Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias - Costa Rica

31 de julio, 2020

Señora Sylvie Durán Salvatierra
Ministra
Ministerio de Cultura y Juventud
Señora Sofía Yglesias
Directora de Cultura
Ministerio de Cultura y Juventud
Saludos cordiales.
Nos encontramos en el contexto de una profunda incertidumbre y crisis social, donde vemos una
debilitación de la Institucionalidad pública- estatal y una profundización de las desigualdades
sociales, así como la imposibilidad de participación real, debido al distanciamiento social y las
normas de salubridad para detener la pandemia.
Es por esta razón que, desde la vivencia de las culturas vivas, hemos buscado formas de
organizarnos y mantener las redes de trabajo colaborativo y crear nuevas formas para articular
desde las herramientas tecnológicas y TICS. En este proceso adaptativo, se realizaron dos
conversatorios virtuales relacionados con el contexto que estamos viviendo. El primero de ellos
exploró las perspectivas de las organizaciones socioculturales que se autogestionan, y el
segundo, denominado “Repensando el futuro de las culturas vivas comunitarias desde la
coyuntura actual del Covid-19. Estrategias de los Estados” contó con la participación de personas
del gobierno y la función pública de la región que brindaron sus reflexiones sobre las formas que
han atendido la epidemia especialmente en relación con las culturas comunitarias. Ambos
conversatorios se dieron en el marco del II Congreso de Culturas Vivas Comunitarias de
Mesoamérica y el Caribe: “Culturas en Movimiento”. Por parte de Costa Rica contamos con la
participación de la Licda. Sofía Yglesias, Directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud
de Costa Rica.
A partir de un proceso de sistematización de los conversatorios generado en el Tejido
Centroamericano y Caribeño de Culturas Vivas Comunitarias, Tejido Maraca, se invitó a las redes
locales a hacer una reflexión y análisis de las ideas y retos que se expresaron por el representante
correspondiente de cada país. Nuestra reflexión sobre las ideas y retos expresados por la Señora
Yglesias, da como resultado que desde nuestras redes socioculturales consideramos de gran
relevancia, importancia y urgencia el inicio de un diálogo que nos permita la construcción de un
espacio común.
Considerado que, en el contexto de la pandemia por el SARS-COVID 19, surge una presión de
colectivos, organizaciones e individualidades, en torno a la necesidad de responder a las
demandas particulares del movimiento cultural y artístico, lo cual tuvo una respuesta mediante
la estrategia “Medidas COVID-19 para el Sector Cultura y Juventud”, se abrieron diversos
presupuestos para este sector. Asimismo, de parte de nuestro tejido se presenta una carta con
fecha 30 de abril del año en curso, donde como señala la señora Yglesias, nuestras propuestas
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fueron tomadas en cuenta para validar algunas de las intenciones del Ministerio de Cultura y
Juventud para la estrategia planteada.
Si bien reconocemos la labor realizada desde la Institucionalidad estatal para responder de
manera adecuada a las necesidades y demandas del movimiento artístico y cultural del país; es
importante también señalar como la autogestión y el trueque como estrategias de economía
solidaria han sido herramientas para la sobrevivencia de muchos espacios, personas, colectivos
y organizaciones culturales.
Es por esta razón que como movimiento conformado por colectivos y personas que se dedican a
las diversas manifestaciones de la cultura viva, nos genera preocupación que algunos ámbitos
que conforman las expresiones artísticas y culturales, no fueron tomadas en cuenta en el proceso
de conformación de las Mesas Sectoriales de la Estrategia Nacional “Costa Rica Creativa y Cultural
2030”, donde vemos como a nivel estatal hay un fuerte apoyo a lo que se considera la Economía
Naranja y las industrias culturales. De esta forma, notamos como en particular el área de la
Gestión sociocultural no ha sido considerada en esta Mesa, a pesar del trabajo que hemos venido
realizando desde hace más de 10 años y que es conocido desde el Ministerio de Cultura y
Juventud, así como por la señora Ministra particularmente, esto sumado a la precarización de las
condiciones laborales de las personas que realizan gestión sociocultural.
Si bien, nuestras acciones no se enmarcan en la visión de mercado y lucro de las empresas
culturales y la economía naranja promovida desde el neoliberalismo, eso no implica que no
puedan ser medidas en términos económicos y ponerlas en valor monetario. Consideramos que
el Convenio Andrés Bello y el sistema de Cuentas Satélites de la Cultura no exploraron con sus
múltiples herramientas el espacio de acción de la gestión cultural y por lo tanto, se invisibiliza el
nivel de impacto y la contribución al PIB. Es por esto, que esta situación es de molestia para el
movimiento y debería considerarse una falla de coordinación del Ministerio de Cultura y
Juventud arrastrada desde hace muchos años atrás. Similar situación se presenta con el sector
del Patrimonio Cultural Inmaterial y las culturas vivas comunitarias; la toma de decisiones a
través de una política pública sólo podría ser justa cuando incluya a todos los sectores que la
conforman en su totalidad, en este caso todo lo referente a las manifestaciones culturales y
artísticas, así como a la importante labor de la gestión sociocultural.
Por otro lado, hemos identificado una disminución en el presupuesto de Puntos de Cultura, lo
cual consideramos es una afectación directa nuevamente a los colectivos y organizaciones que
realizan gestión sociocultural. Consideramos que este es un programa que deviene de un trabajo
del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria a nivel Latinoamericano, y que ha tenido un gran
impacto en las organizaciones de base comunitaria con una inmensa cantidad de personas
beneficiadas. Bastaría revisar las estadísticas en los archivos de la Dirección de Cultura para
cuantificar el impacto de este programa. Todo esto sumado, a las políticas económicas de
recortes presupuestarios drásticos en el Ministerio de Cultura y Juventud, lo cual genera gran
preocupación para las organizaciones y personas que nos dedicamos al arte y expresiones
culturales.
Es por esta razón que solicitamos respetuosamente:
1. Presentar un informe que desglose la afectación que ha tenido el recorte de más de 200
millones al sector cultural y artístico del país, y las áreas específicas que se han visto
afectadas.
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2. Presentar un informe sobre la afectación e impacto de los recortes económicos al
programa ¨Puntos de cultura” considerando que este fue un logro del Movimiento
Latinoamericano de CVC y que ha sido de gran aporte a diversas comunidades de todo el
país.
3. Que se nos señale cómo podemos involucrar la gestión sociocultural en las Mesas
Sectoriales Estrategia Nacional “Costa Rica Creativa y Cultural 2030”, ya sea siendo parte
de una o varias mesas ya conformadas o generando una mesa específica en el tema de
gestión cultural, donde se integre a una serie de redes, colectivos, personas y
organizaciones que trabajan, investigan y se forman en el tema actualmente en el país.
4. Elaboración de un protocolo sectorial en el contexto del COVID, para el sector de
formación en el área de gestión sociocultural y cultura comunitaria, dado que este sector
no fue tomando en cuenta en los protocolos subsectoriales, lo cual invisibiliza las acciones
que podríamos realizar en esta área de acción.
Agradecemos la respuesta que se nos pueda brindar, y la posibilidad de iniciar un espacio que
nos permita construir nuevas posibilidades de articulación por el bienestar y el cumplimiento de
los derechos culturales de las comunidades, organizaciones, colectivos e individualidades que
conformamos el Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica.
Quedamos a la espera.
Sin más por el momento, saludos cordiales
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