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INTRODUCCIÓN 

El diplomado en Gestión y mediación cultural para el desarrollo (2021-2022) tiene 
como finalidad desarrollar conceptos, metodologías, propuestas de análisis, 
evaluación y enfoques pedagógicos que fomenten el intercambio de 
conocimientos para generar espacios de convivencia y ciudadanía, abordando la 
cultura desde un sentido amplio. A lo largo de sus cuatro módulos formativos se 
desarrollan temas sobre memoria, patrimonio, identidad, justicia, inclusión, 
ciudadanía, diversidad sexual, participación, género y respeto al medio ambiente. El 
Diplomado se realiza en conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Centroamericana (1821-2021) y en el marco estratégico de la cooperación 
Sur-Sur.  

El diplomado en Gestión y mediación cultural para el desarrollo (2021-2022) se 
diseñó como un proceso híbrido que integra un programa formativo en línea y un 
encuentro conclusivo presencial. 

La formación en línea permite que cursantes y expertas/os de diferentes 
nacionalidades interactúen de manera síncrona haciendo uso de entornos 
diseñados para el aprendizaje virtual —como Moodle y Zoom— y de otros 
recursos que no tienen ese fin, pero que pueden integrarse bajo un plan de 
retroalimentación y difusión —tales como las redes sociales y las aplicaciones de 
comunicación instantánea—. Para alojar los contenidos del diplomado en Gestión 
y mediación cultural para el desarrollo (2021-2022) se hizo uso de la plataforma 
INTERCOONECTA, integrando el entorno Moodle y Google Drive. Para las 
sesiones síncronas se utilizó la plataforma Zoom en dos modalidades: reuniones y 
seminarios. Para las actividades evaluadas se utilizaron cuestionarios de Google 
Forms, tableros interactivos de y foros. Para la difusión y socialización se abrió un 
grupo de Facebook, Facebook Live y un chat grupal de WhatsApp (coordinado 
por las/los cursantes). La comunicación institucional se manejó mediante correo 
electrónico. 

La implementación en línea respondió también a la realidad de este momento 
histórico: la pandemia mundial por la COVID-19. A pesar de que esta modalidad 
fue implementada como una salida de urgencia por las entidades educativas 
estatales y privadas a nivel global, se espera que la oferta de formación virtual se 
amplíe y diversifique. Puede decirse que la urgencia dio paso a la oportunidad. 
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Lejos de romantizar la situación, este paso forzado hacia lo virtual no estuvo 
exento de dos dificultades principales: el analfabetismo digital y la brecha digital. 
Para la implementación de este diplomado la primera de las dificultades pudo 
superarse mediante un acompañamiento cuidado desde lo básico, por ejemplo: 
estableciendo rutinas y un orden que facilite la integración de todas/os (el envío 
de recordatorios, establecer un diseño uniforme y lógico en la plataforma, la 
creación de vídeo tutoriales, la resolución remota de problemas técnicos, etc.). La 
segunda de las dificultades, la brecha digital, generó inconvenientes que pudieron 
resolverse gracias a los esfuerzos realizados por parte de las/los cursantes 
(alternancia entre dispositivos, conectarse mediante redes institucionales, etc.).

A estas alturas y a pesar de las dificultades el diplomado fue aprovechado por 
las/los cursantes. De 42 cursantes inscritos, 33 finalizaron el proceso.  La media de 
asistencia síncrona de los 4 módulos es de 85.21, la media de notas 78.61 y la 
media de calificación global es de 80.84.

El diplomado en Gestión y mediación cultural para el desarrollo (2021-2022) 
responde a la escasez de formación y especialización en el área de la gestión y la 
mediación cultural en C.A. y El Caribe. Como oportunidad formativa también 
funciona como un espacio de encuentro y reconocimiento al vincular a las/los 
trabajadores culturales que se encuentran cursándolo. 

El diplomado ha profundizado en la necesidad de trabajar la cultura desde un 
posicionamiento diverso, abierto, cambiante y participativo, es decir: negando los 
esencialismos, la comprensión elitista de la cultura y la reducción economicista, 
extractivista y explotativa que limita el desarrollo al aspecto económico y a la 
adquisición e instrumentalización de los recursos desde un posicionamiento 
privacionista. En este sentido, para coincidir con las luchas socioculturales 
centroamericanas y caribeñas, el  diplomado se ha centrado en que se comprenda 
y se defienda la cultura como una necesidad fundamental: como derecho.

