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Resumen 
Comenzamos explicando el contexto en el que se fundó la asociación y la misión en la que se enmarca 
nuestra búsqueda por contribuir a la construcción de un mundo más equitativo e incluyente, fomentando 
la participación comunitaria en el diseño colectivo de estrategias de desarrollo, desde un enfoque de 
ciudadanía solidaria y responsable, promoviendo las identidades locales y el intercambio cultural. 
En "Representaciones sociales, participación y políticas públicas", abordamos dos procesos vinculados a 
las representaciones sociales: el de construcción de identidades y el de desarrollo de políticas públicas y 
estrategias para tratar el fenómeno de la pobreza. Aquí sólo esbozamos un acercamiento que facilite la 
comprensión de su relevancia desde el punto de vista de la gestión cultural y la ESS. 
Explicamos luego, en "Artistas y activistas accionando juntos para transformar el mundo", qué es y cómo 
surge AccionArte. Algunas estrategias de intervención y experiencias concretas.  
Las "Consideraciones finales" intentan dar respuesta a los interrogantes del eje 8 teniendo en cuenta 
cuatro campos de lucha (Información. Conocimiento. Medios de comunicación. Ciudadanía): 
¿Qué transformaciones sociales y territoriales estamos construyendo desde la resistencia cultural y con 
qué formas de organización, de regulaciones económicas y de gestión?  
¿Con qué representación de territorio? ¿Qué puede aportar el enfoque de ESS a las prácticas 
socioterritoriales de la cultura comunitaria y del arte y viceversa? 
¿Cómo se posicionan y valorizan las culturas en términos de política pública, tanto en su dimensión 
simbólica como marco de análisis y de acción para la generación de prácticas colectivas, como en sus 
diversas expresiones? 
¿Qué políticas públicas se requieren para su fortalecimiento y expansión? 
¿Cómo se aporta desde la cultura comunitaria y el arte a la construcción de derechos culturales en el 
contexto neoliberal y de crisis actual? ¿Cómo abarcar la diversidad cultural? 
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Introducción  
Celebramos este II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria y II Encuentro de Arte y Cultura 
Comunitaria en clave de Economía Social y Solidaria y agradecemos a quienes lo hicieron posible, por 
darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias, conocernos, reconocernos y enriquecernos 
mutuamente, para fortalecer y potenciar nuestras prácticas y proyectos. 
Como lo que nos proponemos en esta jornada es una comprensión de los aportes que entre la economía 
social y solidaria, la cultura comunitaria y el arte pueden intercambiar para el fortalecimiento del trabajo 
de los grupos, colectivos y organizaciones llevan adelante, a organicé esta ponencia en el siguiente orden:  
 
Presentación de la Asociación Vientos del Sur  
En primer lugar damos cuenta del contexto en el que se fundó la asociación para que se entienda mejor la 
misión que le dio origen y en la que se enmarca nuestra experiencia AccionArte, haciendo hincapié en la 
incorporación de la dimensión cultural en nuestro trabajo y la de la ESS.  
 
Representaciones sociales, participación y políticas públicas 
Representaciones de la economía y la pobreza: En este punto mencionamos dos procesos directamente 
vinculados a las representaciones sociales. El de construcción de identidades y el de desarrollo de 
políticas públicas y estrategias para tratar el fenómeno. No nos proponemos aquí agotar el tema sino 
simplemente esbozar un acercamiento que facilite la comprensión de su relevancia desde el punto de 
vista de la gestión cultural y de la ESS.   
 
Ciudadanía y protagonismo de los actores sociales para garantizar su acceso a derechos básicos que 
superen las condiciones de pobreza: Una vez explicitado nuestro posicionamiento con respecto a las 
representaciones sociales de la pobreza, explico aquí nuestra opción metodológica.  
 
AccionArte: artistas y activistas accionando juntos para transformar el mundo  
Aquí explicamos qué es AccionArte y cómo se conformó. Luego compartimos algunas claves de AccionArte 
como estrategia de intervención territorial. 
 
Consideraciones finales 
Termino mi exposición haciendo unas reflexiones en torno a los interrogantes propuestos en el eje 8 
teniendo en cuenta cuatro ámbitos (Información. Conocimiento. Medios de comunicación. Ciudadanía):  
 
¿Qué transformaciones sociales y territoriales estamos construyendo las organizaciones del campo de la 
cultura comunitaria y del arte desde la resistencia cultural y con qué formas de organización, de 
regulaciones económicas y de gestión?  
 
