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INTRODUCCIÓN 

 
Los desafíos que enfrenta la especie humana son cada vez más complejos 
y atraviesan todas las dimensiones de la vida y la sociedad. La situación 
generada por los desequilibrios económicos, naturales, las desigualdades 
sociales y los proyectos globalizadores enajenantes, nos colocan ante una 
encrucijada.  
 
En Cuba, nuevos actores y conceptos han surgido en los últimos tiempos, 
insertados en los cambios hacia la actualización del modelo de desarrollo 
económico y social de la Revolución,  que genera retos, desafíos y nuevas 
oportunidades. 
 
Una diversidad de actores sociales, instructores de arte, Sedes 
Universitarias Municipales, artistas, promotore/as, investigadores y 
nuevos emprendedores, entre otros, participan en los procesos con las 
instituciones, gobiernos y actores estratégicos a nivel local en las 
dinámicas territoriales para hacer su contribución a los procesos de 
mejoramiento en barrios y comunidades.   
 
La búsqueda de respuestas colectivas, innovadoras, para abordar el 
tratamiento de estos retos, pasa definitivamente por repensar y recolocar 
la perspectiva sociocultural de fenómenos que tienen en el mismo centro 
a los seres humanos, sus aspiraciones y proyectos individuales y 
colectivos. 
 
Una mirada desde la Cultura, pudiera develar las claves de tal situación y 
en correspondencia proponer alternativas y caminos para transformar 
nuestras realidades desde su perspectiva. 
 
Nuevas rutas conceptuales, metodológicas y críticas han de andarse en los 
temas vinculados a las dinámicas culturales comunitarias, su relación con 
los programas de desarrollo a escala local, los procesos creativos del Arte 
y su incidencia en las transformaciones sociales, la gestión de la 
información y el conocimiento, la conformación permanente de redes y 
sujetos protagónicos, participativos, responsables y emancipados con la 
capacidad de transformar y hacer sostenibles sus  acciones de cambio y 
mejoramiento.  
 
Estos aspectos constituyen un gran desafío, por lo que se hace  pertinente 
promover la reflexión y el debate colectivo para unificar esfuerzos y 
construir nuevos referentes que cualifiquen las prácticas y el impacto en el 



Desarrollo, convocando a un espacio que de continuidad a los 
intercambios y elaboraciones realizadas en los Encuentros anteriores, y las 
actualice en correspondencia con las características y emergencias del 
contexto actual. 
 

1ra. COMUNICACIÓN 

El Centro de Intercambio y Referencia- Iniciativa Comunitaria (CIERIC),  la 
Dirección de Cultura Comunitaria de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), en coauspicio con el Consejo Nacional de Casas de Cultura, 
y de conjunto con otros actores nacionales e internacionales, convocan al 
VI Taller de Intercambio de Experiencias con el Tema TRANSFORMANDO 
NUESTRAS REALIDADES DESDE LA CULTURA, a celebrarse los días del 29 
de septiembre al 5 de octubre de 2013 en La Habana, Cuba. 

 

Se trata de un evento que convocará a una diversidad de actores, artistas 
e intelectuales, promotores culturales, instructores de arte, líderes de 
proyectos comunitarios, gobiernos locales, centros e instituciones de 
formación, académicos y universitarios, organizaciones y Redes 
comunitarias y de desarrollo de Cuba y América Latina, 
fundamentalmente. 

 

OBJETIVOS-PROPOSITOS: 

 
1) Promover la reflexión y el intercambio sobre la contribución de la 

Cultura a los procesos transformadores del desarrollo local y 
comunitario, mediante el diálogo, la producción y la socialización de 
saberes teórico-prácticos.  

2) Fomentar un encuentro para la construcción colectiva de 
propuestas y capacidades, que permitan cualificar las estrategias y 
prácticas transformadoras y su impacto en el mejoramiento de 
nuestras realidades. 

3) Intercambiar ideas y experiencias innovadoras. 
4) Fortalecer las redes de trabajo  y relaciones de cooperación entre 

actores diversos vinculados a procesos transformadores. 
 
Abordaje temático:   
 
Entre los temas propuestos para el debate y el intercambio están:  
 



- La Dimensión cultural en las Estrategias de Desarrollo Local y 
Comunitario. 

- El Arte y los procesos de transformación social, 
- La sostenibilidad en la cultura.  
- Cultura y Comunidad. Actores y prácticas socioculturales en las 

comunidades. 
- Concepciones y Estrategias participativas. Una mirada desde la 

Cultura a la Educación Popular. 
- Procesos de formación de capacidades y gestión del conocimiento 

en las prácticas socioculturales. 
- Economía Solidaria. Enfoques para una articulación ética entre 

política, cultura y economía, en un marco sostenible y de equidad. 
- Otros (a incluir). 

 
Metodología: 
 
Nos proponemos una metodología creativa que coloque la producción y el 
intercambio de saberes con salidas prácticas y útiles. La creación colectiva 
en espacios de intercambio y aprendizaje, escenarios que posibiliten el 
vinculo con experiencias concretas a nivel comunitario. 
 
La reflexión y debate teórico conceptual, será enriquecido con miradas 
desde las practicas, permitiendo resignificar y dar nuevos sentidos, 
promoviendo un ambiente de dialogo articulador e integrador. El aspecto 
vivencial y demostrativo estará en la base de la metodología. 
 
Se prevé una gestión de la información y la comunicación que, en tiempo 
real,  registre el Encuentro y elaboré  diversos productos comunicativos  
que mantengan  informados a los y las participantes y al público externo. 
 
La recuperación de las producciones, debates y actividades diversas serán 
socializadas y compartidas en espacios colectivos, para ser enriquecidas 
con las visiones de todas y todos. 
 
Entre las modalidades a utilizar estarán: 
 

- Talleres, Paneles, Plenarias, Ferias interactivas, visitas y convivencia 
en proyectos, Audiovisuales, presentaciones artísticas y culturales, 
Posters, otras. talleres de creación en tiempo real durante el 
evento. 

 
  



 

PROGRAMA PRELIMINAR. 
 
Sábado 28 de septiembre: Arribo y bienvenida. 
Domingo 29: Jornada de apertura. Paseo del Prado. Espacio Público, sede 
del Proyecto IMAGEN III, Coordinado por Cecilio Avilés. Presentaciones y 
Apertura oficial. 
Lunes 30. 7:30 AM salida para provincia, Pinar del Rio, Matanzas y Villa 
Clara. Trabajo en terreno. 
Martes 1. Trabajo en terreno y regreso a La Habana. 
Miércoles 2: Sesión de Taller y Plenarias 
Jueves 3: Sesión de Talleres y Plenarias 
Viernes 4: Sesión de Clausura y despedida. 
 
 