JUSTIFICACIÓN
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Para el cierre del diplomado en Gestión y mediación cultural para el desarrollo 
(2021-2022) se pretende integrar una actividad presencial que retome como 
modelo el Encuentro Cultura y Ciudadanía (ECC) del Ministerio de Cultura y 
Deporte de España. El ECC tuvo su séptima edición en octubre del 2021, en esa 
continuidad se ha fortalecido y demostrado que opera efectivamente como un 
espacio que propicia el diálogo, el debate, el intercambio y el aprendizaje 
horizontal y colectivo. Por ende, se propone retomar el modelo del ECC 
vinculándolo al proceso formativo del diplomado como una actividad conclusiva: 
una que reúna a un panel de especialistas, un moderador/a, talleristas invitadas/os 
y a todas/os las/os cursantes aprobadas/os para que dialoguen e intercambien 
conocimientos y prácticas, tomando como base lo visto a lo largo de los cuatro 
módulos del diplomado.

La importancia de integrar una actividad presencial responde, primariamente, a 
una necesidad humana: a pesar de la COVID debemos interactuar con otras/os 
para mantener nuestro equilibrio mental y físico. Sabemos que este reencuentro 
exige una actitud responsable de co-cuido. Y, secundariamente, responde a una 
exigencia pedagógica: el acto educativo necesita del cuerpo y del encuentro para 
reconocer(se) y transformar(se). La cualidad política del acto educativo reside en 
activar un sentido de pertenencia que pasa por el cuerpo, tal y como lo sostiene 
Nuccio Ordine: “La educación se hace en presencia, porque requiere una 
comunidad”, un contexto y una situacionalidad compartida. Reunirse para 
aprender y dialogar con otras/os en este contexto de pandemia incluso puede 
dimensionarse como un acto de resistencia. 

Además, debe tenerse en cuenta que entre las/los cursantes existe el deseo de 
interactuar presencialmente. Este deseo pesa porque en el plano relacional las/los 
cursantes han practicado un respeto colectivo y obrado con responsabilidad en el 
aspecto académico.

Para asegurar la participación activa se propone implementar la siguiente 
metodología:

METODOLOGÍA



Cuatro mesas de trabajo:

Dos mesas en paralelo por día.

2 1/2 a 3 horas por mesa 
(dos mesas en paralelo 
por día)
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Cuatro conversatorios de expertas/os.
 
- 15 minutos por panelista (45 min) 

- 25 minutos de espacio de 
  conversación - preguntas
 (moderado)

- 20 minutos de refrigerio
  / 45 minutos de almuerzo 
 (55 minutos el último día)

- 30 minutos de receso.
 

JORNADA DE MAÑANA

JORNADA DE  TARDE



APERTURA
8:20 - 8:50 a.m.

CONVERSATORIO 1

9:00 - 10:30 a.m.

REFRIGERIO
10:35 - 10:55 a.m.

CONVERSATORIO 2

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

CONVERSATORIO 4

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

CONVERSATORIO 3

9:00 - 10:30 a.m.

ALMUERZO
12:35 - 1:20 p.m.

REFRIGERIO
10:35 - 10:55 a.m.

ALMUERZO
12:35 - 1:20 p.m.

REFLEXIÓN DÍA 1 + 2

8:45 - 9:45 a.m.

REFRIGERIO
9:50 - 10:20 a.m.

MESAS DE CREACIÓN

10:25 a.m. - 11:15 a.m.

LECTURA 

PERFORMÁTICA

11:20 a.m. - 12:00 p.m.

ALMUERZO
12:25 - 1:20 p.m.

ACTIVIDAD DE 

INTEGRACIÓN

8:00 - 8:35 a.m.

SOLO CURSANTES

BIENVENIDA

8:40 - 8:55 a.m.

BIENVENIDA

8:20 - 8:40 a.m.

RECESO

1:25 - 1:55 p.m.

RECESO

1:25 - 1:55 p.m.

DESPEDIDA
12:05 - 12:20 p.m.

CONCIERTO

5:30 - 7:00 p.m.
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MESA 1 / MESA 2

2:00 - 5:00 p.m.

TALLERES

MESA 3 / MESA 4

2:00 - 5:00 p.m.

TALLERES

AGENDA DE ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 4
DE MAYO

JUEVES 5
DE MAYO

VIERNES 6
DE MAYO

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO EN TODO EL EVENTO

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3
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          DÍA 1   MIÉRCOLES 4 DE MAYO

APERTURA / BIENVENIDA  -  8:30 a.m. a 9:00 a.m.   