¿Con qué representación de territorio estamos construyendo? ¿Qué les puede aportar el enfoque de ESS a 
las prácticas socioterritoriales de la cultura comunitaria y del arte? Cómo aportan las prácticas de la 
cultura comunitaria y del arte a las transformaciones de la ESS? 
 
¿Cómo se posicionan y valorizan las culturas en términos de política pública? Entendiendo las culturas 
tanto en su dimensión simbólica como marco de análisis y de acción para crear y generar prácticas 
colectivas, como en la especificidad de sus diversas expresiones: identitarias, artísticas, lúdicas 
discursivas y de los lenguajes expresivos, entre otras. 
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¿Qué propuestas de políticas públicas pueden formularse y/o se requieren para su fortalecimiento y 
expansión? 
 
¿Cómo se aporta desde las estrategias, acciones y prácticas socioterritoriales de la cultura comunitaria y 
el arte a la construcción de derechos culturales en el contexto neoliberal y de crisis actual? Con qué 
concepto de la cultura, singular o plural, que abarque a la diversidad cultural, lingüística, étnica y de 
género, entre otras? 
 
La Asociación Vientos del Sur  
La Asociación Vientos del Sur es una organización que tiene ya más de 20 años de existencia. Se fundó a 
mediados de los años’90. Éramos un grupo de jóvenes en ese entonces, que veníamos con experiencia de 
participación en distintas organizaciones y espacios, y que nos conocimos en lo que fue el movimiento 
asociativo juvenil de aquella época: grupos de organizaciones que queríamos conformar el Consejo 
Nacional de la Juventud, la Mesa de Concertación Juvenil, promover la incorporación de los jóvenes en los 
espacios de toma de decisiones, y todas esas cosas que todavía siguen siendo “causa”.  
 
Además de participar en diversas instituciones, la mayoría de nosotros estábamos insertos en ámbitos 
universitarios, con diferentes perfiles, y quisimos construir aquel espacio donde pudiéramos desarrollar 
las actividades y proyectos que realmente queríamos hacer (no solamente los que se imponían desde la 
academia). Sentimos que para ser coherentes con nuestra militancia en favor de la participación de las y 
los jóvenes en los espacios de toma de decisiones teníamos que asumir el desafío de construir nuestra 
propia organización y, desde allí, comenzamos a generar propuestas en el diseño e implementación de las 
políticas públicas y a hacer aportes muy concretos a lo que era la vida social, política y comunitaria de ese 
momento. 
 
En esos tardíos años ‘90s, tomó una impronta muy importante para nosotros promover activamente un 
desarrollo con equidad e inclusión social. Y, por el perfil que teníamos, el tipo de propuestas y el tipo de 
acciones que hacíamos, justamente por el hecho de que pensábamos alternativas en aquellos lugares 
donde nos sentíamos insatisfechos o donde nos parecía que faltaba algo. Eran en realidad iniciativas 
bastante innovadoras porque abordaban temas de los que en general no se estaban ocupando.  
 
La incorporación de la dimensión cultural  
Así, tuvimos una trayectoria en principio bastante académica, más enfocada a lo superestructural con 
análisis, estudios y propuestas de políticas públicas; foros, debates, diálogos, seminarios, etc. Luego 
fuimos definiendo un poco más el tema de aporte a la organización comunitaria desde un trabajo 
territorial, y empezamos a darnos cuenta, no solamente por nuestros estudios más teóricos sino por 
nuestra forma de intervención, de que la cultura tenía dos roles importantes que nos estaba faltando 
considerar:  
1) Dimensión cultural de la vida cotidiana: en casi todas las conclusiones de cualquier debate, foro, 
seminario, etc. que hiciéramos había una constante, la apelación a la necesidad de generar “cambios 
culturales”. Por ejemplo, se consideraba que había leyes buenas pero resultaba que por la cultura que 
tenemos” no respetábamos mucho las leyes; o, que había políticas y discursos que en la letra eran muy 
buenos pero no se traducían en la práctica en acciones concretas. 
2) Herramienta de mediación comunicativa y de transformación social: para lograr un impacto más 
potente en aquellas poblaciones en las que queríamos tener más presencia necesitábamos estrategias 
diferentes. Algunos teníamos experiencia de trabajo en villas, en cárceles o con poblaciones más 
vulnerables, pero como grupo, no. Entonces empezamos a asumir el desafío de incorporar otras formas de 
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llegar a poblaciones que no tenían el perfil al que estábamos más acostumbrados, como ser jóvenes 
universitarios o del ámbito de la participación internacional. Nuestro primer paso fue formarnos en 
educación popular y técnicas de animación. Empezamos a recorrer ese camino y, a princpios del año 2000 
nos contactamos con varias organizaciones que trabajaban de esta manera, hasta que llegamos a la 
conformación de AccionArte, que describiré más adelante. 
 
