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1- Introducción 

 

El IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria ha asumido 

como uno de los desafíos del encuentro impulsar un salto cualitativo en 

nuestras redes en lo relativo al grado de fortaleza y articulación integral de 

los colectivos nacionales y latinoamericanos en el marco de esta iniciativa. 

Así se definió en nuestra última instancia de debate presencial, en 

Ecuador 2017, en la reunión ampliada del Consejo Latinoamericano de 

Cultura Viva Comunitaria. 

A nivel continental, el IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 

Comunitaria es un paso más en la estrategia que se hiciera pública en el 

año 2013, cuando miles de organizaciones de la Patria Grande se dieron 

cita en La Paz, Bolivia, para lanzar la convocatoria a conformar un 

colectivo que pudiera dar visibilidad y fortaleza a las miles de experiencias 

culturales y territoriales que la habitan. A partir de allí, y recorriendo 

sendos encuentros latinoamericanos en El Salvador (2015) y Ecuador 

(2017), numerosas iniciativas llegaron no sólo a dar relieve a estas 

prácticas populares, sino a generar herramientas legales a escala 

municipal, regional y nacional que les dieran resguardo y apoyo. Los ejes 

de trabajo fueron en Bolivia “Cultura, descolonización y Buen Vivir” 

(2013); en El Salvador “Convivencia para el Bien Común” (2015) y en 

Quito, Ecuador “Ser comunitario” (2017). 

El Movimiento Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria exhibe 

hoy activos procesos en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, El 



Salvador, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, 

Venezuela, Cuba, Panamá, México, Costa Rica y Belice, articulando no sólo 

a organizaciones territoriales y comunitarias, sino a instancias académicas 

e institucionales en lo relativo a políticas públicas estatales locales y 

regionales. 

Territorios para el Buen Vivir 

El actual escenario continental nos presenta una Latinoamérica 

cotidianamente saqueada en su patrimonio cultural, ciudadano y de 

bienes comunes, a partir de la voracidad de un capitalismo patriarcal y 

suicida y el reflujo triunfante de un neoliberalismo que vuelve a amenazar 

el futuro de generaciones enteras. 

En ese duro contexto, la visión de la Cultura Viva Comunitaria como eje de 

construcción y transformación social vuelve a interpelar a experiencias y 

organizaciones. Se trata, más que nunca, de abrazar con firmeza la 

perspectiva de una política colaborativa que pueda trascender los 

mecanismos de dominación hegemónicos, construir organización popular 

y crear una nueva sociabilidad e institucionalidad, basada en otro modelo 

de desarrollo, ligado a la Economía Social y la Democracia Participativa. 

La irrupción política protagonizada por las luchas de nuestros Jóvenes, 

Mujeres y Pueblos Originarios, así como los cientos de miles de colectivos 

que resisten cotidianamente el avance de las prácticas individualistas y 

competitivas del capitalismo, muestran la vigencia de un ideario que 

puede constituir un aporte sustancial en el presente actual de nuestros 

Pueblos. 

“Territorios para el Buen Vivir” es, en este sentido, algo más que una 

expresión de deseos; es una invitación a buscar juntos y juntas la 

creatividad y la perseverancia necesarias para dotar a nuestras prácticas 

de una perspectiva que combine la clave del autogobierno comunitario del 

espacio común con una experiencia integral ligada a nuestra Pachamama y 

a los bienes comunes compartidos. Y es también, al mismo tiempo, el 

desafío de construir mejores niveles de organización, a nivel barrial, 

regional, nacional y continental, para ir sistematizando y fortaleciendo el 

camino compartido. 



El Arte, la Comunicación y la Educación impulsadas por los cientos de 

miles de colectivos existentes en las comunidades de nuestra 

Latinoamérica pueden constituir una fuerza definitiva en la construcción 

de esa novedad necesaria. 