Eloisa Vaello Marco 
(España/El Salvador)

Jesús Molina
(España/Guatemala)

Benito Burgos
(España)

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

Ministerio de Cultura y Deporte.

Centro de Formación de la Cooperación 
Española en La Antigua, Guatemala.

Centro Cultural de España en El Salvador.

CONVERSATORIO 1  -  9:00 a.m. a 10:30 a.m.
“CULTURA, CIUDADANÍA Y DESARROLLO”
Abordar la práctica ciudadana como un ejercicio individual y colectivo que debe fortalecerse para evitar el abandono de los espacios y 
el debilitamiento de la vida pública. Resaltar la importancia de fortalecer y velar por la activación de las políticas culturales para 
propiciar prácticas culturales-simbólicas y artísticas críticas, apropiativas y propositivas. Prácticas que abonen en la construcción de una 
sociedad dispuesta a ensayar otras maneras de con-vivir, enmarcándonos en un tiempo extraordinario: una pandemia mundial. 
Defender la cultura y el desarrollo como dos componentes interdependientes. La ausencia de la cultura en los ODS.  Señalar el régimen 
de precariedad que limita la acción de los ministerios culturales y el crecimiento del sector cultural. 

#Cultura    #Ciudadanía    #Desarrollo   #PraxisCiudadanayCultural    #Precariedad    #PolíticasCulturales
#DerechosCulturales    #EcosistemaCultural  

MODERA: JESÚS OYAMBURU - DIRECTOR DEL CCCESD (España/República Dominicana)

Jorge Melguizo
(Colombia)

Gestor cultural, comunicador social y periodista. Docente y conferencista
en varias universidades latinoamericanas. Miembro de colectivos 
ciudadanos, integrante de grupos de análisis sobre temas estructurales 
de desarrollo. 

Alexandra Schjelderup
(Panamá)

Gestora cultural y especialista en formación de públicos en el cine. 
Directora de la asociación cultural EnRedArte que promueve la 
democratización de la cultura.   

Elena González
(España)

Benito Burgos
(España)

Gestor cultural y conservador de museos del Ministerio de Cultura y 
Deporte. Dirige y coordina los programas Cultura y Ciudadanía y Cultura 
y Ruralidades, proyectos multidireccionales que apuestan por una visión 
social, participativa, crítica y transformadora de la cultura.

José María Laviña
(España/Guatemala)

Embajada de España en Guatemala.
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CONVERSATORIO 2  -  11:00 a.m. a 12:30 p.m.
“CUERPOS, GÉNEROS Y PATRIARCADO”

Keyla Cáceres
(El Salvador)

Lía García
(México)

Sandra Morán
(Guatemala)

Licenciada en historia, activista y feminista. Diplomada en educación 
popular. Representante de la Colectiva Amorales, una colectiva feminista 
de defensoras que opera desde la denuncia, el acompañamiento legal, 
el escarche virtual y el artivismo. 

Denunciar que el patriarcado funciona como un sistema de dominio institucionalizado. Señalar la opresión que sufren los cuerpos de 
las mujeres y la población LGBTI+, entendiéndolos como territorios de lucha. Evidenciar la importancia del cuestionamiento y la 
intervención crítica de las mujeres y la población LGBTI+ en la construcción de los imaginarios colectivos. Considerar la incidencia de 
la gestión cultural y las prácticas artivistas para la potenciación de otros discursos e imaginarios liberadores y empoderadores. 
Denunciar las políticas de la violencia (represión disciplinaria/discursos de odio oficialistas) a las que se hallan sometidas las mujeres 
y la población LGBTI+ en América Latina.

#Cuerpxs    #PolíticasDeLaViolencia   #Artivismo    #Feminismo    #NoAlPatriarcado
#SiempreFeministas    #EcosistemaCultural

Activista histórica, feminista y artista. La primera mujer en sentarse en el 
Congreso de Guatemala que se declara feminista y lesbiana. Comprometida 
en legislar a favor de la agenda de las mujeres y del sector LGTBIQ+, así como 
la de las comunidades en resistencia y la de la izquierda.

Performer, pedagoga, activista feminista y defensora de los derechos humanos
transgénero. En el performance desarrolla lo que llama “encuentros afectivos” 
que integran el ritual, las emociones y los afectos como armas activistas. 