Representaciones sociales, participación y políticas públicas 
Representaciones de la economía y la pobreza 
El ámbito de la conceptualización y medición de la pobreza es un universo dinámico y heterogéneo. Por 
eso, me parece importante no perder de vista que la pobreza, como hecho y como concepto, está 
estrechamente vinculada a concepciones y construcciones sociales que pueden contribuir a 
retroalimentarla o revertirla y que está asociada a discusiones de intereses, visiones del mundo e ideas 
políticas muchas veces contrapuestas y pocas veces explicitadas.  
Quiero hacer referencia en este momento, a dos aspectos que considero relevantes para entender la 
pobreza con relación a los discursos que se construyen sobre ella. El primero, tiene que ver con los 
procesos de construcción de identidad y el segundo, con la definición de políticas públicas. Espero que 
entonces, podamos visualizar mejor la importancia de las representaciones sociales expresadas a partir 
de estereotipos y discursos, como producto de construcciones sociales históricas, que contienen y 
expresan ideologías e intereses.  
Estas representaciones alimentan a y se nutren de las etiquetas y categorías que conforman las 
identidades de los diversos sectores sociales, por un lado. Por el otro, tienen un impacto ineludible en la 
generación de políticas públicas y en las estrategias y actitudes que asumen los diversos actores y ámbitos 
sociales con respecto a la temática, a las personas que la encarnan y a las relaciones que con ellas se 
establecen. Ambos aspectos son significativos cuando uno se propone llevar adelante iniciativas de 
intervención comunitaria o hacer sugerencias para determinadas acciones que tienen que ver con el 
Estado y/o las organizaciones sociales; no solamente en los actores responsables de estas políticas sino 
dentro de los mismos sectores que se construyen o se identifican como pobres.  
Está claro, por ejemplo, que si definimos a los pobres como sectores desposeídos, a los que les faltan cosas, 
probablemente nos inclinemos por políticas asistencialistas; por el contrario, si los vemos como sectores 
renegados, inadaptados o peligrosos sentiremos la necesidad de “contenerlos”, controlarlos y, llegado el 
caso, reprimirlos.  
Afirmar que la economía de un país, debe estar supeditada a una política de Estado, facilitará el diseño de 
políticas, leyes y programas de corte muy diferente de aquellos concebidos desde la creencia de que la 
economía debe quedar a merced de la mano invisible del mercado. 
En un mismo sentido, podemos entender que no funcionará de la misma forma una ciudadanía que 
organiza la economía en función de las necesidades de las personas promoviendo el mayor bien común, 
que la que se construye priorizando los intereses y beneficios del sector capitalista y financiero. 
 será diferente nuestra inspiración si tomamos como marco de referencia un enfoque individualista de la 
pobreza, es decir que responsabilice personalmente a los pobres de su situación, o un enfoque más amplio 
que se interrogue acerca de cómo está operando el sistema para generar pobreza.  
Por otro lado, también será distinta la actitud de los sujetos pertenecientes a los estratos pobres según la 
percepción que ellos vayan forjándose sobre sí mismos con relación a estas representaciones. Por 
ejemplo, si la pobreza es definida y asumida como una virtud, es de esperar una actitud más pasiva por 
parte de los pobres que si esta situación se asocia al resultado de un sistema injusto.  
Seguramente, sus expectativas y predisposición para modificar la situación tampoco serán las mismas si 
se percibe el derecho a una vida digna o si se temen las represalias por reclamar algo que en apariencia 
“no se merece”.  
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Nosotros nos posicionamos desde un enfoque de ciudadanía y una visión de desarrollo enmarcada en los 
derechos humanos y la economía social y solidaria. Desde esta perspectiva, entendemos que las personas 
en situación de pobreza son ciudadanos a los que no se les está garantizando el acceso a sus derechos 
básicos como alimentación, salud, educación y medios de vida dignos para autosatisfacer sus propias 
necesidades. Esto implica también que nos consideramos solidariamente responsables como ciudadanos, 
de que se garantice una igualdad de acceso a estos derechos.  
En este sentido, las artes aparecen como una caja de herramientas privilegiada para jugar con la 
expresión, representación y deconstrucción de imágenes e identidades que impactan en los roles que 
cada uno asume con mayor o menor conciencia en la vida real y brinda un espacio virtual para ensayar e 
ir visualizando alternativas.  
 
