Asistentes.

Nombre Organización/Institución/Colectivo

Alicia Dogliotti
SUA, Sociedad Uruguaya de Actores

Lys Gainza Departamento de Industrias Creativas, Área de Economía
Creativa, Dirección Nacional de Cultura del MEC.

José Luis Rivero

Fernando Ordoñez Facultad de Humanidades, Universidad de la República

Josefina Trias  Centro Cultural Carlitos de Las Piedras

Paola Gallia Psicóloga y creadora de contenidos. Buenos Aires, Argentina
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Auditorio de Tenerife
Festival de Canarias en Escena
Mercado de las Artes Performativas del Atléntico Sur (MAPAS)



Ignacio Alperín
Artista Plástica

Joaquín Pereira
Economista, intérprete y creadora, integrante del Plan

Nacional de Danza y directivo de ADDU

Iaza
Asociación de Danza del Uruguay ADDU e integrante del

proceso de creación del Plan Nacional de Danza

Natasha Melo   Asociación de Danza del Uruguay

Jorge Schellemberg Complejo Cultural Politeama
Promoción Cultural de la Dirección de Cultura
Gobierno de Canelones

Carlos Garolla
  

 
Intendencia de Canelones.
Dirección de Derechos Humanos

Samantha Navarro. AGADU.

Luis Pérez Aquino Conservatorio Departamental del Gobierno de Canelones
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Federico López
 
Patrimonio, Dirección de CUltura, Gobierno de
Canelones

Las preguntas que nos hicimos.

¿Cómo la Política Pública protege a la cultura que no tiene cabida en el mercado?

¿Cuál es el rol de la cultura y creatividad en la transformación de la sociedad?

¿Cómo lograr que las políticas públicas culturales y creativas fomenten el

pensamiento crítico de la sociedad?

Las preguntas que surgieron:

El cambio cultural desde la cultura: ¿qué modelos de trabajo existen con la

ciudadanía, con el sector político y con los actores de la cultura? ¿Incluyen a todos los

actores necesarios? ¿Tienen el debido lugar en discusión de desarrollo de la sociedad?
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¿Las políticas culturales han evolucionado en la misma medida del sector? ¿La

inversión en cultura tiene la misma lógica de adjudicación que el de otras tareas

programáticas sustantivas como la salud y la educación?

¿La crisis de la pandemia generó condiciones “nuevas” críticas o solo agudizó las

que existían? ¿Hemos respondido al sector cultural y creativo desde la sociedad en la

misma medida que los mismos nos “cuidaron” en la pandemia?

¿Cuál es el rol de los actores de la cultura privada y públicos en el CAMBIO y

TRANSFORMACIÓN SOCIAL? ¿La cultura en los sistemas educativos formales e

informales tiene el lugar correspondiente para el trabajo de cambio cultural que se le

encomienda?

¿Cómo transversalizar las políticas públicas culturales con derechos humanos?

¿Cómo gestionar políticas públicas de forma articulada?

¿Cómo medir y evaluar las políticas públicas para poder definir presupuestos y

recursos?

¿Cómo comunicar mejor lo que hacemos y cómo convocar mejor?
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¿Qué mecanismos debemos generar para la participación de la sociedad civil en las

políticas culturales?

¿A quienes estamos llegando con las políticas públicas?

¿Cuál es el rol de la economía creativa y la generación de trabajo?

¿Qué modelo tenemos? ¿Qué modelo queremos?

¿Qué significa transformación social?
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Las ideas que surgieron.

El rol de la política pública es generar las capacidades para que las cosas sucedan y

mejorar las conexiones internas y territoriales. La política pública debe enfocarse en

mejorar su desarrollo y disfrute. Es importante tener a la sociedad civil organizada,

han sido quienes se han encargado de proteger valores, formas de organización. Esas

formas garantizan el disfrute, transmiten cultura de generación en generación.

La cultura es basta, nos precede. Una sociedad tiene más o menos dificultades para

desarrollar cultura. La cultura es transversal y libre, no puede ajustarse a una

estructura. La libertad da la posibilidad de expresar todo lo que sentimos. La libertad es

clave.

Se visualiza que Uruguay tiene mucho para desarrollar en disciplinas no incorporadas

al sistema y Canelones como eje potenciador de esta diversidad en la diversidad que

también tiene el departamento.

Hay que visualizar la cultura desde las diversas expresiones culturales y no dejar

ninguna por fuera. Expresiones de lo que la gente quiere hacer y fomentar la

diversidad.
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Canelones tiene un semillero potente que tiene que nutrirse. Pensar en cómo potenciar

áreas más vulnerables, tener acceso a presentar un proyecto, a ganar un fondo

cultural.

Tiene que haber compromiso y voluntad de la política pública para desarrollar

políticas públicas que trascienden los períodos de gobierno y que no dependan

directamente de la persona que está a cargo.
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Los casos de inspiración que comentamos.

