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La Propuesta
Desde SINECTICA, equipo de Gestión, Investigación y

Producción Cultural, nos propusimos realizar este año

el MAPEO CULTURAL COMUNITARIO DE CHILECITO.
Se trata de una propuesta conceptual y metodológica

participativa y colaborativa que busca recoger,

consignar, analizar y sintetizar información, con el fin

de describir el sector cultural, las redes, los vínculos y

los hábitos de utilización de un territorio, en un

momento determinado. Asimismo se propone lograr

identificar recursos culturales, tanto los elementos

tangibles (equipamientos, agentes, eventos, festivales

acontecimientos culturales, recursos económicos,

creadores, artistas, patrimonio arquitectónico y lugares

con significado especial) como los intangibles

(normativas, directivas, documentos clave o memorias

o presencia de subculturas o culturas minoritarias,

actitudes o valores, dinámicas culturales y sociales y

conexiones entre agentes).

El proceso
El proceso del mapeo es concebido desde una

práctica colectiva y horizontal, la creación de los

mapas surge de un proceso de intercambio, debate y

consenso. Se realiza sobre un soporte gráfico y visual,

identificando el territorio, los recursos y agentes

culturales en reflexión sobre conexiones posibles entre

ellos.
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Objetivos
Nos propusimos con el mapeo:

1. A partir de un diagnóstico territorial, planificar, ejecutar y evaluar políticas

culturales. 

2. Destacar el papel de la cultura como herramienta de desarrollo humano, social,

económico, dinámico y estratégico.

3. Favorecer la apropiación y defensa de los bienes culturales locales.

4. Promover la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico local. 

5. -Impulsar el desarrollo del turismo cultural, literario, etnográfico, enológico,

gastronómico y artesanal como fuente de desarrollo económico.

Plural
Para la realización de este proceso creamos PLURAL, que es la red colaborativa del

MCC de Chilecito, una iniciativa de acción y participación social que surge de la

necesidad de conectar a diferentes entidades y organizaciones gubernamentales y

no gubernamentales de nuestra comunidad que se vinculan al sector cultural. Esta

red colaborativa nos permite visibilizar los diferentes sectores sociales como piezas

fundamentales para aproximarnos a una lectura actualizada del sector cultural en el

2021.
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Los nodos

Plural está conformada por 11 nodos:

1. Artes visuales y Diseño

2. Música

3. Artes escénicas: Danzas / Teatro

4. Patrimonio material e inmaterial

5. Audiovisual y medios de Comunicación

6. Alimentación, territorio y culturas

7. Educación, Diversidad y Culturas

8. Editorial

9. Artesanías

10. Multisectorial y espacios creativos

11. Legal.

Puesta en marcha
Con el proceso de mapeo, en todos los nodos, se proponen instancias de diálogo,

reflexión y producción de los primeros lineamientos organizativos del sector

producidos de manera íntegramente colaborativa. Realizaremos rondas de vínculos

por nodos organizadas en 4 encuentros, los que se realizarán cada 15 días (duración

total dos meses). En cada encuentro pautamos objetivos concretos para lograr el

ordenamiento y actualización de datos formales documentados, también

realizaremos un análisis FODA. FODA es una herramienta de estudio para analizar

nuestra situación actual analizando Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas.
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Cronograma
Este proceso se realizará con el siguiente cronograma:

NODO MÚSICA. Coordina: Ernesto Guardia 

Lunes:   20/09  |  04/10  |  18/10  |  01/11  -  Hora: 20:30

NODO MULTISECTORIAL Y ESPACIOS CREATIVOS. Coordina: Ernesto Guardia

Lunes:   04/10  |  18/10  |  01/11  |  08/11  -  Hora: 17:00

NODO ARTES ESCÉNICAS. Coordina: Natalia Olivera y Frida Codocea.

Lunes:   20/09  |  4/10  |  18/10  |  01/11  -  Hora: 11:00

NODO AUDIOVISUALY MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Coordina: Tamara Ormeño.

Martes:   21/09  |  05/10  |  19/10  |  02/11  -  Hora: 19:30

NODO ARTES VISUALES, DISEÑO Y ARTESANÍAS. Coordinan: Gerald Leyva Payé y

Humberto Giménez.

Martes:   21/09  |  05/10  |  19/10  |  2/11  -  Hora: 11:00

NODO EDITORIAL. Coordina: Federico Montaña.

Miércoles:   22/09  |  06/10  |  20/10  |  3/11  -  Hora: 19 :00

NODO PATRIMONIO. Coordina: Sebastián Rusca.

Jueves:   23/09  |  07/10  |  21/10  |  04/11  -  Hora: 19:30

NODO TERRITORIO, ALIMENTACIÓN Y CULTURAS. Coordinan: Silvia Ríos y Perla Dávila

Jueves:   23/09  |  07/10  |  21/10  |  04/11  -  Hora: 11:00

NODO EDUCACIÓN GÉNERO Y CULTURAS. Coordinan: Perla Dávila, Gabriela Viola y Frida

Codocea

Viernes:   24/09  |  08/10  |  22/10  |  05/11  -  Hora: 20:00

Invitamos a sumarte a la red PLURAL a través de los siguientes canales:

Telegram: https://t.me/MCC_Chilecito

Facebook: https://www.facebook.com/11az11

Instagram: https://www.instagram.com/sinectica.red/?hl=es

Email: gestionculturalsinectica@gmail.com

https://t.me/MCC_Chilecito
https://www.facebook.com/11az11
https://www.instagram.com/sinectica.red/?hl=es