Ciudadanía y protagonismo de los actores sociales para garantizar su acceso a derechos básicos que 
superen las condiciones de pobreza  
Es en este sentido en el que apuntan nuestras iniciativas y propuestas, en general, y por eso apostamos a 
contribuir al empoderamiento de las poblaciones vulneradas, para que sean ellas mismas las que puedan 
participar en su propia inserción y desarrollo como sujetos de derecho dentro de un entramado donde 
cada actor social asuma sus responsabilidades. Los procesos de empoderamiento tienen mucho que ver 
con acceder a recursos a los cuáles no se tiene llegada en primera instancia. Y no nos referimos a recursos 
económicos o al capital social únicamente.  
Hablamos de bienes simbólicos, del conocimiento, del capital cultural de nuestra sociedad, de los 
vínculos sociales de nuestro entorno y del nivel de solidaridad de nuestra comunidad, de la autoestima 
personal y colectiva, de la conciencia de sí y de la posición que se ocupa en la sociedad, de la 
disponibilidad de medios legítimos para poner en funcionamiento, si no estamos conformes con ese lugar 
y una lista de variables que es tedioso enumerar en este momento.  
En definitiva, se trata de nuestra conciencia acerca de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. 
Conciencia de nuestros derechos, objetivos e intereses por un lado, y de las capacidades para negociar 
legítimamente nuestros intereses, revirtiendo los procesos de asimetría que nos ubican en situación de 
desventaja.  
Es aquí donde consideramos más valioso nuestro aporte, para facilitar y estimular desde el ejercicio del 
derecho a la participación y el reconocimiento de los potenciales y recursos existentes, procesos de 
empoderamiento orientados a disminuir estas asimetrías, estimulando la reflexión creativa y el aprender 
haciendo.  
Éste es uno de los ejes clave que inspiraron a la experiencia concreta queremos compartir en este 
congreso: AccionArte.  
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AccionArte: artistas y activistas accionando juntos para transformar el mundo 
En el año 2006, se fortalece el networking con organizaciones con las que nos conocíamos de manera 
virtual, lo cual también me parece interesante destacar, porque en ese momento concretamos muchas 
iniciativas novedosas vinculadas a las posibilidades de la tecnología digital, que potencia nuestro 
trabajo. Aunque ya casi parece una obviedad hoy en día. 
AccionArte empieza a surgir con jóvenes de organizaciones a las que no conocíamos en persona, pero que 
pertenecíamos a alguna red internacional y por referencias de intereses comunes nos fuimos reuniendo y 
nos propusimos hacer un proyecto en conjunto.  
Lo primero que nos propusimos fue hacer un encuentro intercultural donde teníamos un eje muy 
importante de capacitación en teatro y donde cada una de las delegaciones de los diferentes países que 
participamos agregamos alguna que tenía que ver con otras de nuestras actividades habituales, como ser 
taller de stencil (España), cine foro de derechos humanos (Argentina), maquillaje artístico, acrobacias y 
malabares (Italia) y pintura mural (Uruguay).  
Trabajamos colaborativamente de manera virtual durante más de seis meses hasta que nos pusimos de 
acuerdo en la forma que le queríamos dar al encuentro, con qué poblaciones íbamos a trabajar, que cada 
grupo tuviera consensuadas las propuestas que estaban haciéndose y que las organizaciones y los actores 
locales tuvieran, en la medida de las posibilidades de los chicos que estaban trabajando en el lugar donde 
nos íbamos a encontrar, un conocimiento de lo que estábamos haciendo, porque para nosotros era muy 
importante cómo íbamos a llegar a la comunidad dónde se desarrollaría nuestro intercambio cultural.  
 
