
 

 

  Convocatoria Encuentro de Organizaciones Culturales Comunitarias 
Participación ciudadana como un derecho social  

Sábado  22 de julio de 2017 
 

I.- Presentación 
 
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región metropolitana, Escuela de Gestores 
y Animadores Culturales, Red Cultura Comunitaria y Cultura Viva Comunitaria Plataforma 
Chile, en una iniciativa conjunta, tienen el agrado de invitar al Encuentro de 
Organizaciones Culturales Comunitarias. Esta iniciativa tiene como propósito aportar al 
fortalecimiento de participación ciudadana como un derecho social y establecer redes 
comunitarias como signo de compromiso y concreción de proyectos a corto mediano y 
largo plazo. Del mismo modo, busca recoger la opinión de las organizaciones culturales 
de base para la nueva política cultural del período 2017-2022. 
 
El Encuentro está dirigido a organizaciones culturales de base, artistas, gestores, 
dirigentes sociales, que impulsen procesos e iniciativas culturales a nivel de base, y a 
toda persona interesa en la materia.  

 
II.- Objetivos: 
 
- Generar un espacio de encuentro, diálogo y propuesta para el reconocimiento de las 

prácticas y  fortalecimiento de la incidencia de las organizaciones culturales 
comunitarias. 

- Avanzar en la realización de un diagnostico compartido sobre el estado, desafíos y 
demandas del sector cultural comunitario. 

- Recoger miradas y propuestas para la renovación de la política cultural para el 
periodo, en especial respecto de la participación ciudadana y la acción cultural de 
base comunitaria.  

 
 



III.- Temario 
 
1. Políticas públicas culturales para el sector comunitario e institucionalidad. 

Avanzar en el diseño de propuestas de líneas de acción que favorezcan el desarrollo 
del sector en la nueva política cultural y abordar la relación del sector con el Estado 
en sus distintos niveles (local, regional y nacional) en función del desarrollo cultural 
comunitario. 
 

2. Recursos y financiamiento: Analizar las distintas necesidades y demandas de las 
organizaciones comunitarias de forma permanente y sustentable para llevar a cabo 
los trabajos con la comunidad, como iniciativas de transformación social. 
 

3. Formación y capacitación. Recoger las necesidades de formación y capacitación que 
poseen las organizaciones en virtud de un plan de formación para el sector, a la vez 
compartir sus experiencias y aprendizajes. 
 

4. Asociatividad, redes y participación ciudadana: Propiciar la creación de vínculos 
con agentes públicos y privados que signifiquen aunar fuerzas para llevar a cabo 
trabajos conjuntos, a la vez que proponer formas de participación efectivas y 
eficientes que favorezcan la participación, inclusión e incidencia del sector cultural 
comunitario. 

5. Uso de los espacios públicos: Debatir en torno a la noción y uso de los espacios 
públicos y de expresión de las prácticas culturales comunitarias. 
 

 

6. Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria: Dialogar en torno a la 
participación de Chile en esta instancia a realizarse en noviembre en Ecuador.  

 
IV.- Orden del día 
 

• 9:30- 10:00 horas Ι Acreditación 
• 10:15 horas Ι Bienvenida 
• 11:00 horas Ι Trabajo de grupos 
• 13:00 horas Ι Almuerzo comunitario 
• 14:00 horas Ι Trabajo de grupos 
• 16:00 Ι Plenaria de cierre 

 
V.- Inscripciones  
 
El Encuentro posee carácter abierto y gratuito. Para participar solo se requiere 
completar el formulario de inscripción disponible en: https://goo.gl/Uv6PVH  
 

 
Sábado 22 de julio 2017. 
De 10:00 a 17:00 horas 

Universidad Silva Henríquez, Carmen 350, Santiago. 
Estación Metro Santa Lucía 

 

 


