
 

 

SEGUNDA COMUNICACIÓN 

VIII Taller Regional de Intercambio de Experiencias: “Prácticas Culturales, Equidad y 
Ciudadanía responsable”. De lo local a lo global. 

La sociedad humana se encuentra en un momento crucial. Enfrentada a las contradicciones y 
vaivenes de su propio desarrollo, en un contexto globalizado y de luchas hegemónicas, se debate 
en la búsqueda de respuestas y alternativas que preserven su existencia en condiciones de 
sostenibilidad y equidad. La implementación de modelos de desarrollo y propuestas diversas han 
generado prácticas, valores y sentidos  que definen el Ámbito Cultural como uno de los 
escenarios estratégicos para el futuro de la humanidad. 

Con su expresión en la vida cotidiana, como terreno en el que se desarrolla y construyen las 
subjetividades, los modos de vida, las conductas, las percepciones sobre la realidad, los sueños, 
las expectativas, los gustos, las maneras de entender la felicidad, las costumbres y los proyectos 
de vida, se manifiestan en prácticas que definen la cultura de la que somos portadores y 
hacedores. 

En ese contexto la formación de una ciudadanía activa y responsable que fomente valores 
humanistas e incorpore prácticas culturales que promuevan un desarrollo con equidad y 
sostenibilidad constituye hoy un reto y un campo de acción  para investigadores, políticos, 
académicos, artistas, intelectuales, gestoras y gestores comunitarios, instituciones y gobiernos 
locales, vinculados a estas temáticas. 

La Educación Popular como concepción liberadora y pedagogía transformadora ofrece un campo 
de contribuciones emanadas de diversas prácticas tanto en Cuba, como en la región 
latinoamericana, que será un referente imprescindible para el análisis y mejoramiento de 
nuestras actuaciones. 

El Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC) y la Oficina de trabajo 
Comunitario de la UNEAC, con el coauspicio del Consejo Nacional de Casas de Cultura, el 
Instituto de Investigación de la Cultura Cubana Juan Marinello, la Universidad de las Artes de 
Cuba (ISA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Universidad de La Habana, 
convocan a la VIII Edición del Taller Regional de Intercambio de Experiencias sobre Desarrollo 
Local y Comunitario.  

OBJETIVOS: 

 
1) Promover la reflexión y el intercambio sobre la contribución de la cultura y la Educación 

Popular a los procesos transformadores del desarrollo a escala local y comunitaria, 
mediante el diálogo, la producción y la socialización de saberes teórico-prácticos.  

2) Fomentar un espacio para la construcción colectiva de propuestas y capacidades, que 
permitan  cualificar nuestras estrategias y prácticas transformadoras y su impacto en el 
mejoramiento de nuestras realidades. 

3) Debatir ideas y experiencias innovadoras. 
4) Fortalecer las redes y relaciones de cooperación y trabajo entre actores diversos 

vinculados a estos procesos. 

Tema central: “Prácticas Culturales, Equidad y Ciudadanía Responsable. De lo local a lo 
Global”. 

Ejes temáticos: 

1. Comunidad, patrimonio e identidad. 



2. Territorio y desarrollo local sostenible. 
3. Creación,  innovación y cambio social. 

El diseño del Evento incluirá paneles, trabajo en grupos, proyecciones de audiovisuales, feria de 
iniciativas, visitas a experiencias comunitarias, entre otras actividades. 

La fecha de realización será del 24 al 26 de octubre de 2017 en el Centro de Convenciones 
Pedagógicas de Cojímar, La Habana del Este, La Habana. Cuba.  

Para su participación en el taller Ud deberá enviar a más tardar el 1 de octubre una comunicación 
de un máximo de dos (2) cuartillas, sobre su experiencia en este campo, para lo que debe 
responder de forma sintética a la siguiente pregunta: 

¿Cómo su práctica cultural contribuye, visibiliza y tributa a los valores de equidad y ciudadanía 
responsable en los ámbitos del patrimonio, la identidad comunitaria, el desarrollo local y la 
creación y cambio social?  

Para responder a esta pregunta le solicitamos caracterizar su práctica cultural (ya sea un 
proyecto comunitario, artístico, una práctica formativa, investigativa, comunicativa, un 
emprendimiento), qué hacen, dónde, los actores que se involucran, los beneficiarios, los bienes 
y servicios culturales y algunas acciones principales que identifican la práctica en cuestión. 

Del mismo modo tendrá la oportunidad de mostrar, de manera creativa e innovadora,  a través 
de objetos, fotos, poster, audiovisuales, productos, etc., las contribuciones, que desde su 
experiencia, hace al “Mundo que soñamos”: feria interactiva y colectiva que propiciará la 
integración de las y los participantes, el intercambio de saberes y la aportación de insumos 
prácticos para el debate en los diferentes espacios del Taller.  

 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE HOTEL  E INSCRIPCION PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES:  

La Agencia Turoperadora del Evento es la Agencia Gaviota Tour. 

LUGAR: HOTEL TROPICOCO, PLAYAS DEL ESTE, LA HABANA, CUBA. 

El  paquete en habitaciones dobles por Pax es de 50.00 CUC diarios en régimen de todo 
incluido. Está reservado para 5 noches y 6 días (300.00 CUC). En caso de días adicionales, se 
aumenta una bonificación de 5.00 CUC. 

Incluye Recogida y traslado de regreso al Aeropuerto. 

Costo Inscripción: 100.00 CUC, QUE INCLUYE: 



- Certificado de participación, 

- Modulo del participante, con materiales (multimedia, carpeta, otros) 

- Coffee Break,  

- Almuerzo  durante los 3 días del  Taller. 

- Coctel de bienvenida, 

-  Brindis de despedida,  

- Traslado a los lugares del Evento, Visitas y actividades culturales. 

 
Comité Organizador 
VIII Taller Regional 

Personas contacto: 

Rigoberto Fabelo Perez. Presidente del CIERIC. fabelo@cieric.co.cu 

Juan Rogelio Rivero Ahs: Director Nacional Cultura Comunitaria UNEAC. jriveroahs@gmail.es  

Mariela Mon Garcia. Coordinadora técnica del CIERIC: mariela@cieric.co.cu 
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