¿Institucionalidad Cultural o Cultura Institucionalizada?
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Cultural, realizado en Santiago de Chile, los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 2016.
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“A la luz de la experiencia Latinoamericana –y no solo– también se concluye que
encontrar el equilibrio entre el interés público y el privado, la vocación pública y
la institucionalización de la cultura, requiere de una delimitación clara de los
límites, las responsabilidades y los derechos en el marco de un debate franco,
transparente, democrático y en constante evolución. Por lo que puede verse,
Uruguay es en la actualidad un genuino ámbito donde todo está dispuesto, desde
sus claroscuros, para que prosperen las aportaciones que comienzan a
sistematizarse en la reflexión Iberoamericana” 4
Al Sur del Sur
Nuestro país está en el proceso de construcción de un Plan Nacional de Cultura, desde los
años noventa se han desarrollado variadas Asambleas de la Cultura. En este nuevo período
la Dirección Nacional de Cultura en acuerdo con la Universidad de la República están
generando instancias de discusión a lo largo del territorio nacional con el objetivo de
generar una herramienta que permita pensar en términos de políticas públicas a largo
plazo, que sirva, para optimizar el sector en cuanto a recursos, acciones y mecanismos de
trabajo.
Y nuestro departamento (Canelones) no solo no es ajeno a esto, sino que, alineado a este
desafío la Dirección General de Cultura, se propone consolidar la democracia cultural,
promoviendo un desarrollo cultural que contemple la dimensión sociocomunitaria,
artística, patrimonial y deportiva, entendiendo la cultura como derecho. A través de
procesos participativos y socioeducativos, promoviendo la identidad Canaria, en su
diversidad y heterogeneidad; impulsando la descentralización, democratización y
apropiación ciudadana de los bienes y espacios culturales, reposicionando el espacio
público como lugar de encuentro y emancipación sociocultural.
Canelones es el departamento con más municipios del País (30) con su propio gobierno
municipal (municipios) el cual está conformado por el Alcalde y un concejo municipal. A
su vez el gobierno departamental subdivide por micro-regiones al departamento (8) en el
cual están agrupado por proximidad dando como resultado territorios muy extensos.
En esa subdivisión es que los coordinadores de cultura tenemos como referencia una
micro-región que comprende entre 3 a 4 municipios cada una. La microrregionalización5
es una herramienta de gestión definida por el Gobierno de Canelones en su Plan
Estratégico, representa una escala intermedia entre el nivel local y el Departamental.
Con el objetivo de superar la fragmentación y generar sinergias que promuevan la
cohesión social y territorial, las microrregiones agrupan territorios buscando potenciar sus
oportunidades comparativas. Estas agrupaciones de municipios responden a la
heterogeneridad del departamento e intenta respetar las identidades e idiosincrasias, así
como valorar las vocaciones socio productivas.
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Desde el rol territorial la Dirección de Cultura Sociocomunitaria pretende aportar al
fortalecimiento y la reconstrucción de la identidad cultural local y regional a través de
políticas que desarrollen la promoción, la formación cultural y la democratización del
acceso a la sociedad de la información en constante articulación con los gobiernos
municipales.
Aportar una visión técnica y micro-regional que amplía la visión más allá de cada
municipio en particular, abarcar territorios tan extensos, con mucha población y dónde
las realidades y necesidades son diferentes no es tarea sencilla. Es en ese sentido que el
reconocimiento del rol y tarea del coordinador/as de cultura es constante ya que siendo
conectores; municipio-sociedad civil organizada -dirección general es necesario hilar,
mediar, proporcionar información y orientar sobre los mecanismos y procedimientos a
seguir.
Generar ámbitos de diálogo y construcción que permitan pasar de la demanda y usufructo
de actividades y activos culturales, a ser protagonistas directos del diseño de políticas
públicas culturales, desde la participación ciudadana de los canarios y canarias
organizados también es tarea de coordinadores/as.
Crece desde el pie
Creemos en una Cultura para la Libertad, cultura como dimensión fundamental del
desarrollo sustentable, contribuyendo a fortalecer la identidad, la cultura como factor de
desarrollo e integración es un instrumento de transformación. Promocionando el
desarrollo cultural, hemos comenzado a trabajar en dirección a la democratización y
descentralización de herramientas que promuevan el desarrollo cultural desde lo local, lo
que ha aumentado la demanda y usufructo de actividades y bienes culturales por parte de
canarios y canarias. La identidad canaria, la diversidad y heterogeneidad canaria como
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potencial, valorando el desarrollo cultural como dimensión fundamental para mejorar la
calidad de vida y como herramienta para fortalecer la identidad de la población.
Es de aquí, que se pretende profundizar en democracia cultural y pasar de las demandas y
el uso a ser protagonistas directos del diseño de políticas públicas culturales desde la
participación popular de los vecinos organizados. Favoreciendo la re-construcción de la
identidad cultural local y regional, fortaleciéndola desde la base.
Promover un diálogo constante, promotor de la construcción cultural colectiva. La
responsabilidad del diseño de políticas públicas en esa materia es compartido, pasando
del rol de usuarios al de protagonistas directos de la cultura.
Reposicionamiento de la cultura en el espacio público, una cultura enraizada en el
espacio público que debe ser apropiado por la comunidad, espacios colectivos construidos
desde la solidaridad y el respeto a la diversidad. Espacios culturales abiertos y
participativos en tanto espacios de encuentro, espacios de ida y vuelta, epicentros de la
cultura y emancipación de la identidad local.
