Arte, cultura-comunidad: gestiones comunitarias desde
la visión de un pueblo: puerto viejo Talamanca,
Caribe sur de Costa Rica
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Ponencia presentada al 2°Congreso Nacional de Gestión Cultural, Participación ciudadana,
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Artista gestor promotor cultural comunitario Costa Rica.

Los procesos de gestión es una amplitud que podemos denominar en el diálogo, el
conocimiento del territorio, el patrimonio y la historia. Son algunos complementos
importantes de la gestión en comunidad pero sobre todo el acercamiento al pueblo, al
niño. Al anciano, la madre, el joven, el agricultor, el político, artesano, el educador,
población diversa, pueblos originarios y residentes.
Todos estos actores son vitales en el desarrollo socio cultural de una comunidad y país
entero, agregan
participación, conocimiento identidad cultural
en los procesos
comunitarios.
La gestión siempre ha existido, ha estado ahí desde muchos siglos. La cultura se
transforma y se vive desde el corazón de las comunidades, el compartir y sensibilizar
los procesos de gestión comunitaria es parte de los que trabajamos fortaleciendo y
desarrollando trabajos y proyectos en nuestros pueblos.
Las experiencias compartidas y vividas nos forman criterios más amplios del quehacer
de la gestión. Aprendemos de las metodologías lúdicas de aprendizajes no formales sino
de lo más puro de la convivencia. El compartir saberes y conocimientos ancestrales
juega un papel importante en el desarrollo cultural dando un impacto más profundo
en nuestra sociedad. Que el arte y la cultura historia, entrelazados nos brindan el mayor
aprendizaje de la comunidad de la cual seamos visitantes o nativos del lugar.
En mis años de gestor cultural comunitario he visto la riqueza cultural de mi pueblo, mi
comunidad ubicada en el Caribe de Costa Rica es una región multiétnica.
Convivimos afro descendientes, orientales, indígenas, mestizos y europeos como el
reflejo fiel de la sensibilización, de compartir culturas e ideologías respetándose entre
sí.
Si bien es cierto los acompañamientos de procesos de diálogo entre los gobiernos
locales donde el aprendizaje de gestión nos permite tener un panorama más amplio
de visualización hacia la cultura comunitaria y de los presupuestos dirigidos a esta área
tan importante para su desarrollo local y proyección nacional.
Costa rica en sus temas de derecho y promoción a las culturas vivas comunitarias y
representación de gestores locales nativos de nuestras regiones logra generar
descentralizaciones de la cultura y toma de decisiones autónomas en cada comunidad
del país. Por más alejada que esté, con la conformación de vocerías y redes
participativas de todo un núcleo familiar desde el ecologista hasta el pescador
artesanal, llevando un amplio criterio de respuesta y soluciones a los proyectos a
desarrollarse. Llámense festivales culturales o proyectos con tractos económicos, el
dialogo siempre formara estrategias de unión y fluidez.
La gestión cultural comunitaria vista desde las raíces y visión de un pueblo es
enriquecida socioeconómica desde los pilares de la construcción con trabajo, aprendizaje
y la experiencia de los ancianos y las nuevas generaciones. El acompañamiento de los
municipios de igual forma, y de los gestores.
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La esencia de tradiciones forman parte de un repertorio ancestral de historias de un
pueblo, forma parte de los procesos de transformación social en una comunidad en
este caso mi comunidad, soy nativo de mi pueblo llamado Puerto Viejo Limón donde el
arte y la cultura y las tradiciones son el día a día de mi pueblo. La convivencia el
dialogo con las entidades municipales y sobre todo el aprendizaje de cada persona de
Mi comunidad ha sido relevante en los procesos de metodologías lúdicas en la gestión
comunitaria.
La experiencia para los que trabajamos en estos procesos es lo más gratificante que
se pueda vivir el convivir, compartir con toda una comunidad, familias y de más actores
demuestra que una gestión participativa genera resultados positivos y de gran
impacto social.
El arte la cultura es y será el pilar fundamental y de complemento en el círculo que
mueve la gestión comunitaria.
Una buena gestión es participativa, respetuosa si genera dialogo y convivencias.
Conceptos importantes
De igual forma en la gestión
experiencia es:
–
–

