
Documento: Aportes consensuados desde los y las participantes la “Jornada de Trabajo 

– Lima rumbo a Argentina 2019” para el 4to Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 

Comunitaria. 

Jornada llevada a cabo el 03 de mayo del 2019 en la Federación de Trabajadores Textiles. 

 

1. Aportes consensuados en torno a 7 Círculos de la Palabra 

Círculo de Arte Cultura y Transformación Social 

Si entendemos el arte como una expresión que refleja una realidad a través de imágenes sensoriales y la 

cultura como el conjunto de bienes materiales y espirituales que una sociedad genera, quiere decir que 

estas dos actividades sirven para la transformación o mantener el estado de las cosas. 

La cultura y el arte son herramientas de prevención contra la violencia. A través de sus prácticas se logra el 

buen uso y recuperación de los espacios públicos, también genera espacios de participación ciudadana, 

convivencia pacífica y cultura de justicia y de paz. Estos son objetivos del buen vivir a través de la CVC.  

Es importante reflexionar sobre qué es lo que entendemos por transformación social. Es un título que puede 

ser entendido desde diversos sentidos y orientaciones, por lo tanto, es importante definir su enfoque. 

Entendemos como transformación social el cambio cualitativo de una sociedad, en dónde se disputan los 

espacios de poder desde la cultura viva comunitaria. 

Al hablar de arte y cultura es clave tener en cuenta espacios de celebración de la vida como los carnavales. Y 

entender a la cultura como algo que va más allá de lo artístico o académico. 

 

Círculo de Comunicación 

Los medios son un terreno de lucha contra los grandes medios de comunicación que los grupos de poder 

tienen en sus manos. Aquí debemos dar batalla como movimiento de cultura viva comunitaria. 

Así mismo, la lucha por los medios también se reproduce dentro del movimiento de cultura viva 

comunitaria. Por eso es importante democratizar el acceso y el manejo de los mismos dentro de nuestra 

articulación latinoamericana. 

Es necesario crear un modelo base de comunicación para que cada organización, según el contexto, pueda 

generar su propia estrategia de difusión.  Aquí será clave utilizar el lenguaje inclusivo y la pluriculturalidad.  

Se deben definir estrategias de comunicación entendidas como: el discurso, la línea gráfica y una identidad 

de CVC. Existen modelos ya trabajados por el movimiento latinoamericano, que es importante repensarlos y 

difundirlos de manera estratégica para que cobren vida y no sean medios muertos. 

Reto: Reformular la comunicación externa de CVC en todos los soportes y plataformas con el objetivo de 

que se visibilice la CVC como movimiento de transformación social que busca La Paz y el buen vivir. Así 

mismo ponderar a los colectivos, etnias, artistas, gestores, para visibilizar su cultura y cosmovisión. 

 

 

 



Círculo de Educación  

Círculo de Infancia y juventud en la CVC 

Actualmente la educación es un proceso vital que se encuentra contenido en un modelo establecido que es 

memorista y castrador (educación tradicional en Perú). Este modelo responde al modelo político y 

económico imperante.  

Estamos en un proceso de privatización de la educación, que es consecuencia de las políticas impuestas por 

el fondo monetario internacional. La educación se ha vuelto un negocio, es corporativista y como 

movimiento debemos reivindicarla como derecho. 

Ante esta realidad las experiencias de CVC desde la educación popular buscan romper este modelo 

apostando por una educación popular que responda a los intereses de la comunidad, la familia y el país. 

Promoviendo espacios de reflexión sobre temas ciudadanos que reivindiquen el buen vivir y la convivencia. 

Es clave mirar la educación como un espacio para trabajar la descolonización y para fortalecer la formación 

en el ámbito productivo. Debemos de dejar formar únicamente consumidores y promover nuestro rol como 

productores. 

Es fundamental respaldar el enfoque de género dentro de la educación y hacer frente a los grupos 

conservadores que lo vienen atacando. 

Debemos buscar el empoderamiento del niño, la niña y el joven desde el juego, el arte, la convivencia y la 

educación. 

Retos: 

• Se debe involucrar a la comunidad en el proceso educativo. 

• Repensar una propuesta educativa participando. 

• Integrar a los educadores (docentes) al movimiento de CVC. 

• Involucrar a la familia en la educación. 

• Reinventar el uso de las TIC. 

• Crear escuelas políticas para los jóvenes.  

 

Círculo de Coyuntura Latinoamericana 

Círculo de Organización del movimiento 

Reconocemos que nos es difícil trasladar el trabajo que hacemos a nivel local a un plano latinoamericano.  

Creemos que es importante reivindicar la mirada amplia sobre el concepto de cultura que va más allá de lo 

artístico y las “políticas culturales”. 

Ante el avance de los gobiernos de derecha y el intento de injerencia de USA sobre el territorio 

latinoamericano, es fundamental pensar en una acción latinoamericana conjunta. Para esto debemos 

reorganizar el movimiento fortaleciendo procesos de articulación nacional y local, los círculos de la palabra y 

los espacios amplios de toma de decisiones. 

Retos:  

- Es clave que fortalezcamos la articulación nacional peruana y la conquista y defensa de las políticas 

culturales. 



- Es importante crear economías sostenibles, para esto es clave la educación y formación. Un camino 

podría ser retomar las prácticas ancestrales.  

Estamos en un proceso de privatización y militarización de nuestros territorios y urge recuperarlos para el 

buen vivir. 

 

2. Otros acuerdos: 

2.1. Desde Lima se pide se cumpla el acuerdo de Quito en dónde se definió que la asamblea general 

amplia y abierta del movimiento latinoamericano de CVC es la principal instancia de toma de decisiones. 

Es clave pensar la organización de dicho espacio para fortalecerlo y democratizarlo. 

 

2.2. Sobre a elección de los delegados  

Se aclara que los delegados no son representantes, son personas que van a tener un espacio de trabajo más 

arduo dentro del congreso latinoamericano.  

Se proponen a la caravana peruana tomar como base los criterios establecidos por los organizadores del 

congreso latinoamericano, más dos: 

- Que los delegados o delegadas participen de en una red 

- Que los delegados o delegadas hayan participado de un congreso latinoamericano previamente 

- Que haya descentralización 

- Que haya paridad 

Estos criterios serán debatidos y definidos por quienes finalmente conformen la caravana peruana en el 4to 

Congreso Latinoamericano de CVC. 

 

2.3. Sobre proponernos como Perú a ser sede del congreso latinoamericano de CVC 2021: 

Se expusieron las diferentes posturas y se llevo a votación.  

- Proponernos como sede: 11 votos 

- No proponernos como sede: 8 votos 

Por lo tanto, la postura desde Lima es que sí nos propongamos como sede. Esto será debatido y definido con 

todos los compañeros y compañeras que conformen la caravana peruana en el 4to Congreso 

Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



Foto final de los participantes 😊 

¡Tuvimos la alegría de contar con compañeras y compañeros del movimiento de cultura viva comunitaria de 

Ecuador! 

 

 

Lima, 03 de mayo del 2019. 

 


