
IX Taller Regional de Intercambio de Experiencias.  
“la Cultura en la Construcción de Sociedad Sustentables” 

 
21 al 24 de octubre. 

En el marco del IX Taller Regional, el día 21 de octubre se llevaron a cabo varios curso pre taller, 

participé en que se abordaría el tema: Mesoamérica y Cuba, Proyecto de Articulación Regional. 

Dicho taller fue facilitado por Tania Reina del CIERIC y Verónica del Cid de la Red Alforja. Nos 

compartieron la experiencia de formación política que han llevado a cabo. Nos invitaron a 

reflexionar en torno a tres ejes de acción. 

 

  

Por la tarde se presentó el folleto “Transformando positivamente los conflictos. Una opción 

favorable para los proyectos e iniciativas comunitarias”. Esta presentación estuvo a cargo de Diana 

Lepe de Separaz, con comentarios de colegas cubanxs. Nos compartieron, que esta experiencia 

implicó construir una propuesta para que respondiera al contexto cubano. 

 



A la vez, tuvimos una mesa de diálogo con autoridades municipales que impulsan procesos de 

desarrollo local y participación ciudadana. Participaron autoridades de los municipios de Playa y 

Villa Clara, Cuba, y de la Ciudad de Morelia, Michoacán, México. En el caso de Cuba se hizo mención 

a los desafíos que implica darle vida a lo que se plantea en la nueva Constitución cubana. Mientras 

que el Secretario de Bienestar Social de Morelia, compartió que se están haciendo esfuerzo para 

asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos que se llevarán a cabo en la ciudad de 

Morelia. 

 

 

INICIO DEL IX TALLER REGIONAL. 

Del 22 al 24 de octubre, se llevó a cabo el taller regional la cultura en la construcción de sociedades 

sustentables, en La Habana, Cuba. Dicho evento fue convocado por CIERIC (afiliada de CEAAL), la 

Oficina de Trabajo Comunitario de la UNEAC, el Consejo Nacional de Casas de Cultura, Instituto de 

Investigaciones Juan Marinello y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad 

de La Habana. 

Se inauguró con una bienvenida musical. 

 

 

 

 

 

 



El panel central se tituló “La cultura en la construcción de sociedad sustentables. En dicho panel 

participó Carlos Andrés Rodríguez Wallenius, profesor investigador del Departamento de 

Producción Económoca de la UAM – Xochimilco; Maylin Castro del Centro de Desarrollo Local y 

Comunitario de Cuba y Yamile Deriche Rocha de CIERIC.  Dicho panel fue moderado pro Ayme 

Plascencia de CIERIC.   

Lxs panelistas pusieron en el centro los tres ejes del Taller Regional: los desafíos culturales ante el 

cambio climático; el municipio como sujeto del desarrollo y la innovación; y las subjetividades y 

procesos culturales comunitarios. 

 

Carlos, destacó que vivimos una crisis civilizatoria impulsada por el modelo capitalista económico, 

el cual atenta contra la vida, se ha dado privilegio a las relaciones económicas, más que a las sociales- 

Existe un alto grado de individualismo por sobre lo colectivo. Es importante generar espacios de 

vida, construir una relación diferente con la naturaleza. Fundamental la presencia de los jóvenes y 

de poner en práctica la economía solidaria como forma de vida. El desafío es ¿Cómo mantener el 

equilibrio y construir sociedades sustentables? 

Maylin, señaló que es fundamental dar prioridad a las demandas de la población que radica en cad 

territorio. El municipio no es sólo un administrador, sino un gestor. En el contexto actual de cuba, 

se señala que el municipio tiene autonomía, esto nos plantea un desafío para fortalecer la identidad, 

los valores y recoger la memoria histórica. Plantea 5 desafíos: 1) la participación de la comunidad 

no debe quedarse sólo en la planificación, habrá que participar activamente; 2) fortalecer el eje 

cultural en la agenda 2030, ya que no está mencionado explícitamente; 3) diversificar las fuentes de 

financiamiento; 4) llevar a cabo el desarrollo comunitario desde una perspectiva integral; 5) al hablar 

de desarrollo, necesitamos hablar de crecimiento económico y social. 

Yamile, plantea una pregunta ¿por qué es importante la subjetividad en las sociedades sustentabes? 

