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Encuadre



Ejercicio
• Sin hablar, elijan un vecino cercano (no hay 2da parte, no hay 

consecuencias). Queden intencionalmente “en pares”

• Un/a integrante de cada pareja ponga su mano sobre el brazo o el
hombro del otro/a integrante

• Levanten la mano los que están tocando

• Levanten la mano los que están siendo tocados

• Pueden soltarse

• De nuevo, levanten la mano los que tocaron primero / los que fueron 
tocados

• ¿Quién tomó la iniciativa?

• ¿Están seguros?



Metáforas y símiles para la complejidad:
3 imágenes para trabajar

• El cuerpo humano: un sistema complejo y altamente 

reticulado

• La gestión de recursos hídricos: no es lo mismo 

gestionar o trabajar una represa o un lago que los ríos 

que dan al mar

• La cancha de futbol (concurso…a partir de hoy)



Cuerpo-metáfora

Las redes y los sistemas son realidades complejas. Por ej. el organismo 
humano tiene:

• Centros y corredores vitales (corazón, cerebro, grandes arterias) …..y, a la 
vez, total capilaridad

• Centros especializados (hígado) y células-matriz…. estructuras y células 
renovables, sustituibles….irrecuperables. Tras 7 años, ninguna célula 
pervive.

• Ninguna experiencia significativa se limita a una sola parte o subsistema del 
cuerpo: desde una emoción a una enfermedad, desde crear o imaginar algo 
a estar enamorado y sembrar la tierra. Cuando limitamos nuestra 
aproximación, buscamos apalancar la comprensión. No es que hayamos 
encontrado el “sitio” de la experiencia.



Cuerpo-metáfora

• Centros y corredores vitales (corazón, cerebro, 
grandes arterias) …..y, a la vez, total capilaridad

• Centros especializados (hígado) y células-matriz…. 
estructuras y células renovables, 
sustituibles….irrecuperables. Tras 7 años, ninguna 
célula pervive.

• Los aspectos involucrados en cualquier “experiencia 
final” –investigar, cantar, enamorarse, cocinar,gustar
de algo, conversar- tiene componentes básicos y 
directos o sofisticados y sutiles…. complejidad 



Enchufémonos …. cómo nos tocamos



Poderosa red, poderosa metáfora, 

• Me tocas/te toco

• Intercambio “1 a n”, “n a 1”, “n a n”

• Nuevas formas de vincular producción y consumo:

Producir  � consumir: prosumir.

– Consumidor-inversor o patrocinador (Slow Food, música y 

videojuegos bajo el esquema “fan funded” ArtistShare,  

Sellaband)

– Consumidor-crítica (opinión de audiencias circula por redes 

sociales con impacto inmediato sobre la taquilla del cine)





Sin embargo, 2.0 no nos salva del status quo y de 
culturas institucionales “old fashion” (verticales, 
centralistas, impermeables)…

• Educación 2.0

• Cultura 2.0

• Gobierno 2.0 / Estado 2.0

Pero también

• Estado policial 2.0 

(Naomi Klein, gasto de China 

para seguridad en las Olimpíadas)



“When Beijing was awarded the games seven years ago, the theory was that international scrutiny
would force China's government to grant more rights and freedom to its people. 

Instead, the Olympics have opened up a backdoor for the regime to massively upgrade its systems
of population control and repression. 

And remember when Western companies used to claim that by doing business in China, they were
actually spreading freedom and democracy? 

We are now seeing the reverse: investment in surveillance and censorship gear is helping Beijing to
actively repress a new generation of activists before it has the chance to network.. “





• Los agentes de control o los nuevos intereses igual 

apropian discurso, recursos, visiones, formas….

Control 2.0 y brecha digital



En definitiva
• Web social o no, los flujos (la energía) nunca son unidireccionales

• Las relaciones se dan permanentemente entre organismos que se modelan 

al momento de encontrarse (se dan forma: institucionalidad, liderazgos, 

estética)

• Todo está en sistema. Y si está en sistema, está en red.