● Creación en Colombia de impuesto a la telefonía celular que deriva dinero al

deporte y la cultura.

● La participación de la sociedad civil organizada en las políticas públicas, que se

da en algunos casos. Las OSC deben participar en ese proceso.

● Proyecto exitoso de la ciudad de Montevideo: uno de los más representativos es

el sacude en Casavalle. Es un proyecto de salud, cultura y deporte que está

enclavado en un barrio obrero y vulnerable.

● Murga joven - Reproductor de cultura popular.

● Puntos de cultura, un programa de gestión territorial del MEC. Son también

muchas veces centros de formación no formal.

● Medellín:  crearon espacios multifuncionales.

● Roma: había un espacio patrimonial que iban a derrumbar y los jóvenes se

unieron y empezaron a hacer actividades para que no lo derrumbaran. Luego se

generó una comisión de gestión y ahora el espacio está abierto las 24hs con

diversas actividades.
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Las experiencias que mencionamos que nos permiten mejorar.

● No se llega a comunicar bien las cosas que se hacen.

● No hay logros de acuerdos consensuados desde el sector cultural.

● Falta de un espacio sectorial en común.

● En España, en la pandemia no se logró tener un discurso en común. Y, al no

acordar trabajos en conjuntos, el proceso fue muy malo para el sector

cultural.
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Los desafíos.

● Se pone sobre la mesa el gran desafío de la transversalización, la cultura es

algo tan transversal que podríamos cuestionar si debe ser un ámbito específico

de gestión.

● Se plantea como problema el financiamiento y la sostenibilidad. Se identifica

como necesidad la valorización de la cultura y los bienes culturales de la

mano con la sensibilización y la asignación de recursos.

● Existen brechas y barreras de acceso a determinados bienes culturales. Un gran

desafío es la articulación público-privada y también comunitaria. Así como la

construcción de equipos que den continuidad y acompañamiento a los

procesos.

● Se plantea como fracaso el no haber llegado a acuerdos y consensos en el

sector cultural. Este debe ser un desafío, identificar dos o tres acciones para

trabajar como sector. Asimismo no se ha logrado construir mecanismos de

medir y evaluar, no solo medir en términos de venta de entradas sino analizar

cumplimiento de objetivos e impactos. Éste sería un desafío importante, la

generación de datos: el registro y sistematización que permitan monitoreo y

evaluación.

● El mayor desafío es generar y fomentar mayor participación de la cultura

como proyecto sostenible desde el punto de vista económico. En cuanto a
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industrias culturales es necesario pensar en la cadena de valor como

personas produciendo para obtener un producto final.

● Otro desafío es el cambio en la matriz productiva. Trabajar en producción,

distribución, y comercialización de bienes culturales. Para establecer la cadena

de valor, es importante analizar bien la disciplina y la salida al mercado.

● Difusión, comercialización, internacionalización como ampliación del mercado.

Primeros eslabones: proceso de formación, momento de creación como

responsabilidad social de política pública. Producir, investigar, que esté

protegido para que el ecosistema de esta cadena se pueda dar.

● Generar políticas donde haya metodologías de gestión asociadas entre lo

público y lo privado. Trabajar en la transformación a largo plazo y que los

procesos y cambios electorales no corten los procesos de trabajo. Construir

equipos para estabilizar las políticas públicas.

● Lograr acuerdos para destinar 1% (del PBI) a la cultura.

● Lograr una coordinación entre las políticas públicas para la asociación y

aprovechar mejor los recursos. Sintonizar las políticas públicas con un rumbo

para desarrollar lo social.

● Generar instancias de reflexión y discusión previa a la toma de decisiones.

● Trabajar sobre el patrimonio de las mujeres y los saberes de la cultura

asociados.

● Concebir y trabajar la cultura desde lo multidisciplinario.
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● Generar capacidades para la presentación a fondos estatales.

● La sostenibilidad sistémica no está funcionando y se debe revisar, porque no

es sostenible. No lo es porque año tras año los mismos ganan los sistemas de

ayuda y no hay cómo renovar el capital creativo y humano de esos procesos.

● Accesibilidad y tecnología, cómo lo digital ha irrumpido.

17



Las propuestas que planteamos como posibilidades.

El rol de la política pública es generar las capacidades para que las cosas sucedan y

mejorar las conexiones internas y territoriales.

● Se considera muy importante trabajar en todo el proceso de la cadena de valor

para que realmente se visualice y se integre a toda la ciudadanía. Trabajar en

todo el proceso de la cadena de valor implica, más allá de trabajar en la

comercialización, difusión, internacionalización; hacer mayor hincapié en el

proceso de creación, de investigación, de formación, entre otros; la

importancia de valorizar todo el proceso y no solo el resultado.

