
 
 

DOCUMENTO DE ENTENDIMIENTO MUTUO 
 
Representantes de organizaciones  sociales  líderes de arte y  cultura,  centros académicos y de 
investigación  y  agencias  internacionales  de  cooperación  técnica  y  financiera,  de  Europa  y 
Latinoamérica,  se  reunieron  para  desarrollar  las  Sesiones  de  Trabajo  “El  Arte  para  la 
Transformación Social. El Arte es un Derecho” en el Centro Europeo para las Artes Hellerau, en 
Dresden, Alemania, entre el 16 y 19 de mayo de 2009.  
 
Esta reunión, organizada por  la Red Latinoamericana de Arte para  la Transformación Social en 
conjunto con las redes europeas Expedition Metropolis/Creative Cooperations, incluyó entre sus 
participantes  a  artistas,  investigadores,  especialistas  de  salud  y  de  desarrollo,  activistas  y 
financiadores  de  Latinoamérica  y  Europa. Durante  diversas  sesiones  temáticas,  desarrollaron 
propuestas  innovadoras para abordar desde prácticas artísticas – danza,  teatro, música, artes 
visuales,  nuevas  tecnologías  audiovisuales  ‐  una  serie  de  problemáticas  sociales  incluyendo 
temas de pobreza, exclusión social y diferencias multiculturales.    
 
Objetivos del Encuentro 
 

▪ Darle visibilidad y mejorar  la  comprensión del  rol que  cumplen el arte y  la  cultura en 
proceso de desarrollo social. 

▪ Generar  alianzas  entre  organizaciones  sociales  europeas  y  latinoamericanas  de  artes 
comunitarias.  

▪ Explorar  formas  efectivas  para  integrar  las  causas  públicas  a  las  acciones  territoriales 
locales de arte y transformación social. 

▪ Elaborar un documento de Entendimiento Mutuo sobre el potencial que tiene el arte y la 
transformación social para la resolución de causas públicas.  



▪ Desarrollar una  agenda  conjunta 2009  ‐ 2011 de proyectos  Euro‐Latinoamericanos de 
arte  y  transformación  social  que  incluya  una  plataforma  de  diálogo  e  intercambio 
transcontinental. 

 
Ejes Trazadores 

 
▪ Trans‐Atlántico: transferencia cultural 

El objetivo  fue explorar nuevas  formas de aunar   experiencias, y desarrollar prácticas  ‐
reflexiones conjuntas, trascendiendo modelos tradicionales de  intercambio  (donde una 
parte recibe el apoyo de otra),.  

 
▪  Trans‐sectorial: explorar el potencial de colaboración con otras disciplinas artísticas así 

como con otros sectores profesionales que operan en el campo del desarrollo social. 
 
▪ Desarrollar prototipos de acciones conjuntas, paso a paso: 

1. El  primer  paso  fue  revisar  las  experiencias  ya  existentes  (prácticas  y modelos  de 
reflexión en ambos continentes) 

2. La segunda es diseñar algunos proyectos pilotos para explorar de manera crítica  las 
posibilidades y limitaciones de la colaboración trans‐continental 

3. El  tercer  paso  es  formular  los  beneficios  concretos  para  los  accionistas  en  ambos 
continentes,  incluyendo  el  compromiso  de  desarrollar  en  forma  conjunta  formas 
eficientes para validar el trabajo. 

 
Resultados del Encuentro de Dresden: Intenciones y objetivos comunes  
 
▪ Desarrollar prácticas participativas a través de diversos  lenguajes artísticos que puedan 

apoyar la lucha por las causas públicas tanto a nivel local como internacional. 
 
▪  Fomentar  la  colaboración  entre  distintos  campos  y  sectores  incluyendo  las  artes,  las 

ciencias, el trabajo social, la política, los negocios privados, los organismos financiadores 
y de cooperación técnica, los medios de comunicación, para mejorar el impacto del arte 
y la cultura en desarrollo general. 

 
▪ Promover una plataforma trans‐Atlántica de artes comunitarias y transformación social.   
 