Para poder profundizar en estos puntos de manera organizada, la Dirección General de
Cultura impulsa los “Consejos para la Cultura” en los diversos municipios canarios. Estos
consejos son mesas locales de participación ciudadana donde se cuestiona, plantean y
proponen líneas estratégicas para la construcción de políticas culturales, atendiendo a las
necesidades e inquietudes locales, en un ámbito que potencia las redes existentes (de
colectivos, personas, instituciones) habilitando la generación de proyectos, actividades
comunes; que a largo plazo pueden llegar a ser instituidas.
El objetivo es poder desde la política pública instituida de los consejos, generar
institucionalidad de actividades y/o proyectos culturales que surjan de la comunidad.
Para implementar esto, se está armando en conjunto con diversas direcciones
departamentales (Dir. Desarrollo Social, Sec. De DDHH, Agencia Rural, Comuna Joven) los
“Fondos Participativos Canarios” mediante los cuales los actores locales podrán presentar
proyectos y ser seleccionados signándole un fondo para poder ejecutarse a lo largo de 1
año; en un trabajo en conjunto con municipios y sus comisiones de cultura y los/as
coordinadores/as de la Dirección General de Cultura articuladores en territorio.
Estos fondos tienen como objetivo general promover la participación ciudadana buscando
involucrar a las distintas organizaciones y grupalidades canarias en el diseño e
implementación de proyectos (en las diferentes localidades); generando un formato
común de fondo participativo del Gobierno de Canelones en un nuevo modelo de
gobernanza, que transversalice las distintas áreas temáticas integrando a las distintas
Direcciones Generales.
Objetivos específicos:



Promover ámbitos para la reflexión y conceptualización sobre participación, y
propiciar el involucramiento de la comunidad a partir de la presentación de
propuestas que emergen y vienen siendo parte de cada uno de los rincones de
Canelones. Donde los colectivos locales sean partícipes del proceso y sostengan
cada una de las mismas desde el barrio;
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Promover la democracia cultural fomentando la participación popular en
materia de diseño de políticas públicas culturales y en la toma de decisión
sobre los destinos del presupuesto de las mismas a nivel departamental.
Contribuir a mejorar las posibilidades de desarrollo de jóvenes y mujeres que
viven y/o trabajan en el medio rural, impulsando la generación de proyectos y
actividades por parte de grupalidades de zonas rurales de Canelones.
Transversalizar el enfoque de DDHH para articular y fortalecer el entramado de
organizaciones sociales canarias que trabajan en el territorio, fortaleciendo la
co-participación en el desarrollo de productos culturales, eventos y
campañas que promuevan la reflexión en torno a la vigencia de los
Derechos Humanos en nuestra sociedad, y a los procesos y elementos que
atentan contra su efectiva concreción.
Fomentar, consolidar y fortalecer los distintos colectivos de jóvenes en nuestro
departamento, fortaleciendo todas las expresiones de participación que involucren
a las juventudes canarias, en sus diversas manifestaciones.

Los “Fondos Participativos Canarios” tienen dos modalidades de presentación:
Micrerregionales: La presente categoría convoca a proyectos de alcance microrregional
con un enfoque sociocultural y de integración territorial.
Esta categoría busca favorecer el empoderamiento de los colectivos socioculturales
en el diseño de las políticas públicas, potenciar el trabajo en red, así como
posicionarlos como actores fundamentales en la toma de decisión del destino del
presupuesto.
Promueve el fortalecimiento de los procesos comunitarios que se vienen desarrollando
en el Departamento de Canelones, donde colectivos culturales (grupos de teatro,
musicales,
de danza, artistas plásticos, etc.) y sociales (comisiones de vecinos,
clubes deportivos, comisiones de fomento, organizaciones rurales, etc.) han aportado
crecientemente al desarrollo local en todo el territorio. Esto hace imprescindible que
conceptos como desarrollo local y cultura (y por supuesto su práctica) se vayan
acercando cada vez más, dialogando constantemente entre sí a través de los actores
que, en el territorio, los traducen en prácticas cotidianas.
Implica reconocer iniciativas de carácter social, cultural, artísticas, deportivas,
educativas y productivas llevadas adelante por colectivos diversos.
Locales: La segunda categoría convoca a proyectos socioculturales y productivos de
alcance local. La escala local es el ámbito de cercanía y en el departamento de Canelones
está enmarcada en sus 30 municipios.
La categoría está centrada en la promoción de los procesos de participación en las
comunidades, desarrollando estrategias para que las y los vecinos sean partícipes en la
construcción del pienso y las acciones desde el territorio. Desde los diferentes lugares
las demandas existen pero también las propuestas, entonces es necesario potenciar
la participación para construir desde los territorios estrategias que atiendan los
intereses y necesidades locales.
Se incentiva la presentación de propuestas de alcance local de carácter social, cultural,
artísticas, deportivas, educativas y productivas llevadas adelante por colectivos diversos.
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Otras experiencias:
Fondos Concursables para la Cultura, Fondos de Incentivo Cultural, Fondos para el
desarrollo de Infraestructuras Culturales, Fondos de Estímulo a la Formación y Creación
Artística; del Ministerio de Educación y Cultura6, Presupuestos Participativos de la
Intendencia de Montevideo 7.
Todos ellos con objetivos propios y específicos, pero con el espíritu de que sean los
vecinos, vecinas, colectivos, grupalidades las que se empoderen y continúen promoviendo
los procesos de transformación.
Ahora bien, en el proceso del Plan Nacional, hay variadas políticas culturales
institucionalizadas, se pueden cuestionar? Van por el mismo proceso? se institucionaliza la
cultura? Hay cultura institucionalizada? ¿Institucionalidad cultural o cultura
institucionalizada? •
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http://cultura.mec.gub.uy/
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