El presente documento de trabajo sintetiza las visiones compartidas en el 

ENCUENTRO PREPARATORIO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

CVC, realizado en Buenos Aires el 2, 3 y 4 de Noviembre de 2018. Está 

estructurado en 14 puntos y está específicamente orientado al trabajo de 

los CONGRESALES DE AMERICA LATINA CON REPRESENTACIÓN NACIONAL, 

REGIONAL Y/O TEMÁTICA. Ha sido redactado para motorizar procesos de 

debate local previos al evento así como para funcionar como material de 

trabajo en las sesiones orgánicas del Congreso. Es tarea de los colectivos 

comprometidos estudiar estos puntos y hacer aportes tendientes a la 

creación de un PLAN DE TRABAJO 2019-2023 para nuestros movimientos y 

redes. 

 

1- A lo largo de los últimos diez años, las organizaciones de Cultura 

Viva Comunitaria en nuestra América, Abya Yala, hemos ido 

confluyendo en caminos y prácticas que han dado identidad a un 

movimiento con crecientes potencialidades de articulación y 

autoafirmación. Nos definen nuestras miles de acciones y procesos 

compartidos en este continente, tendiendo vínculos y proyectos 

que, a través del arte, la comunicación y la cultura buscan 

reconstruir el valor de lo comunitario desde los territorios y desde el 

corazón de nuestros Pueblos. 

 

2- Centros Culturales, Bibliotecas Populares, Colectivos de teatro 

Comunitario, Danza, Plástica, medios audiovisuales alternativos, 

grupos de hip hop, arte callejero, murga, circo social, comunidades 

de Pueblos originarios, afrodescendientes o migrantes, en 

territorios rurales y urbanos, actúan en el tramado social y en el 

espacio público para transformar la Democracia y contribuir a una 

sociabilidad colaborativa, anticapitalista, antipatriarcal, participativa 

y respetuosa de nuestros bienes comunes y la Pachamama. 



 

3- Expresión de procesos populares y comunitarios que tienen muchos 

siglos de vida, la Cultura Viva Comunitaria está desafiada a construir 

también una Economía Social y Solidaria y una nueva 

institucionalidad democrática deliberativa y participativa, que 

trascienda la lógica del lucro y la competencia y se base en lo 

colaborativo como principio estructurante de lo popular, 

contribuyendo a crear, como dicen nuestros hermanos y hermanas 

zapatistas “un mundo donde quepan muchos mundos”. 

 

4- En este camino nos hemos encontrado con bendiciones, 

aprendizajes y alegrías en nuestros encuentros, jornadas, caravanas 

y en especial en nuestros tres congresos continentales y en el 

recientemente realizado Congreso de Culturas Vivas Comunitarias 

en Mesoamérica. Han sido instancias en las que fuimos 

consolidando un lenguaje común y la certeza de estar construyendo 

otro futuro posible, otro sistema y otra forma de vivir. Identidad, 

Mística, Compromiso, Iniciativa política y apertura a los nuevos 

debates fueron logros a lo largo de este camino compartido. Así, 

este IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria nos 

trae un desafío concreto: hacer inteligible colectivamente el avance 

hacia formas de organización que nos permitan efectivamente 

configurar herramientas capaces de dotar a nuestros procesos de 

mayor visibilidad, fortaleza y sostenibilidad, y al mismo tiempo 

integrarse al resto de las iniciativas populares que surgen en 

nuestro continente en la transformación de nuestra realidad.  Se 

trata de bosquejar de conjunto una morfología organizativa que, a 

distancia de los formatos corporativos, partidarios, personalistas y 

competitivos nos permita vincularnos de un modo fortalecedor, 

abierto y creativo. 

 

5- Para ello nos propusimos un esquema de participación que podrá 

combinar la necesaria y permanente apertura a actores, contenidos 

y procesos con la igualmente imprescindible tarea de constituir un 

cuerpo de ideas, valores y herramientas de vinculación  orgánica 



que den cuenta de nuestros aprendizajes en el tiempo. En este 

sentido nos proponemos instancias de aportes complementarias: a) 

las representaciones nacionales, regionales y/o temáticas generadas 

en los territorios en los últimos años, b) los nuevos colectivos y 

personas que están integrándose a los procesos en marcha, c) los 

colectivos y prácticas locales y su cotidianidad en territorios 

próximos y locales y d) las personas y grupos que fraternalmente 

van incorporándose a las experiencias de Cultura Viva Comunitaria. 