• Otra cosa es que el “aparato”, un sistema o una relación –ejemplo: 

matrimonio – se base en o esté diseñado para: contener, negar, obviar, 

minimizar, intimidar, generar inequidades de acceso, poder, capital…

• Es importante que la potencialidad de la horizontalidad de las TICS no nos 

haga olvidar el tema del poder, de las economías de la representación, etc. 



Algunos retos y condiciones del 
contexto para la política cultural



En Centroamérica (vs otros contextos)
1. El debate sobre el uso de tecnologías licenciadas o libres en los proyectos de gobierno digital es incipiente

2. Relación investigación / gestión cultural en el territorio es débil 

3. Las relaciones gobierno-sociedad civil son poco fluidas o irregulares: hay pocos instrumentos de financiamiento 
descentralizados/desconcentrados, pocos espacios de participación o consulta estructurales

4. R/ gobierno nacional- gobiernos locales: débil descentralización ha impedido un mayor desarrollo e incidencia 
del liderazgo municipal en cultura (vs Bogotá o Medellín, Uruguay, aprendizaje en cadena en Brasil entre Estado 
Federal y Estados autónomos). Algo semejante r/ con actores privados por nuestra ´pequeña economía de 
escala

5. La diversidad de posiciones existente dentro de los propios subsectores culturales es poco asumida. Cuando se 
generan debates, a menudo se señala e interpela al Estado con demandas contradictorias que no se perciben 
como tales: se culpa a la institucionalidad de asuntos divergentes y no se menciona la propia participación del 
sector en el estado de cosas actual

6. Lógicas institucionales aún precarias: importante rotación de autoridades en un mismo lapso, pérdida de 
funcionarios y técnicos desarrollados a lo largo de año, falta de consistencia de un gobierno a otro aún en un 
mismo partido, debilidad y crisis institucionales (Honduras, Nicaragua, Guatemala…)

7. Falta de inversión y asertividad de los países en el uso de la cooperación favorece competitividad y poca 
sinergia en los organismos cooperantes

8. Contexto institucional y participación: formas de reticulación social vinculadas funciones que el Estado no ha 
logrado cumplir. El Estado no le llegó a todos.

9. Proyecto económico optimista: maquiladora en tecnología (informática, chips), servicios, turismo, producción 
agrícola certificada y gourmet. Seguimos siendo periferie de la economía global.



El caso de los SIC

Mape-ando



Sistematización de la información cultural: 
algunos antecedentes e hitos 

• Años 60s: Francia, Canadá

• 1957: incluso en iniciativas puntuales en el 
subcontinente latinoamericano (Colombia, 
1957). 

• Años 80: 

– MUNDIACULT (1982)

– Cuadro de estadísticas de la UNESCO (1986) 

• Años 90:

– Nuestra Diversidad Creativa (1995)

• S. XXI

– 2004: Informe de Desarrollo Humano del 
PNUD La libertad cultural en el mundo 
diverso de hoy

– 2007-2010: Ventana “Cultura y Desarrollo”
en el Fondo PNUD-España para el 
cumplimiento de los ODM

PATRIMONIO / ALFABETIZACIÓN

CULTURA Y DESARROLLO

DIVERSIDAD: 
DERECHOS – INTERCULTURALIDAD  
INDUSTRIAS CREATIVAS

CRONOLOGIAS: 
“UNESCO”



Otras cronologías, otros mapas…

• Las políticas y el Estado-Nación en América Latina

• Las reivindicaciones de pueblos indígenas y minorías

• La evolución de la sociedad civil organizada ante la globalización y la 
cooperación (presencia en últimas Convenciones UNESCO)

• La evolución de las tecnologías de apoyo a la gestión de la información

• Los esfuerzos regionales para la integración

• Las políticas de la integración

• Otros



Mapear es… (una esfera vacía)

• Un esfuerzo por superar el pensamiento lineal y la lógica casual : mind mapping, 
cognitive mapping, social mapping, culture mapping, minería de datos, 
representación de datos…

• La búsqueda de abordajes sistémicos, matriciales, más comprensivos que nos 
permitan acceder a la complejidad sin confundir el mapa con la densa realidad. 