–
–

comunitaria

que

contienen mucho aprendizaje

y

El dialogo - trabajo en redes- convivencia.
El dialogo: el dialogo participativo de todos los actores de la comunidad incluyendo
gobierno local. El aprendizaje de establecer estos procesos dará fluidez en la toma
de decisiones sean proyectos u organizaciones de festivales en pro del desarrollo de
la comunidad.
Trabajo en redes: vital e importante establecer redes con otras organizaciones de
otras comunidades el trabajo en equipo fortalece la gestión y la sana practica de
toma de decisiones.
Convivencia: la sana convivencia entre los miembros de una comunidad ser
fundamental para el desarrollo lúdico en los procesos de la gestión comunitaria.

En mis 10 años de hacer gestión comunitaria he aprendido que la mayor gestión es la
que se hace en conjunto con cada actor de la comunidad desde los niños hasta el
anciano y municipios.
Latinoamérica ha sufrido una trasformación social en los temas de gestión y promoción
culturales. Las realidades vividas en Centroamérica y Sudamérica en los temas de
gestión comunitaria , las realidades que reviven pueden marcar la gestión con más
retos el insertar el dinamismo y los valores de la gestión en los poblados será lo más
importante, el cambio y la trasformación por medio del arte es vital en estos
aprendizajes después de haber pasado periodos en la historia de guerras o cambios
políticos extremos.
La visión de las comunidades de todo Latinoamérica donde ven al gestor como un
integrante más de la familia en el cual se involucra dando un acompañamiento en los
procesos culturales y de desarrollo socioculturales.
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Si vivimos una realidad en común. Los presupuestos y la descentralización del arte y la
cultura a nuestras comunidades más alejadas los pueblos originarios y campesinos sufren
estos cambios de una forma muy pausada, las culturas comunitarias junto con los
gestores comunitarios de todo el orbe latinoamericano. Será nuestro compromiso de
caminar junto a estos procesos día a día hora a hora minuto a minuto.
Costa Rica ha estado en un cambio constante con las políticas y leyes de aprobación de
los derechos culturales y de la opinión pública en todos los sectores de los países los
presupuestos a las culturas vivas comunitarias.
La recopilación de experiencias y aprendizajes es de gran importancia. Los diálogos que
se generan en los encuentros de gestores comunitarios y gestores institucionales, en
los cuales la unión de todas estas experiencias a nivel del país nos ayudan a fomentar
y fortalecer la incidencia del trabajo en conjunto en nuestro pueblos.
Para mí como
experiencias en
del aprendizaje
mi pueblo será

gestor comunitario es de gran importancia compartir todas estas
este congreso. La labor realizada en Costa Rica y en mi comunidad y
de la gestión realizada en Chile, compartirla con mis compañeros en
fundamental para continuar la unión y el trabajo comunitario.

Que el arte la cultura seguirá siendo el ente trasformador social las experiencias y
aprendizajes de la gestión comunitaria del pueblo se refleja en una sola palabra:
familia.
Como ya he mencionado en mi pueblo afro-descendientes, orientales, indígenas,
mestizos, europeos 56 países conviven en la comunidad Puerto Viejo de Costa Rica
haciendo gestión comunitaria a base del respeto, dialogo y convivencia.
Todo esto se enmarca en el denominador de los trabajos lúdicos y de sentir como la
unión y la sana convivencia se viven a través de los aprendizajes, reflexiones y
experiencias del quehacer de la gestión comunitaria.
En mi pueblo me ven y nos vemos como una familia, es la visión del pueblo.
Los espacios públicos como las casas de la cultura juegan un papel fundamental como
puntos de encuentro del arte y la cultura en las comunidades. La activación de estos
espacios son retos muy gratificantes.
La casa de la cultura de mi pueblo sufrió un cambio por medio de la gestión. Un
cambio de amor, de alegría. De ser un lugar sombrío, triste y desolado, pasó a ser el
punto de reunión de festivales de sonrisas de los niños e historias de los ancianos. Estos
aprendizajes nos demuestran que la gestión cultural comunitaria es la base del
desarrollo sociocultural, la visión del pueblo hacia los gestores, familia compañeros y
compañeras las 24 horas del día.
Así nos reflejamos en mi pueblo, en mi pequeña comunidad en el Caribe de Costa
Rica.•
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