¿Cómo se lograrán estos entendimientos, intenciones y objetivos comunes? 
 
▪  Fomentando  los  objetivos  comunes  a  través  de  colaboraciones  artísticas  e 

intersectoriales tanto a nivel regional como internacional   
 
▪ A través de  la construcción de una estructura formal de  intercambios y colaboraciones 

entre Europa y Latinoamérica 
 
Hacia el Entendimiento Mutuo: el Impacto Sostenible del Arte y la Transformación Social 
 



▪ A raíz de la reciente crisis financiera, cada vez más personas empiezan a darse cuenta de las 
limitaciones de medir el progreso meramente en términos económicos. Hemos llegado a la 
conclusión que el arte y la cultura pueden ser catalizadores para el cambio, provocadores de 
nuevas  ideas  y un  laboratorio para probar nuevos modelos de  intervención e  interacción 
social. 
 

▪ En ambas regiones se  identificó  la  tensión existente entre el valor  intrínseco del arte, y el 
arte como herramienta para  resolver problemas concretos. Sea cuál  sea  la visión del arte 
que se pueda tener, el factor clave sigue siendo el acceso.  El arte es un derecho de todos. 

 
▪ El conocimiento y  la práctica acumulada necesita ser evaluada y sistematizada ‐a través de 

metodologías específicas‐ a fin de garantizar crecientes niveles de eficacia y efectividad en 
las  intervenciones  así  como modelos de  entrenamientos más  completos e  integrales que 
aseguren el acceso igualitario.  

 
▪ El arte  implícitamente desafía  las  reglas de  la sociedad, y este aspecto es de  fundamental 

importancia  si  vamos  a  intentar encontrar nuevos  caminos para  la  transformación  social: 
tanto el arte como la transformación social se retroalimentan de la creatividad humana.  

▪ Las  reglas  del  arte  no  son  universales.  Cada  artista  puede  establecer  sus  propios 
mecanismos de expresión así como cada colectivo artístico puede organizarse de acuerdo a 
sus  propias  normas.  Estos  atributos  que  tiene  el  arte  son  especialmente  eficaces  y 
poderosos, por una  serie de motivos, para  aquellas personas que  tienen  su  autonomía  y 
posibilidades de expresión restringidas.  

 
▪ El  arte  es  un  facilitador  privilegiado  de  participación:  puede  lograr  reunir  a  personas  de 

diversos mundos  para  nutrir  un  pensamiento  crítico  común  y  construir  foros  cívicos  que 
conecten las causas públicas globales con temas de índole local.  

 
Financiando el Arte para la Transformación Social 
 
▪ El  arte  y  la  transformación  social  deben  ser  parte  de  las  agendas  y  presupuestos 

gubernamentales.  Latinoamérica  y  Europa  pueden  colaborar  en  este  sentido  para  lograr 
este cometido común.  Creemos que sería pertinente que las organizaciones sociales de arte 
y cultura de ambos continentes sean incluídas en el diseño de políticas públicas.  

 
▪ Es de  crucial  importancia  fomentar  la  co‐propiedad de  las acciones desde una  fase  inicial 

integrando a todos los actores intervinientes (desde miembros de la comunidad a referentes 
políticos y del mundo de  los negocios). Los donantes y  financiadores deberían vivenciar y 
conocer de cerca aquellas acciones que apoyan, y contribuir no solamente con fondos. 

 
▪ Los  proyectos  y  organizaciones  que  trabajan  desde  el  arte  y  cambio  social  deben  darle 

mayor  visibilidad  a  sus  acciones  incorporando  la  sistematización  tanto  escrita  como 
audiovisual de manera sistemática a su trabajo.  

 
 



 Sinergias entre el Arte y las Ciencias 
 

▪ Pretendemos  desarrollar  alianzas  estratégicas  entre  las  organizaciones  artísticas 
comunitarias y los ámbitos académicos y las agencias de cooperación técnica y financiera. El 
objetivo  ulterior  es  poder  desarrollar  agendas  conjuntas  para  la  investigación/acción, 
haciendo del  arte una  cuestión de  creación  científica,  y de  la  ciencia  y  la  tecnología una 
cuestión de trabajo artístico.  