• El mapa nos recuerda que las hojas de ruta no son la ruta ni el entorno en el que 
nos movemos. 

• Idem para los puntos cardinales, brújulas, útiles…. Hoy reconocemos como 
móviles y plurales tanto los referentes como los procesos o los territorios. Hay una 
deconstrucción consistente de los puntos cardinales. Mapa de Mafalda en el que 
el Sur es el Norte

• Imagen de barco en el mar: nuestra propia acción se da en un mar de fuerzas de 
distintas dimensiones y profundidades. Titanic vs las lanchas del Canal de Panamá.

…identificar otras corrientes en el mar



En América Latina /continente americano /
entorno iberoamericano

Serie de estudios CAB, estudios singulares que han marcado hito: “La cultura da empleo”

(Uruguay), “Cuánto vale la cultura” (México), Informes de Desarrollo Humano y otros

++

SICSUR (Sistema de Información Cultural del 

MERCOSUR) - Ministros de Cultura del 

MERCOSUR (Buenos Aires, Junio de 2008), 

MERCOSUR Cultural

Jun. – set. 

2008

SICSUR

A partir de la revisión metodológica, se invita a 

coordinación entre observatorios culturales de 

la región. Invitación particular a instituciones

académicas

Observatorio Iberoamericano de la Cultura, XI 

Conferencia Iberoamericana de Cultura

Mayo 2008

OBIC

Estudio de Factibilidad, Plan de Negocios, 

búsqueda de financiamiento

Observatorio Interamericano de Políticas 

Culturales, Organización de Estados 

Americanos con patrocinio de Convenio 

Andrés Bello

2002-2003

OIPC

Detonante de iniciativas nacionales: 

Venezuela, México, Chile…. 

No se logra implantar como propuesta regional 

integrada

Sistema de Información continental 

Foro de Ministros de América Latina y el 

Caribe

1996

SICLAC



Iniciativas

• A cargo de organismos 
intergubernamentales:

– UNESCO (SICLAC 1996)

– OEA/CAB (2002 en adelante)

– OEI/SEGIB (1998, 2005)

– Otras propuestas intergubernamentales: 
SICSUR (junio 2008, propuesta de creación; 
lanzado en oct. 2009)

• Sistemas vinculados a lo local 
(gobiernos locales, acercamientos 
desde lo local, particulares o en red)

– Interlocal

– CRECER (mapeos regionales de industrias 
creativas

– Folklorear (sitio de Industrias Creativas 
del Gobierno de Buenos Aires

• www.buenosaires.gov.ar/observatorio

• www.folkloreba.com

• Sistemas privados o asociativos 
(tercer sector)

– culturaperu.org

– mapacultural.wordpress.com (Perú)

– movimiento.org

– Folklorear

– Overmundo:  www.overmundo.br

– Objetos digitales (México) 

– Culturizarte.com (Chile) 

– Connect CP 
(banco de datos de profesionales en 
políticas culturales)



Retos: racionalizar el esfuerzo en un mundo 
con esferas de influencia diversa

En el ámbito de lo latino/ibero/americano:

• Foros/reuniones de Ministros al año vs capacidad de 
seguimiento

• Tiempos de procesamiento: protocolo diplomático, 
intercambio, relación técnico-político, proceso de 
toma de decisión

• Papel de los donantes y de las agencias de asistencia 
técnica e intermediación



Factores vinculados

• Protagonismo de gobiernos locales en las renovación de políticas culturales 

(comunidades autonómicas en España, Bogotá, Medellín, Córdoba, Buenos 

Aires, Montevideo) 

• Procesos de descentralización 

• Búsqueda de un reflejo más acabado de la diversidad identitaria y 

productiva de la cultura (España, Chile, México) 

• Doble perspectiva (r/ Convención 2005 sobre la Diversidad de las 

Expresiones Culturales):

– derechos culturales 

– generación de oportunidades y competitividad de clusters de 

producción cultural. 



