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CIRCULO 5 COMUNICACIÓN POPULAR Y MEDIOS
COMUNITARIOS.
NOTAS
● Comunicación popular como acción políticas + la
comunicación más allá de los medios

● Experiencias de comunicación comunitaria + arte, cultura y
comunicación
La comunicación comunitaria implica un encuentro de palabras,
historias,
narrativas,
ficciones,
luchas,
estrategias
de
empoderamiento y formas de habitar el territorio que tiene por
objetivo preservar lo propio y compartid, ser un ejercicio político,
producir materiales de proximidad vinculados con el arte y la cultura
y sobre todo, transformar la comunidad de manera acordada y
creativa a través de la voz popular.
Acuerdos
● La comunicación comunitaria, popular, colaborativa, con
identidad es acción cultural para la transformación social como
área, territorio, nicho… en disputa.
● Realización de un mapeo de prácticas de comunicación dentro
de la red continental: Radio, Medios Escritos, Digitales, etc, u
otros
● La re - conformación y fortalecimiento de la comisión de
comunicación de la Red Latinoamericana de CVC nacida en
Congreso de Sao Pablo 2014.
● Conformar una plataforma comunicacional y las estrategias de
redes que lo vuelvan exitoso. Crear una plataforma continental
de comunicación Multimedial, Inclusiva, Interactiva, y
Espontanea. www.culturavivacomunitaria.tv
● Compromiso de estar receptivos a las solicitudes que lleguen
de los países que forman la red donde se den situaciones que
demanden que tomemos postura.
● Apoyar y respaldar el manifiesto de paz de Colombia.
● Realizar un Circuito de Festivales simultáneos en el marco de
la plataforma de la Red CVC LATAM.

● Trabajar en una Presentación de proyecto estratégico a
IberCultura por el financiamiento para la mantención de
nuestra Plataforma Web Continental: Hosting y Técnicos.
● Presentación de proyecto a IberCultura para el financiamiento
y ejecución de un 1º Encuentro de la Comisión de
Comunicaciones CVC LATAM. Un año antes de cada
congreso continental
● Generar nuevas narrativas de comunicación con identidad.
● Incorporar el logo de CVC en todas las actividades para
fortalecer la identidad de la red.
● FanPage administrado por todos los integrantes de la
Comisión para iniciar el proceso de la articulación.
● Validación de la propuesta del Logo del compañero Cacau
(Brasil) entregada posterior a la naciente conformación de la
“Comisión de Comunicaciones CVC LATAM” en Congreso de Sao
Pablo 2014.
Desacuerdos
● Globalización sin respeto de las culturas originarias y
reproductoras de lógicas mercantilistas.
Tensión
● ¿Dejamos de ser comunitarios por recibir fondos del Estado e
iniciativa privada?
● ¿Cómo construimos nuevas formas de ser comunitario?
El trabajo de estas mesas se realizó en equipo, un agradecimiento
a las 32 personas que hicieron este resultado posible.
Compromiso – ya es realidad – re conformación de la “Comisión de
Comunicaciones CVC LATAM”, a la que están todos invitados.

PROPUESTA CONTINGENTE
Cada jornada, al terminar los almuerzos y cenas, nos hemos
encontrado con que los espacios donde se desarrolla esto, sea
dentro de Hábitat o en el mismo parque Del Arbolito, quedan tirados
en el pasto y en las mesas, los residuos generados, cuando detrás
de cada plato que nos han brindado, hay un trabajo invalorable de
compañeros y compañeras que debemos respetar, donde queda lo
comunitario y colaborativo si no somos capaces de agradecer como
corresponde ? No invisibilicemos el trabajo, aportemos a él,
dejemos en condiciones.
#SerComunitario
#CulturadelaLiberación

FIRMANTES: 32 Integrantes de la “Circulo de la Palabra de Comunicación
Popular y Medios Comunitarios”
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