Documento producido por el Círculo de la Palabra # 11:
Legislación y políticas comunitarias.
Participamos en esta construcción organizaciones de la sociedad civil, redes, representantes de
Universidades y de los Estados en los distintos niveles de gobierno, de El Salvador, Perú, Chile,
Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Y nos planteamos una pregunta:
¿QUÉ POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA VIVA COMUNITARIA QUEREMOS AL 2019?
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Políticas que no adornen al
Estado sino que lo transformen.
Las políticas de CVC no son
programas sino una orientación
civilizatoria, anti-neoliberal,
despatriarcal y
descolonizadora.
Territorial e identitaria.
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Políticas que respeten
la autonomía de las
organizaciones.
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Políticas que
Políticas que cuenten con
institucionalicen y
Presupuesto, que respeten
promuevan los
y den cumplimiento a como
mecanismos de
mínimo 1% para Cultura y el
0,1% para CVC y que esto se participación ciudadana
invierta prioritariamente y permanentes, vinculantes
y deliberantes en el
directamente en las
diseño, ejecución,
organizaciones.
seguimiento y evaluación
Políticas que valoren y
de las políticas públicas.
promuevan la diversidad, la
interculturalidad y que garanticen
los derechos de las poblaciones
Políticas
históricamente excluidas (niños,
descentralizadas que
juventudes, mujeres, adultos
incidan en el
mayores, población afro
fortalecimiento de lo
descendiente, LGTBIQ).
territorial e identitario.
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Políticas que promuevan el
libre intercambio y la
circulación artísticocultural, garantizando
además el libre tránsito de
bienes, saberes y servicio
culturales.
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Políticas que promuevan
una Cultura de Paz con
justicia y equidad social y
que cesen los poderes
represivos, selectivos y
discriminatorios del
Estado.

13

8

Políticas que respeten
el Buen Vivir, los
derechos de la
Pachamama y el
Patrimonio material,
inmaterial y
comunitario de los
pueblos originarios.
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Políticas con arraigo y
repercusión en nuestras
comunidades, que no
estén únicamente
enfocadas en las
disciplinas artísticoculturales en sí mismas,
sino en su impacto en la
mejora de la calidad de
vida de la gente.
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Políticas que
promuevan el
intercambio y la
generación de circuitos
productivos de
Economías Solidarias.

Políticas que incidan en las instancias
intergubernamentales y regionales
(Mercosur, Parlamento Andino,
Unidad Temática de Cultura de
Mercociudades, entre otras).
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Políticas laicas que
respeten las diversas
espiritualidades y
creencias.
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Políticas reconocidas,
respaldadas y defendidas
por el movimiento
latinoamericano de Cultura
Viva Comunitaria.
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