Qué es AccionArte 
Luego de más de diez años de existencia, AccionArte se ha ido transformando y diversificando, dando lugar 
a diferentes cosas que comparten el mismo nombre. Así que a continuación paso a detallar.  
1) Red Internacional: AccionArte es una red internacional integrada por organizaciones que se dedican a 
la participación y la acción comunitarias utilizando al arte y la cultura como herramientas de 
transformación social, que fue conformada en julio de 2007 como resultado del encuentro intercultural 
realizado en la comunidad de Barros Blancos (Uruguay) y que tiene actualmente base en Argentina, 
España, Italia y Uruguay.  
2) Estrategia de intervención sociocomunitaria: Después de algunos años y unas cuántas intervenciones 
juntos, decidimos que teníamos que escribir lo que estábamos sistematizando para darle una forma más 
ordenada y palpable a la estrategia de intervención sociocomunitaria que estábamos llevando adelante 
y para poder facilitar la transferencia de conocimiento y herramientas construidas colectivamente.  
3) Encuentro intercultural: AccionArte fue el nombre del encuentro intercultural que co creamos en el año 
2007 y del cual quedamos todos muy contentos. Como muchas veces sucede, a partir del entusiasmo de 
esta experiencia decidimos continuar en contacto para sostener a la red que constituimos en dicha 
ocasión. La pudimos sostener porque mantuvimos el compromiso de seguir trabajando a la distancia y 
generando espacios donde poder encontrarnos y compartir las cosas que cada cual estaba haciendo en su 
lugar.  
Tuvimos más encuentros interculturales, festivales y actividades AcccionArte a nivel nacional e 
internacional, desde julio del 2007 hasta el día de hoy. 
  