● Generar espacios participativos y constructivos que estimulen la visualización

y el reconocimiento a la diversidad del sector (audiovisual, danza, música,

teatro, otros) y la diversidad del territorio canario. En ese marco, es muy

importante visualizar para actuar especialmente en relación a cada sector y

poder complementar y articular el trabajo entre estos.

● Visualizar La cultura como transversal a todo. Este complemento que se

estimule a potenciar desde el trabajo transversal y desde los recursos que

algunos sectores pueden generar también para apoyar a otros. Generar y

estimular el diálogo entre los diversos sectores.

● Se discutió y reflexionó sobre pensar desde la sostenibilidad económica,

sistémica y medioambiental como  un desafío.
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● Generar estímulos a artistas en los diversos procesos: a artistas emergentes, a

artistas consolidados/as y a artistas consagrados/as. Reconocerles desde sus

procesos y apoyar en relación al proceso en el cual se encuentran.

● Generar nuevas mediciones de impacto de las acciones: evaluar

cuantitativamente y cualitativamente. Generar en conjunto entre todos y

todas estas estructuras de medición.

● Apuntar al principio de Calidad Democrática, generando espacios de red que

garanticen la pluralidad, donde se encuentren todos y todas los y las

vinculados y vinculadas con la cultura (artistas, vecinos y vecinas, comisiones,

instituciones públicas y privadas, udelar, emprendedores y emprendedoras,

mercado, sindicatos, entre otros y otras) para así poder construir juntos y juntas,

mirando y articulando siempre con el territorio: circulación, desarrollo,

formación, estudio. Fortaleciendo el tercer nivel de gobierno, realizando un

relevamiento real de lo que hay, buscando los puntos en común entre las

diversas partes, buscando los diversos equilibrios.
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● A la hora de desarrollar políticas, que éstas no dependan de la persona que

está a cargo, que no sean políticas ligadas al período de gobierno. También

para que una política sea sostenible a largo plazo, generar mercado con la

comunidad por dentro, que existan sistemas de gobernanza real, generar una

red que garantice la pluralidad. Es fundamental el trabajo en red, una acción

multicapa, transversal, con intereses comunes podemos juntar a lo diverso para

tomar decisiones.

● Se entiende como fundamental no solo promover a quienes ya son parte del

sistema. Fomentar la diversidad, pensar en cómo potenciar áreas más

vulnerables, así como estimular a las artes o artistas emergentes. “Canelones

tiene un semillero potente que tiene que nutrirse”. Es necesaria la participación

de la sociedad civil organizada en la definición de políticas y recursos.

● Rol de la curaduría. Revisión del rol de jurados para la asignación de fondos.

● Por otra parte, es importante generar espacios para investigar, para explorar.
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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 plantea un rico intercambio que plantea la concepción de ecosistema y trabajo

desde lo multi y trans dimensional. El mayor desafío es generar y fomentar mayor la

cultura como proyecto sostenible desde el punto de vista económico.

Se pone sobre la mesa el gran desafío de la transversalización de la cultura como

dimensión del desarrollo. Necesidad de valorización de la cultura y los bienes

culturales de la mano con la sensibilización y la asignación de recursos. Se hace vital

analizar y cuestionar el concepto de industrias y cadenas de valor porque cada vez

tiene menos valores.

Se identifica una dificultad de acceso a fondos públicos para muchos sectores. Hay

una franja intermedia donde el volumen más grande de la política pública no llega, y

es transcendental que lo económico no sea la única condición para la efectividad,

presupuestal no debe valorarse sólo en recursos materiales sino también como

recurso humanos.
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Desde la gestión es necesario el diálogo y la escucha para que las políticas no sean

para algunos sectores que tienen mayor voz o poder.

Resaltando el rol de la formación como aspecto clave, se reitera la necesidad de

formación en los territorios de las distintas artes y expresiones.

Se plantea como una realidad a superar las brechas existentes y las barreras de

acceso a determinados bienes culturales. Visibilizar y valorar la diversidad y reconocer

aquello que nos une. Definir acciones que debemos trabajar en conjunto

El concepto de democracia cultural debe ser el marco. Promover procesos de

construcción en colectivo y la apropiación territorial y comunitaria. Es fundamental el

trabajo en red, una acción multicapa, transversal, con intereses comunes podemos

juntar a lo diverso para tomar decisiones. Sistemas de gobernanza real, donde

participan incluso quienes no piensan igual.

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

se realiza una síntesis y comentarios finales.
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En primer lugar se destaca la importancia de estos espacios de encuentro y de

construcción colectiva. A su vez la necesidad de acuerdos de definiciones colectivas y

visibilización de los factores que agregan valor.

La importancia de pensar en red y de generar mecanismos participativos y

transparentes en línea con la necesidad de defender y dar espacio para la

experimentación.

Los espacios emergentes deben ser promovidos y protegidos  desde el Estado.
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