De este modo contaremos con Congresales Latinoamericanos en 

cuatro instancias complementarias, trabajando sobre temas 

comunes pero también con abordajes específicos. 

 

6- Nuestro proceso se ha ido nutriendo de la presencia creciente de 

expresiones como las de los niños y jóvenes, las representaciones 

regionales, pueblos originarios, las comunidades LGBTIQ, las 

ciencias comunitarias, la agroecología y la permacultura , la 

medicina comunitaria, las personas con distintas capacidades, los 

colectivos involucrados en la dimensión de la institucionalidad, los 

saberes ancestrales, la ruralidad, la Economía Popular, multiplicidad 

de identidades que conviven al interior del Pueblo de Pueblos que 

somos y que deberán ser ejes de construcción que podamos 

vertebrar a nivel continental. 

 

7- Para avanzar en una construcción inteligible y colectiva arribamos a 

a)  la definición de un conjunto de ejes y propuestas que podrán ser 

materia de nuestra tarea de diagnóstico y planificación, y b) la 

posibilidad de que esos ejes se vertebren en un PLAN DE TRABAJO 

2019-2023 con indicadores que nos permitan evaluar 

cotidianamente el desarrollo del proceso. Los ejes son: Organicidad, 

Sostenibilidad, Comunicación, Formación e Intercambio, Políticas 

Públicas y Legislación. 

 

8- ORGANICIDAD:  Según distintos relevamientos, el número de 

experiencias de Cultura Viva Comunitaria en Latinoamérica asciende 

a los 300.000 proceso locales organizados. Nos proponemos asumir 



la tarea de relevar y contactar durante los próximos cuatro años a 

un porcentaje significativo de esos colectivos, en acciones de 

intercambio y articulación en torno de los temas, potencialidades y 

desafíos que nos ocupan. Asimismo creemos fundamental concretar 

en los próximos 4 años la realización de los Congresos Nacionales de 

CVC y el impulso anual de la Semana de la Cultura Viva Comunitaria, 

del 17 al 22 de Mayo (en conmemoración de nuestro primer 

congreso en La Paz, Bolivia), en eventos que deben combinar 

objetivos vinculados a la celebración, el intercambio, el aprendizaje 

y la organización. Por otro lado, es fundamental reconstruir la 

metodología y las rutinas de una instancia continental de 

permanente acompañamiento de estos procesos, como es el 

Consejo Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria, integrado 

por referencias nacionales de redes y organizaciones,  territoriales o 

temáticas articuladas a nivel continental. Las tareas de ese ámbito 

deben ser materia de nuestro análisis y proyección. Este desafío nos 

interpela con cuestiones concretas: ¿Cómo podemos lograr un 

vínculo orgánico con el universo de organizaciones de la Cultura Viva 

Comunitaria en nuestros territorios? ¿Qué ámbitos orgánicos serán 

los propicios para llevar adelantes procesos en común, iniciativas y 

acciones? ¿Cómo serán nuestros mecanismos de participación, 

representación y trabajo? ¿Qué mecanismos nos propondremos 

para “hackear” nuestros propios autoritarismos y avanzar en una 

morfología organizativa que sea respetuosa de la dinámica de lo 

comunitario? ¿Con qué criterios e indicadores validaremos estos 

avances? 

 

9- SOSTENIBILIDAD: Autogestión, solidaridad, reciprocidad y 

redistribución son algunos de los conceptos que animan nuestras 

prácticas económicas, tanto a nivel de nuestras acciones locales 

como en la realización de iniciativas regionales. Aunque esa 

dinámica nos ha permitido existir y subsistir, nuestro movimiento 

adolece de una organización económica sistemática en el nivel 

continental. Esta situación dificulta enormemente el sostenimiento 

de nuestras estrategias colectivas en este plano. Por un lado, 



entonces, es clave sistematizar y amplificar las herramientas 

disponibles en esta área por parte de nuestros colectivos y redes. 