Algunas claves de AccionArte como estrategia de intervención territorial 
¿Cómo es que pensamos en sistematizar de alguna manera o en sentar unas bases que pudieran servir 
para los nuevos que se iban incorporando y que querían conocer qué era AccionArte? ¿Qué cosas o 
acciones nos identificaban como parte de esa red? ¿Cómo se podrían replicar o generar actividades 
nuevas que pudieran ser calificadas como “AccionArte”? O, cuando hacemos intervenciones en grupos 
comunitarios de base, ¿cómo poder compartir, de una manera simple, nuestra propuesta?  
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En definitiva, lo que buscamos fue transformar esta experiencia en un conjunto de herramientas y 
conocimientos que pudieran ser transferibles y que generarán identidad y pertenencia, al mismo tiempo 
que algunos tips que sirvieran para diseñar iniciativas con objetivos claros que guiarán la acción y 
algunos mecanismos que pudieran brindar de una manera sencilla una noción acerca de los logros y del 
impacto obtenido.  
Estas inquietudes fueron las que nos motivaron a definir, ordenar, describir, teorizar y sistematizar un 
conjunto de ideas, conceptos, sentimientos y actividades que generaban intuitivamente y de manera 
práctica acciones muy diversas que tenían en común convocar a activistas y a artistas con el propósito de 
inspirar y desafiar conjuntamente a distintos grupos para “accionar” positivamente en pos de la 
transformación de algunos aspectos de su realidad.  
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para llevar adelante una iniciativa AccionArte?:  
1) Protagonismo de la comunidad local en la definición y desarrollo de las iniciativas o actividades a 
realizar: no sólo el involucramiento sino el protagonismo. Por ejemplo, en la provincia de Santiago del 
Estero, cuando fue nuestro segundo encuentro, nos asociamos con los organizadores del Xº Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos y a través de ellos, con docentes y estudiantes de teatro 
locales. El cierre del encuentro consistió en una performance en el principal teatro de la capital 
santiagueña donde los protagonistas fueron las y los jóvenes de allá. 
2) Pensamiento y acción glocal: antes decíamos “pensar global y actuar local”, ahora definimos que 
pensamos y actuamos de manera glocal, en ida y vuelta, pensamos cómo fenómenos globales nos afectan 
en lo local, cómo desde lo local también podemos incidir en procesos globales y cómo nosotros podemos 
apropiarnos o no, dar forma o no a proyectos y campañas globales y cómo las queremos tomar sin perder 
nuestra propia identidad, nuestro propio acervo cultural y nuestra propia forma de hacer las cosas. En 
todos nuestros encuentros organizamos actividades de reflexión desde esta perspectiva como 
introducción a las producciones colectivas que realizamos. 
3) Planificación colaborativa y gestión asociada: tiene que ver con esto que decíamos antes, de primero 
definir una voluntad de hacer algo en conjunto. Después vemos qué y cómo lo vamos haciendo, entre los 
que estamos interesados en hacerlo, poniendo algunas metas, algunos plazos y viendo qué recursos 
necesitamos. Nosotros trabajamos mucho de manera autogestiva, pero en colaboración, en red con otras 
organizaciones. Es decir que esto no significa que porque seamos autogestivos no necesitamos otros 
recursos más que los propios sino que nos proponemos en primer lugar objetivos y actividades que estén 
a nuestro alcance, y si queremos ir un poquito más allá, pensar estratégicamente con quién nos podemos 
aliar, que pueda tener intereses u objetivos afines a los nuestros para potenciar aquello que queremos 
lograr. Por ejemplo, para organizar nuestro tercer encuentro, nos aliamos con la Red Latinoamericana de 
Teatro del Oprimido (ReLaTO) y planificamos en conjunto la agenda del Primer Encuentro de la red, que 
tuvo lugar en San Salvador de Jujuy en enero de 2010, en cuyo marco realizamos además de nuestra propia 
agenda, talleres para los participantes del encuentro, actividades de capacitación y multiplicación para 
diversas comunidades jujeñas con las que se había contactado el grupo organizador local y apoyo 
logístico y técnico para la ReLaTO, y ellos gestionaron el espacio y la infraestructura para el evento. 
4) Reunir artistas y activistas en pos de objetivos comunes: desde nuestro primer encuentro, ya se marcó 
ese perfil. Nosotros queríamos reunir artistas y activistas. Habíamos experimentado y por lo tanto 
teníamos una valoración muy fuerte de lo que era contar con técnicas y manejo de disciplinas artísticas 
para la participación ciudadana, el trabajo social y comunitario. Pero también nos pasaba que muchos 
grupos de jóvenes que estaban iniciándose en actividades artísticas o que tenían una vocación en ese 
campo y no encontraban la forma de convertirla en un proyecto de vida o en un proyecto profesional que 
fuera sustentable para ellos, nos pedían asesoramiento o apoyo o, de alguna manera, un 
acompañamiento que pudiera fortalecerlos para lograr desarrollar sus talentos siendo socialmente 
útiles e individualmente realizados. Nosotros habíamos trabajado mucho con orientación sociolaboral, 
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con mentoring y acompañamiento a jóvenes de diverso perfil, y siempre pensamos que el ámbito de la 
cultura no estaba suficientemente desarrollado o aprovechado como posibilidad, no solamente de 
empleo y de movilización de la parte económica, sino como horizonte de expectativas vocacionales 
legítimas, independientemente del status socioeconómico de las personas. Me parece relevante en este II 
Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, señalar los aspectos simbólicos y límites derivados de 
las representaciones de la pobreza que operan en el imaginario, por ejemplo, en el caso de jóvenes que 
tienen que decidir qué tipo de trabajo buscar o qué tipo de formación o de educación elegir o qué 
estrategia desarrollar para su inserción en la vida socioeconómica como sujetos autónomos. Nuestra 
apuesta fue no descartar aquellas vocaciones o aquellas inclinaciones de tipo artístico o cultural, por el 
hecho de que, aparentemente, en primera instancia no fueran “rentables”, sino reconocerlas como una 
alternativa viable. Exploramos estrategias de diagnóstico, de cooperación, de redes de artistas, de 
fortalecimiento, de manera que cuando comenzó a surgir AccionArte pensamos que era el momento de 
hacer un encuentro intercultural donde los participantes fueran jóvenes artistas y jóvenes activistas, para 
que ellos mismos puedan hacer ese intercambio.  
5) Capacitación: Es una de las áreas específicas que integra cualquiera de los encuentros AccionArte. 
Capacitación en temas específicos elegidos conjuntamente entre los actores que organizan cada 
encuentro, realizada desde la educación popular, pero también concebida como un eje que atraviesa 
todo el desarrollo, el proceso, la planificación, los días de convivencia, el mantenimiento del lugar donde 
se realice el encuentro, convirtiendo cada uno de estos espacios en una oportunidad constante de aportar 
al fortalecimiento de los participantes. Entonces, es una transversal de todas las actividades que se 
realizan. 
6) Producción intercultural colectiva de actividades artísticas: cada encuentro AccionArte tiene un 
espacio donde se prepara una performance o una obra o un espectáculo o una fiesta donde se incorporan 
elementos culturales de los lugares de procedencia de cada uno de los participantes y se trabaja desde la 
mirada local de la comunidad donde tenga lugar. Si visitan nuestra web, www.vientos.org.ar podrán ver 
fotos y videos. 
7) Acción/es de mejoramiento de la comunidad: Los encuentros son también una oportunidad de servicio. 
No solamente nos proponemos dar protagonismo a la comunidad local, incorporar elementos culturales, 
hacer un juego de miradas de lo local a lo global y de lo global a lo local sino que el espacio de encuentro 
se transforme en una actividad de servicio específica en algún aspecto que se haya definido junto a esa 
comunidad anfitriona.  
 