Factores

• Advenimiento y la acelerada evolución de las nuevas tecnologías 
(particularmente las de geo-referenciamiento, las redes sociales y la web
2.0) amplía radicalemente el acceso al mapeo

• La noción de mapas culturales y de la generación de sistemas de 
información ha sido apropiada y reivindicada por esos nuevos actores.  

• Dinámicas bottom-top se generan y reclaman. Además de lo local:
– Reivindicación étnica 

– Uso del mapeo como herramienta relevante para alentar políticas y procesos de 
interculturalidad (Guatemala, investigación sobre usos culturales del territorio) 

– Reclamo de participación. 

– Se generaliza la demanda de inventarios de patrimonio intangible y mapeamientos
comunitarios o de obligada participación de los actores de base.

• Dinámicas dialogan con esfuerzos de apertura desde la institucionalidad



mapacultural.wordpress.com(Perú)



Red Sudamericana de Danza
movimiento.org



Folklorear



Pequeña reflexión sobre la música

• Folklore al Sur

– Folklorear.com

• Música costarricense

– Ranking del rock costarricense en www.vueltaenu.co.cr

– Vibratica.com

– Guitar Hero con rock nicaragüense



El caso de 
www.muchogustocentroamerica.net

• Un esfuerzo de sistematización inspirado en este tipo 

de preocupaciones

• Nace en el marco de un programa que busca 

fortalecer la sociedad civil. 

• Ha sido acompañado de un esfuerzo de conexión a 

iniciativas latinoamericanas con el fin de evaluar más 

estratégicamente sus funciones devenir.



La Campaña

• La Campaña de Sensibilización sobre la Integración 

Regional “Mucho Gusto Centroamérica” supone:

– Una visión institucional novedosa: “ciudadanizar la integración”. 

Implica: 

– Pasar de la comunicación estrictamente institucional estilo 

corporativo (se comunica sobre la instituciones, sus actores y su 

quehacer) a la comunicación sobre la integración como proceso 

social y como experiencia de los ciudadanos:



• Ampliar el mensaje (discurso 
institucional del “Día de la 
Integración Regional” al rostro 
ciudadano de la Centroamérica que 
construyen y a la que dan distintos 
significados los ciudadanos)

• Reconocer e incluir nuevos grupos 
meta// diferenciar públicos y 
pluralidad de intereses

• Repensar a quién dirigirse y cómo 

• Aspecto clave: asumir las nuevas 
tendencias en la comunicación 
(interactividad, prosumerismo: un 
consumidor de mensajes que 
también los producey difunde) 





Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA)

Cabeza política

Secretarías 
o ministerios 
regionales



Instituciones especializadas



+ Cooperación



Sociedad civil en el SICA



Concepto del portal MGC

• Es un portal social al que todo registrado puede incluir directamente la 
información que considera

• El portal indexa información existente (directorio, recursos en web) para 
promover su visibilidad y  aprovechamiento desde un visión regional. 

• Más que producir contenidos, dirige a la oferta de los generadores de 
información en la web y facilita su acceso al usuario navegador

• Está estructurado sobre una base de datos permitirá manejar estadísticas y filtros 
por país, tipo de institución, tipo de servicio o recursos, etc.

• El portal es una iniciativa que se pretende civil pero amparada en el aparato 
institucional. Parte del reto de institucionalización es cómo realizarla sin 
subsumir o subordinar una parte a la otra. Se trata de construir “poder 
compartido”, mutuo reconocimiento.

• Se entiende esa producción cultural de forma amplia en el marco del paradigma 
“cultura y desarrollo”. Implica una visión transversal no sectorial o reducida a los 
campos tradicionalmente asumidos como tales (patrimonio, artes, folclore).