Por el otro, aparece como una necesidad la creación de un Instituto 

Latinoamericano por las Culturas Vivas Comunitarias que ayude a 

coordinar e impulsar iniciativas que nos garanticen autonomía 

económica respecto de empresas, partidos políticos y 

organizaciones estatales a la hora de implementar nuestros 

proyectos, ya sea formativos, de comunicación, culturales o de 

incidencia en políticas públicas. Por último es importante avanzar 

en la construcción integral de un modelo de Desarrollo y una 

Economía Social y Solidaria a nivel continental, vinculándonos 

también con los procesos cooperativos, mutualistas, de pequeños 

productores campesinos y urbanos y de los trabajadores y 

trabajadoras en general. Entonces: ¿Qué estrategias sostendremos 

para lograr una mayor autonomía económica y organizativa en 

futuras acciones? ¿Qué pensamos de la creación de una institución 

que gestione a nivel continental las perspectivas de construcción y 

autonomía necesarias para impulsar los próximos pasos? ¿Cuáles 

deberían los procedimientos para diseñar esos ámbitos y garantizar 

una gestión transparente y efectiva? ¿En qué procesos económicos y 

organizativos vamos a inscribir esta herramienta? ¿Cuáles serán sus 

mecanismos de representación y participación continental? ¿Con 

qué indicadores evaluaremos nuestros avances y dificultades en este 

plano? 

 

 

10- COMUNICACIÓN: Se trata al mismo tiempo de un elemento 

fundante de nuestra identidad como prácticas comunitarias, y a la 

vez de un complejo desafío político y social. Es que la perspectiva de 

una sociabilidad colaborativa y comunitaria sólo será posible en el 

marco de una transformación consciente y participativa de las 

prácticas sociales, políticas y culturales de nuestras mayorías 

populares. Este hecho, posible y deseable, exige la puesta en 

marcha de lúcidas y novedosas acciones comunicativas que 

combinen con creatividad el espacio público territorial, las redes 



sociales y las nuevas tecnologías. Para ello es clave vertebrar un 

equipo y un Plan de Comunicación que coordine y genere las 

estrategias, medios, dinámicas y formatos que nos permitan 

acompañar con éxito los procesos en marcha. ¿Tenemos una 

evaluación de nuestras prácticas comunicacionales y 

organizativas?¿Qué herramientas, equipos y procesos es necesario 

impulsar para lograr avances en este terreno?¿Cuáles son los 

compromisos que deben sostenerse en cada país y región para dar 

solidez a una estrategia de comunicación y Cultura Viva 

Comunitaria? ¿Con qué indicadores evaluaremos nuestros avances y 

dificultades en este plano? 

 

11- FORMACIÓN E INTERCAMBIOS: El concepto de Cultura Viva 

Comunitaria puede sostener un sistema de ideas que confronta con 

el paradigma moderno y occidental respecto de los vínculos entre la 

subjetividad y la transformación de la realidad. Abrevando en 

saberes ancestrales y a la vez de sólida proyección científica, la 

Cultura Viva Comunitaria es también el laboratorio de nuevas 

modalidades también respecto de la producción de conocimientos y 

la educación. Es por eso fundamental estructurar creativamente 

circuitos que nos permitan multiplicar esos diálogos de aprendizaje 

entre las experiencias, a través de un conjunto sistemático de 

acciones orientadas al intercambio, los pasaportes culturales, las 

“Caravanas” y la realización de talleres y cursos en los que demos 

forma a nuestros saberes e investiguemos colectivamente aquello 

que la realidad nos exija explorar. ¿Cuáles son los contenidos, 

formatos y herramientas de formación que debemos impulsar en la 

próxima etapa de nuestro camino conjunto? ¿En qué medida 

podemos evaluar como exitosas iniciativas o acciones formativas ya 

desarrolladas?¿Cuáles fueron? ¿Cómo dar a ese conjunto de 

acciones la visibilidad que permita su multiplicación y replicación en 

los territorios?¿Qué compromisos deben asumirse a nivel local, 

regional y nacional en estos temas? Sistematización, construcción de 

nuevos saberes…¿En qué ámbito se pueden volcar esas producciones 



para ser colectivizadas y democratizadas? ¿Con qué indicadores 

evaluaremos nuestros avances y dificultades en este plano? 