Algunas consideraciones finales 
Quise destinar para este espacio unas reflexiones, tomando las preguntas propuestas por el Eje 8: Cultura 
Comunitaria y Arte con enfoque de Economía Social y Solidaria, de este II Congreso Nacional de Economía 
Social y Solidaria y II Encuentro de Arte y Cultura Comunitaria en clave de Economía Social y Solidaria. 
 
Las organizaciones del campo de la cultura comunitaria y del arte estamos construyendo, desde la 
resistencia cultural, organizaciones heterogéneas y diversas con formas de organización que van desde 
el espontaneísmo, el voluntariado y la informalidad legal, hasta fundaciones que cuentan con niveles de 
profesionalismo y gestión de nivel internacional, pasando por un gran abanico de situaciones intermedias 
o mixtas, que a través de las diferentes etapas de políticas públicas se ven más o menos vulnerables a las 
tendencias a la concentración del sector, de manera similar a las empresas de mercado, que muchas veces 
se corresponde con la posibilidad de acceder a los recursos públicos y privados disponibles. 
El enfoque de la economía social y solidaria puede aportar mucho a las prácticas socioterritoriales de la 
cultura comunitaria y del arte porque ofrece un enfoque sistémico y alternativo con valores afines y con 
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herramientas de organización, administración, gestión y participación que pueden, sin dudas, contribuir 
a su fortalecimiento y desarrollo. 
Las prácticas de la cultura comunitaria y del arte transforman a la economía social y solidaria porque son 
su propia base viviente. La economía social y solidaria es una práctica de cultura comunitaria. El arte la 
expresa, la difunde, la enriquece con sus propias formas, identidades, lenguajes, canales y estilos. 
Las políticas públicas, dependiendo el ámbito, el enfoque y la administración de turno valorizan y 
posicionan de manera diferente a las culturas. La discontinuidad en este ámbito, no es diferente a la 
tendencia general en nuestro país. Incluso en una misma época histórica, hay heterogeneidad a nivel de 
nuestro territorio federal. La diversidad cultural de nuestro país y sus expresiones identitarias, artísticas, 
lúdicas, discursivas y de los lenguajes expresivos, por ejemplo, no siempre es contemplada, valorada o 
promovida desde las políticas públicas. Desde la Asociación Vientos del Sur, sostenemos que la cultura es 
un derecho y consideramos que el Estado debe cumplir un rol de responsabilidad fundamental para 
garantizarlo. Y para su fortalecimiento y expansión, consideramos que es necesario generar espacios de 
gestión asociada y de cooperación intersectorial para la formulación de políticas públicas participativas 
e incluyentes para la promoción y desarrollo de identidades, culturas y economías regionales y de los 
diversos actores sociales que conviven. 
En contextos neoliberales y de crisis como el que estamos viviendo actualmente, las estrategias, acciones 
y prácticas socioterritoriales aportan desde la resistencia, la memoria, la movilización y la autogestión. 
Muchas veces, organizándose y cooperando. Otras, obstinándose en sobrevivir, incluso desde los más 
recónditos lugares, Creando y recreando la solidaridad, la cooperación y la autoafirmación a través de las 
celebraciones populares y la apropiación de los espacios públicos. Resignificando y deconstruyendo 
estigmas e injusticias. 