Es importante porque vivimos un nuevo orden mundial que desmantela economías locales y desata 

guerras, es importante construir al sujeto cognoscente. Se trata de transformar la realidad interna 

y externa. No se trata sólo de saber, sino de aprender y querer vivir de otro modo. Es necesario 

decolonizar las subjetividades, poner la mirada en el sujeto concreto, en la producción de nuevos 

sentidos y símbolos, para construir nuevos imaginarios sociales colectivos. La cultura es una 

construcción colectiva con capas interconectadas. 



Posterior al panel se trabajó en tres mesas: 

Mesa 1. Los desafíos culturales ante el cambio climático. 

 

Mesa 2. El municipio como sujeto de desarrollo e innovación. 

 

Mesa 3. Subjetividades y procesos culturales. 

 

Recorrí todas las mesas, pues me dieron la tarea de hacer una devolución síntesis de lo trabajado 

en las tres mesas, el último día del taller. Tremendo desafío!! 



23 de octubre 2019. 

El segundo día, inició con el noticiero… recogió testimonios de las personas que participan en el 

Taller, así como de la voz de los panelistas del día anterior. 

Se presentó la Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire, se invitó a firmar el manifiesto y 

sumarse a la misma con acciones desde cada uno de sus territorios. 

 

 

Aquí puedes firmar el manifiesto: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy689rZHHWWXkDSTmLIGH_x95IhJ8wzvuXsyh35x3

GnPInjA/viewform 

 

RECONOCIMIENTOS. 

El CIERIC, entregó reconocimiento a: HIC -AL, UAM y CEAAL, por tantos años de acompañamiento. 

Cada una de las personas que estábamos presentes por cada una de estas instancias, dimos una 

palabra de agradecimiento y felicitación al CIERIC, por tantos años de trabajo conjunto. 

 

   

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy689rZHHWWXkDSTmLIGH_x95IhJ8wzvuXsyh35x3GnPInjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy689rZHHWWXkDSTmLIGH_x95IhJ8wzvuXsyh35x3GnPInjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy689rZHHWWXkDSTmLIGH_x95IhJ8wzvuXsyh35x3GnPInjA/viewform


Por la mañana se continuó el trabajo en las Mesas Temáticas: 

El municipio …. 

 

Las subjetividades… 

 

Desafíos culturales …. 

  

 

 



Visitaron el IX Taller Regional 

 

Participé en el taller de hechura de papel reciclado. 

 

 

  



 

24 de octubre del 2019. 

El grupo de comunicación presentó el noticiero. 

Las Mesas de trabajo concluyeron su jornada y los resultados se presentaron en la plenaria. 

  

 

 

El grupo que trabajó subjetividades nos invitó a cantar una canción por Chile, aquí se puede ver:  

https://photos.app.goo.gl/Yk9JzBRE1jzMgWzv6 

Hicimos la devolución sintética de lo reflexionado en estos días: 

 

Rosy, compartió que el proceso de navegar entre las tres mesas fue interesante y de mucho 

aprendizaje, sobre todo porque en cada una se dio un debate profundo con un énfasis particular. 

Señala que al centro de lo que se discutió, lo que está en disputa es la VIDA, todo lo que hacemos lo 

hacemos para sostenerla. Se hace fundamental contextualizar todas nuestras acciones desde los 

territorios de los que somos parte. El momento actual de Cuba, se hace necesario preguntarnos 

https://photos.app.goo.gl/Yk9JzBRE1jzMgWzv6


¿Qué municipio queremos? ¿Cuál es proyecto de país que necesitamos? Se hace fundamental 

identificar ¿Quién es el enemigo? Así como desmontar el sistema patriarcal, colonial, capitalista y 

racista en el que vivimos. Defender nuestros cuerpos – territorios. No perder de vista la utopía, que 

todas nuestras acciones estén llenas de creatividad y alegría. 

 

Joel Suárez, hizo un aporte significativo en torno a la disputas de sentidos y construcción de 

nuevas utopías. Su intervención se puede ver y escuchar las palabras de Joel Suárez: 

https://photos.app.goo.gl/rFizx3aZPUcZeU2F9  

 

 

 

Cerramos el IX Taller con una actividad cultural, celebrando los 28 años del CIERIC. 

 

 

Rosy Zúñiga – Secretaria General de CEAAL 

https://photos.app.goo.gl/rFizx3aZPUcZeU2F9