El ámbito de la cultura hoy día*

PATRIMONIO INTANGIBLE, 
CUERPO &  CULTURA  POPULAR

tradiciones locales
fiestas locales

ferias y festividades
cultura tradicional

artesanía

INDUSTRIAS DE
ENTRETENIMIENTO

parques temáticos

bares 
restaurantes

moda

textiles

diseño

arquitectura

publicidad

TV por cable

software

telecomunicaciones

internet

videojuegos

INDUSTRIAS 
CREATIVAS

alfabetización
(libro-literatura)
radio y prensa

editoriales

TV

industria musical
cine / video

INDUSTRIAS 
CULTURALES

deportes
conciertos masivos

shows

CUERPO & 
PERFORMANCE 
MEDIÁTICA
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vida cotidiana comunitaria

festivales

cualificación del 

espacio público

arte callejero

intervenciones públicas

el ágora (debate público)

ESPACIO PÚBLICO
urbanismo 

centros históricos

patrimonio y do. local

tensiones urbano/rural 

Central./descentralización
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* Por George Yudice y Sylvie Durán

VIDA

COM
UNITARIA /

DERECHO0S Y 

DIVERSIDAD

SECTOR 

TURISM
O

(C
ULT

URAL)

BELLAS ARTES 
Y PATRIMONIO MATERIAL

lo “nacional” (museo, archivos, teatro, ...)
bandas, filarmónica y ópera

artes plásticas
folklore “patrio”



Transversalidad sectorial de la iniciativa 
(cultura/juventud/integración/turismo/otros)

integración /id CA

sociedad civil

cultura

otros: 
turismo cultural, 
medio ambiente, 

salud, 
comercio exterior 

(certificaciones y marcas de origen)
gobiernos locales, 

juventud

BD

Base de datos del 
portal MGC



Tres elementos transversales y 
sectoriales a considerar

• La integración como proyecto cultural no remite solo a los sectores que 
se autodefinen como trabajadores de la cultura. Remite de forma 
amplia a la integración como proyecto identitario, de construcción de 
ciudadanía y de imaginarios colectivos en todas las esferas del 
desarrollo y devenir de la región. Es una construcción intersectorial. 

• Simultáneamente, el sector cultural es “vital”, particularmente sus 
agentes en la sociedad civil: representan subsectores y líderes 
especializados en la producción simbólica

• Es urgente avanzar en los espacios de participación del sector en la 
institucionalidad si se quiere insuflar el proceso de la integración con el 
aporte creativo y las especificidades simbólicas y comunicacionales del 
sector.

• Reestructuración del sector cultura (ver gráfico anterior): puerta a la 
economía creativa en la sociedad del conocimiento. 



El trabajo simbólico al servicio de la integración: 
espacios de interlocución e incidencia del sector

CONTEXTO 
MULTIDIMENSIONAL

•Gobierno regional

•Instancias nacionales

•Sociedad civil

•Nivel local

Política productiva

Comunicación
Formación de opinión 

Cohesión social, 
inclusión

participación

redes

culturales 

y procesos

simbólicos

CA



¿Quién es el target de MGC?

Plataforma tecnológica al servicio de:

• Socios de ingreso de información, públicos internos del portal
– Estructuras de segundo piso: asociaciones gremiales, entidades de gestión cultural, redes 

CA afines a los temas de campaña (elementos identitarios, juventud, integración 
incluyente

• Público final según Campaña (juventud)

• Públicos potenciales de la base de datos
� diferentes salidas (Muchogusto “juvenil”/ Mucho gusto “gestión cultural”, 
Muchogusto “intersectorial/soc.civil”)

En esta fase inicial, debe priorizarse el público #1:

• sin él no hay servicio

• Propiciar el proceso de organización y presencia formal



Red Centroamericana de Periodistas Culturales



redcentroamericanadedanza.ning.com



www.cerounotv.com



http://cineyvideocentroamericano.org/









Mayores retos

• Terminar de seducir a su comunidad como:

