Convocatoria
3er Encuentro de Organizaciones Culturales Comunitarias
de la Región Metropolitana
#UnidosSomosMás
Sábado 21 de abril de 2018
Palacio Álamos, Santo Domingo 2398, Santiago

I.- Somos más si actuamos juntos
Pertenecemos a organizaciones que desde diversos espacios, lenguajes y acciones vemos
en la cultura una herramienta para decir y hacer, y así contribuir a mejorar las
condiciones y calidad de vida de las comunidades en las cuales nos desenvolvemos.
Somos parte de ese Chile diverso y creativo, que con esfuerzo y amor da vida a un sin
número de iniciativas que posibilitan la expresión creativa de las personas y que la
comunidad sea protagonista de su desarrollo.
En este camino, nos hemos reunido en diversas ocasiones y espacios para compartir
nuestras experiencias y necesidades. En ellos, hemos podido conocer el trabajo que
decenas de organizaciones realizan durante todo el año y que con mucho esfuerzo hacen
posible que la cultura se viva en las comunidades.
En el Encuentro realizado en el 20 de enero recién pasado, las más de cincuenta
organizaciones presentes concordamos en la necesidad de fortalecer el trabajo en
conjunto y generar una instancia que nos agrupe, porque
-

Compartimos que la cultura es un bien colectivo y no un producto que se tranza en el
mercado.
Creemos que los grupos y comunidades pueden y deben ser protagonistas del
desarrollo cultural y no meros espectadores.
Pensamos que el Estado debe reconocer nuestra labor y contar con una política
pública inclusiva para nuestro sector.
Vemos que somos muchos, pero estamos muy desconectados y queremos hacer algo
al respecto.
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Por estas y muchas otras razones, nos auto-convocamos para reunirnos el sábado 21 de
abril próximo para concretar la creación de una Red de trabajo que nos permita
fortalecer nuestra labor y presencia, en diálogo en diálogo con las comunidades,
nuestros sueños y desafíos.
#UnidosSomosMás y por eso queremos organizarnos para apoyarnos mutuamente y hacer
oír nuestra voz.
Si participas en una organización cultural comunitaria, te esperamos!

II.- Objetivos
El Encuentro tiene como objetivos:
-

-

Fortalecer el trabajo asociativo e incidencia de las organizaciones culturales
comunitarias de la Región Metropolitana a través de la formación de una Red que las
agrupe y represente.
Definir colectivamente la forma de organización y sentidos de la Red.
Identificar líneas de acción para el desarrollo de una agenda de trabajo colectiva de
las organizaciones culturales comunitarias de la región.

III.- Participantes
El Encuentro está dirigido a organizaciones sociales comunitarias cuya finalidad principal
sea la acción cultural y que realicen actividades o impulsen procesos socioculturales y/o
artísticos a nivel de base en la Región Metropolitana.

IV.- Programa
•
•
•
•
•

9:30- 10:00 horas Ι Acreditación
10:15 horas Ι Bienvenida
10:30 horas Ι Trabajo de grupos
13:00 horas Ι Puesta en común
14:00 horas Ι Cierre y convivencia
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V.- Inscripciones
Para participar solo se requiere completar el formulario de inscripción disponible en el
siguiente enlace https://goo.gl/ZWFs7B

VI.- 1+1= Somos más!
Si compartes el sentido de esta convocatoria, invita y motiva a otra organización cultural
comunitaria a sumarse a este proceso. De este modo, contaremos con una gran
presencia que dará más fuerza a este esfuerzo asociativo.

Sábado 21 de abril de 2018
Palacio Álamos
Santo Domingo 2398, Santiago
(Metro Cumming)
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Invitan: (Listado se actualizará semanalmente)
Agrupación Cultural Maipo Indómito • Archivo Histórico de Buin • Artistas Vinculados con
la Educación, AVE • Comunidad La Casa • Corporación Ciudadanas por el Arte • Escuela
de Gestores y Animadores Culturales, Egac • Fundación Flor de Lis • La Gandhi • La Joya
Mosaico