 

 

12- POLITICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN: A lo largo de más de 10 

años, movimientos y redes de Cultura Viva Comunitaria hemos 

logrado la creciente instalación de nuevas categorías en la discusión 

integral de la relación entre lo público, lo comunitario y lo estatal. El 

reclamo por una legislación que le asigne al apoyo a las Culturas 

Vivas Comunitarias el 0,1% de los Presupuestos Nacionales no sólo 

ha sido adecuadamente argumentado con datos económicos e 

institucionales, sino que, por un lado, ha alentado gran cantidad de 

procesos de participación ciudadana en la discusión de normativas 

que protejan y fortalezcan a los procesos de CVC, por el otro ha sido 

de fundamental importancia para la implementación de los 

Programas de Puntos de Cultura en varios países del continente y 

por último ha contribuido a la consecución de iniciativas de carácter 

regional como el anteproyecto de Norma Legislativa del Parlamento 

del Mercosur en apoyo a la Cultura Comunitaria y la creación del 

Programa Ibercultura en el marco de la Organización de Estados 

Iberoamericanos. Estas iniciativas deben ser sistematizadas y 

fortalecidas en la perspectiva de generar las condiciones para que, 

en el marco de un reflujo de políticas públicas populares y 

participativas, se conviertan en un eje trascendente hacia una 

sociabilidad integral no capitalista. En este sentido…¿Cómo 

sistematizamos nuestra visión de la institucionalidad actual y una 

propuesta colectiva y diversa de abordaje de los temas públicos y 

estatales?¿Es posible imaginar y proponer una “estatalidad” 

comunitaria?¿En qué ámbito puede procesarse ese debate, y con 

qué otros actores y movimientos sociales?¿Cuáles serán en los 

próximos años nuestras estrategias en el plano de la intervención en 

lo estatal y lo legislativo?¿En qué ámbito se procesan estos debates? 

¿Con qué indicadores evaluaremos nuestros avances y dificultades 

en este plano? 

 



 

13- Nuestra organización latinoamericana tiene el desafío de 

abordar los ejes desarrollados más arriba, pero también de definir 

un conjunto de indicadores que nos permitan ir procesando 

colectivamente los avances desarrollados en cada dimensión. De 

este modo, un proceso estructurado en torno de esta mecánica 

puede ayudar a explorar colectivamente la interlocución con otros 

elementos de la realidad social y política como son a) la 

institucionalidad legislativa, pública y estatal, b) el campo 

académico y científico y, c)las instancias globales, regionales y 

continentales de articulación en procesos ciudadanos y políticos. 

 

14- En este sentido, para que nuestro encuentro se traduzca 

efectivamente en un avance cualitativo en lo relativo a lo 

organizativo creemos que es fundamental concebir el camino hacia 

el IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en la 

que podamos pensarnos en un ANTES, un DURANTE y un DESPUES 

de la actividad.  En el “ANTES” es clave participar activamente en los 

debates, encuentros y jornadas  previas,  a nivel local, regional y 

nacional, sobre todo en lo relativo a la creación de una 

“cosmovivencia” común que nos permita procesar nuestras 

diversidades; en el “DURANTE” imaginamos un proceso creciente de 

participación a lo largo de las jornadas en cada sede de nuestra 

iniciativa, compartiendo una metodología en talleres y “Círculos de 

Palabra” que evite los enfoques expositivos unidireccionales y apele 

a la creación grupal. Y en el “DESPUES” creemos que es 

imprescindible insistir en líneas de continuidad colectiva como a) el 

sostenimiento latinoamericano de las coordinaciones de los 

“Círculos de Palabra”, b) la implementación de un Plan de Trabajo 

común para los próximos cuatro años, estructurado en función de 

ejes específicos y evaluables y c) sostener el ámbito del Consejo 

Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria redefiniendo y 

actualizando su composición, modalidad de funcionamiento y 

tareas concretas.  

 



 

 

 

 

 