− Información, conocimiento y pobreza: Es importante conocer y difundir el conocimiento sobre 
las condiciones de vida de los sectores en situación de pobreza, tanto como las causas que le 
dieron origen y la mantienen para poder pensar de manera integral alternativas orientadas a 
revertir esta tendencia. También nos parece clave en este proceso, generar conciencia y 
consensos para lograr compromisos multisectoriales que no sólo humanicen las estadísticas sino 
que también lo hagan con honestidad intelectual. En este sentido, AccionArte busca también 
formas de difundir información entre los sectores en situación de pobreza y herramientas, desde 
lo artístico y desde la educación popular, de manera de contribuir a su fortalecimiento para que 
puedan también ellos generar su propia información y sus propias propuestas.  
− Medios de comunicación y pobreza: Los medios de comunicación tienen sin duda un rol clave en 
la difusión de información, en la generación de opinión y en la construcción de representaciones 
sociales. Así como hay un decálogo ético para la difusión de información sobre cuestiones de 
género o de infancia, por ejemplo, podríamos pensar en la elaboración de un decálogo para el 
tratamiento de las cuestiones de pobreza y de la forma en que se muestra a los pobres en los 
medios. Asimismo, creemos que los medios de comunicación pueden contribuir 
significativamente en la ruptura del círculo de la pobreza y en el conocimiento y visibilización de 
las particularidades de las formas que adquiere en diferentes regiones y sectores y para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, por mencionar sólo un aspecto que se puede citar 
a priori. AccionArte promueve la presencia de la población en situación de pobreza en los medios, 
procurando no sólo que se escuche su voz sino que también se puedan difundir sus producciones 
artísticas y culturales.  
− Ciudadanía y pobreza: Nuestro país ratificó la Declaración Internacional de Derechos Humanos 
y otras relacionadas, y se comprometió al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio primero 
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible luego, enunciados ambos por las Naciones Unidas, 
dando un marco legal y político que en la letra reconoce que la pobreza no es otra cosa que falta 
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de garantía de acceso a derechos vigentes. No obstante, debemos recordar que el Estado somos 
todos y que esta responsabilidad por lo tanto es compartida, desde un punto de vista de 
ciudadanía. Es nuestro deber como ciudadanos hacer algo para que todos podamos conocer, 
ejercer y garantizar estos derechos. Las personas en situación de pobreza, como ciudadanos y 
sujetos de derecho que son, cumplen también un rol en este proceso y por lo tanto deben tener 
incidencia tanto en la construcción de la información y el conocimiento como en el desarrollo de 
las políticas que se lleven adelante. Asimismo, desde AccionArte pensamos que es fundamental 
contextualizar las cuestiones de ciudadanía desde un enfoque de ciudadanía global, tanto en lo 
que respecta al respeto y promoción de los derechos desde una perspectiva integral, entendiendo 
que unos derechos no pueden ir en detrimento de otros y que se debe intentar no disociarlos, como 
con respecto a la convicción de que la realidad de derechos de los ciudadanos excede las fronteras 
de las naciones en un mundo globalizado.  
− Combatir la pobreza desde la pobreza: Éste es sólo un aspecto de la superación de la pobreza. 
Fundamental, pero como puede deducirse de lo anteriomente dicho, no suficiente para su 
erradicación. AccionArte apuesta por esta opción porque considera que los sectores más 
desfavorecido tienen mucho que aportar y mucho que aprender sobre sí mismos en este proceso y 
porque piensa que la solución no puede venir desde fuera de estos sectores ni solamente desde los 
propios pobres. Consideramos además la importancia de que estos sectores puedan construir 
alternativas que incorporen su propia identidad, sus códigos y su cultura. El teatro del oprimido, 
por ejemplo, es una herramienta privilegiada para pensarse, representar y representarse en 
acción transformadora.  

 
Antes de despedirme, quiero dejar una invitación explícita a intercambiar opiniones, críticas, aportes y/o 
propuestas, a quién sienta la inquietud, estableciendo contacto a través de correo electrónico a;  
marianaballestero@gmail.com  
 
 
 
 
  