REFRIGERIO - 10:30 a.m. a 11:00 a.m.

MODERA: EVA BAÑUELOS - DIRECTORA DEL CCEG (España/Guatemala)

ALMUERZO - 12:35 p.m. a 1:45 p.m.

MESA TALLER 1  -  2:00 p.m. a 5:00 p.m.
“REDES Y CULTURA COMUNITARIA”

MESA TALLER 2  -  2:00 p.m. a 5:00 p.m.
“CULTURA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE”

André de Paz
(Guatemala)

Coordinador del Sentidotorio de Derechos Culturales. Integrante de Caja 
Lúdica que articula a nivel regional y continental procesos alternativos, 
educativos y de sensibilización basados en estrategias lúdicas, creativas y 
de arte y diversidad cultural.

Blanca de la Torre
(España)

Curadora y crítica de arte. Trabaja en la intersección entre el arte, la ecología 
y las prácticas sostenibles. Junto a Ricardo Ramón (director del Centro Cultural
de España en Costa Rica) dirigieron el proyecto “Ciudad Paisaje”, una apuesta 
por la transformación de la ciudad mediante la combinación de la cultura y 
la sostenibilidad.

Ricardo Ramón
(España/Costa Rica)



BIENVENIDA 
8:40 a.m. a 8:50 a.m. 
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          DÍA 2   JUEVES 5 DE MAYO

CONVERSATORIO 3  -  9:00 a.m. a 10:30 a.m.
“CULTURA, INTERCULTURALIDAD, MEMORIA Y DECOLONIZACIÓN”

Alicia Velásquez Nimatuj 
(Guatemala)

Obrayan Robinson
(Honduras)

Fernando García
(España/Bolivia)

Periodista y antropóloga guatemalteca de descendencia maya-k'iche'. Autora de referencia 
en el estudio del racismo estructural. Experta en memoria, verdad y defensa de la justicia. 
Profesora en la Universidad de Stanford. 

#InterculturalidadCrítica   #Agencia   #Decolonización    #Memoria   #Bicentenario    
#DiversidadCultural    #PueblosIndígenas    #Afrodescendencia   

Gestor cultural, arquitecto, artista y profesor universitario. Entusiasta de redes y conexiones. 
Director del mARTadero en Cochabamba, proyecto integral, autogestionado y asambleario, 
enfocado en la transformación social.

Activista por los derechos de las personas LGBTTTIQ+ y personas negras y garífunas. 
Coordinador del colectivo Negritudes Trans y cofundador del colectivo Hombres Trans 
Honduras. Docente y artista.   

MODERA: ANDRÉ DE PAZ - INTEGRANTE DE CAJA LÚDICA (Guatemala)

CONVERSATORIO 4  -  11:00 a.m. a 12:30 p.m.
“TERRITORIOS Y RURALIDAD «MÁS ALLÁ DE LOS CENTROS»”

Natalia Serrano
(Costa Rica)

Blanca de la Torre
(España)

América Mejía
(Honduras)

Representante de guanaRED, red de artistas y gestores culturales comunitarios. Espacio 
de articulación e intercambio de experiencias entre colectivos a nivel nacional con 
diversos enfoques de lo cultural. Promueve los encuentros, la promoción y defensa de 
derechos humanos, a partir del arte y la cultura. 

Pensar la ruralidad cuestionando lo que implica la dicotomía existente entre lo rural y lo urbano y la precariedad a la que se haya vinculada la 
ruralidad en América Latina. Evidenciar cuál es la utilidad de seguir pensando y diferenciando lo rural. Explorar cómo se ha hecho cultura a partir 
de la gestión del espacio rural y de su tiempo, así como desde las alianzas para la defensa de los recursos. Repensar la relación de dependencia 
o codependencia de los centros urbanos y los territorios rurales. Evidenciar la importancia de las comunidades y la práctica gestora para ensayar 
otras comprensiones de lo común, la economía solidaria y la dimensión cultural de la vida rural. Compartir otras narrativas de desarrollo 
integrando la defensa de los ecosistemas.

#Ruralidad    #Defensa   #RedesComunitarias   #Territorio   #Sostenibilidad

Cofundadora y directora de Mujeres en las Artes (MUA), representante para la región 
central de la Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y el Caribe.  Miembro 
fundadora de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central, del 
Colectivo Acción Hormiga y del Comité de Centros Culturales de Tegucigalpa.