– Aportadora de contenidos 

– Codiseñadora, estructurante

– Actriz y cómplice de procesos de empoderamiento y alianza

• Posicionar a las EOSC culturales en la solución de 

institucionalización con poder

• Institucionalización

• Encontrar formas amplias, realistas e inteligentes de armonizar 

participación/representación/conocimiento



El reto: 
una relación de intersectorialidad saludable, equitativa, gana-gana

• El portal no es solo cultural. No es estrictamente un SIC. (Aunque puede ser 
un detonante y un complemento)

• Obedece a una lógica intersectorial y a la voluntad de hacer visible a los 
actores en la sociedad civil, tanto del sector como de quienes se articulan a 
él.  

• Se trata de un espacio que es a la vez “civil” e institucional: cómo hacerlo sin 
subsumir o subordinar una a la otra. Construir poder compartido, sentido 
real de alianza

• Es una base de datos potente. Un “semáforo” o sistema de señalización. 
Cumple una unidad mínima básica de gestión de la información: compilarla y 
organizarla. La genera de abajo para arriba. Potencialidad de generar 
diversas salidas. 

• La cultura o producción simbólica como recurso propiciador de: 
identificación, cohesión social, desarrollo. Es una “meta-política”, una 
política transversalizadora, no estrictamente sectorial 



Algunas reflexiones para concluir



Qué hay, qué no hay y los nuevos 
retos
• Sistemas públicos

• Iniciativas integradoras a cargo de organismos 
intergubernamentales

• Sistemas vinculados a gobiernos locales, 
individuales o en red

• Sistemas privados o asociativos, individuales o en red

• Esfuerzos mixtos o propiciadores de alianzas

• Reconocimiento de nuevos equilibrios en el liderazgo

CÓMO 
VINCULAR O 
ARMONIZAR 
ESFUERZOS



Potencialidades 

• Generar interfases o recursos para la articulación entre instituciones, entre 
empresas o mixta. Opciones: productos concretos y aplicaciones, “parsers”
que permiten el intercambio automático entre bases de datos

• Procesos más estratégicos: apoyo a asociacionismo, profesionalización, 
acompañamiento emprendedor a generadores de contenidos, desarrollo de 
recursos sociales (inversión tecnológica).

• Lanzamiento o socialización del portal en el marco de actividades mediáticas 
o institucionales (cumbres, reuniones de Ministros, prensa o medios)

• Una fase próxima debería ofrecer propuestas para fortalecer a los 
generadores de contenido cultural centroamericano en la web



En el contexto centroamericano

• Cuando el Estado ha sido precario en su alcance, las normas y 
supuestos para la participación son muy sensibles: 
desconfianza, vulnerabilidad, poca capacidad instalada. 

• Países cuyas agendas están globalmente determinadas por el 
Norte, algunas ventajas son ambivalentes y requieren de una 
política muy inteligente y responsable con el entorno local: 
ingreso a la sociedad de la información vía maquila digital, 
nuevos capitales socios de las corporaciones y r/ con pequeños 
proveedores, concentración y privatización de lo que circula en 
medios….

• Cambios estructurales y de equilibrio en los poderes se están 
dando -de forma sutil o muy agresiva- con impactos muy 
significativos en el mediano y el largo plazo.



5 dimensiones de análisis para las redes 
(IIS de México)

• Contexto institucional de la colaboración

• Estructura o morfología de las redes

• Génesis, desarrollo y dinámica

• Contenido o insumos intercambiados

• Resultados (de las redes, del intercambio)



Construcción participativa de políticas



Conclusión

La gestión es como un tren.

– De nada sirve tener los carros sin la locomotora

– La locomotora sin los rieles

– Los rieles sin un destino meta

Los carros: necesidades, contenidos, razones

Locomotora: liderazgo – redes – actores sociales

Rieles: el medio

Destino: la integración, la identificación con ella

Internet social permite trabajar en sumar 
esos factores en el espacio virtual