MODERA: BENITO BURGOS - REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (España)

REFRIGERIO - 10:35 a.m. a 10:55 a.m.

.

ACTIVIDAD DE 
INTEGRACIÓN
8:40 a.m. a 8:50 a.m. 

Señalar el peligro de romantizar la interculturalidad desde una mirada folklorista y culturalista, reduciendo la interrelación humana a un conjunto de 
prácticas armoniosas que tienen como fin generar productos y experiencias ajenas al campo de lo político, lo económico y las luchas sociales por la 
justicia y la memoria. Externar la urgencia de asumir una postura decolonizadora para evidenciar las dinámicas del racismo estructural que protege y 
justifica un orden hegemónico al opacar e implementar el racismo de manera más eficiente. Exponer la posibilidad de decolonizar las prácticas internas 
y externas de los espacios culturales y artísticos para potenciar la decolonización del sentir, del saber de lo que pueda ser la experiencia artística.

Curadora, historiadora del arte y ensayista, trabaja en la intersección entre las artes 
visuales, la ecología política y las prácticas creativas sostenibles. Licenciada en Historia del
Arte por la Universidad de León. Curadora jefe de la 15 Bienal de Cuenca, Ecuador, y dirige 
el Aula Sostenible del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas.
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ALMUERZO - 12:35 p.m. a 1:20 p.m.
MESA TALLER 3  -  2:00 p.m. a 5:00 p.m.
“CURAR HERIDAS DESDE EL ARTE”

MESA TALLER 4  -  2:00 p.m. a 5:00 p.m.
“LABORATORIOS PARA LA GESTIÓN CIUDADANA”

Hugo Rivas
(El Salvador)

Desarrolla programas educativos a través de arteterapia en el Ministerio de 
Salud de El Salvador que benefician a públicos diversos (estudiantes, 
comunidades, excombatientes, etc.). Atiende talleres de autocuido, atención 
de víctimas de desastres y facilita el abordaje de la memoria y la historia a 
partir de las colecciones museales.

Ex-director artístico de Medialab Prado, miembro del Equipo coordinador de la
Red de Laboratorios Ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Ha participado 
en foros nacionales e internacionales sobre cultura digital, medialabs, 
innovación ciudadana y cultura libre.   

Marcos García
(España)

          DÍA 3   VIERNES 6 DE MAYO

REFLEXIÓN DÍA 1 + 2  -  8:45 a.m. a 9:45 a.m.
“¿ADÓNDE HEMOS LLEGADO?”

José Carlos Balaguer 
Eloisa Vaello Marco / Eva Bañuelos/ André de Paz / 

Benito Burgos / Jesús Oyamburu

MESA DE MODERADORES

REFRIGERIO - 9:50 a.m. a 10:20 a.m.

MESAS DE REFLEXIÓN COLECTIVA  -  10:25 a.m. a 11:15 a.m.
“PENSAR NUEVAS UTOPÍAS PARA NUEVAS PRÁCTICAS”

Johanna Madrigal / Pedro Valdez 
/ Alexander Soto / Magalí Letona  

CURSANTES DESTACADOS

LECTURA PERFORMÁTICA DE DESPEDIDA  -  11:20 a.m. a 12:00 p.m.
MANIFIESTO: “NUEVAS UTOPÍAS PARA NUEVAS PRÁCTICAS”

DESPEDIDA - 12:05 p.m. a 12:20 p.m.

Punteo de rescate y reflexión por cada mesa. José Carlos Balaguer señala lo 
más relevante e identifica lo que se abordó pero quedó pendiente por ahondar. 
El objetivo es revelar los nuevos puntos de partida que cada mesa abrió.  

Se divide a los asistentes en cuatro mesas haciendo uso de la técnica 
“lluvia de ideas”. Las mesas deben tener un aproximado de 15 participantes 
(incluyendo ponentes). Cada mesa debe aportar un “escenario cultural 
utópico” (deseado) y dos propuestas prácticas que pueden acercarnos a él.     

Lectura performática híbrida (presencial/virtual) del manifiesto “Nuevas 
utopías para nuevas prácticas” (acción artística). 

BIENVENIDA 
8:20 a.m. a 8:40 a.m. 

ALMUERZO - 12:25 p.m. a 1:20 p.m.

Lía García
(México)

Iki Yos Piña
(Venezuela/España)

Jorge Melguizo

CONCIERTO “SELVA Y CERRO” - 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
EN EL “PATIO DE LAS JACARANDAS”