 
▪ El  arte  y  la  transformación  social  deben  producir  sus  propios  indicadores  de  proceso  e  

impacto. 
 
 
Las  sesiones  de  trabajo  de  Dresden  2009  han  sido  posibles  gracias  al  apoyo  de:  Fundación 
AVINA, Fondation Alta Mane y el Centro Europeo para las Artes Hellerau.  
 
Los participantes del Encuentro de Dresden 2009  y a la vez productores de este Documento de 
Entendimiento Mutuo incluyen a: 
 
De Latinoamérica: 
 

Nombre  Apellido  Institución  País 
Carina  Morillo  Crear Vale la Pena/ RLATS 
Edith  Scher  Matemurga/Red de Teatro Comunitario 
George  Engeli  Especialista  en  arte  para  la  transformación 

social 
Gonzalo  Del Castillo  Movimiento Internacional Agua y Juventud 
Inés  Sanguinetti  Crear Vale la Pena/ RLATS 
Mario  Roitter  Centro  de  Estudios  de  Estado  y  Sociedad 

(CEDES) 
Patty  Kistenmacher  Facilitadora consenso multisectorial  

Argentina 

Ivan  Nogales  Compa Teatro Trono  Bolivia 
Rodolfo  Nome  Centro  para  el  Desarrollo  Humano  – 

Karukinká 
Chile 

Artur  Passos Monteiro 
de Barros 

Casa de Ensaio 

Geo  Britto  Centro de Teatro do Oprimido 
Lais Doria  Passos Monteiro 

de Barros 
Casa de Ensaio 

Romulo  Dantas  Asociación Cristiana de Jovenes (YMCA) 

Brasil 

Milena  Bautista  Corporación Cultural Nuestra Gente  Colombia 
Miriam  Jakel  Caleidoscopio/Caja Lúdica  Guatemala 
Fresia  Camacho  Red  Mesoamericana  de  Arte  y 

Transformación Social 
Costa Rica 

Adrián  Díaz  Organización  Panamericana  de  la  Perú 



Nombre  Apellido  Institución  País 
Salud/Organización  Mundial  de  la  Salud 
(OPS/OMS) 

Ana Sofía  Pinedo  Arenas y Esteras 
Milagros  Esquivel  Generarte 
Paloma  Carpio 

Valdeavellano 
Grupo Perú de ATS/RLATS 

Ximena  Vidal  Grupo Perú de ATS 
Perú 

 
De Europa: 
 

Nombre  Apellido  Institución  País 
Antonia  Mehnert  Mind and Jump the Gaps 
Beatriz  Lanchas  Mind and Jump the Gaps 
Dawit  Shankow  Listros e.V. 
Gerburg Maria  Müller  Future 2013 / Project group New Limes e.V. 
Irinell  Ruf  CrearTat Hamburg 
Katrin  Eckstein  Heinrich‐Böll‐Stiftung 
Michael  Kreutzer  KuBiQ 
Uli  Krug  Project vision Mannheim 
Ulrich  Hardt  Expedition Metropolis 
Sacha  Kagan  Cultura 21, University Lüneburg 
Silke  Pfeiffer  Transparency International 

Alemania 

Nadezhda  Savova  International Council for Cultural Centers (I3C)   Bulgaria 
Redha  Benteifour  Project Crash  Francia 
Els  van der Plas  Prince Claus Fund 
Eugene  van Erven  Community Art Lab 

Holanda 

Francesca  Nazzaro  Fondation Alta Mane  Italia 
Maria  Schejbal  Teatr Grodzki  Polonia 
Rosa  Matos  AVINA Puentes Internacionales  Portugal 
Chrissie  Tiller  Cross‐Sectorial Arts at Goldsmiths College   Reino Unido 
Ivana  Indjin  KPMO Ogledalo  Serbia 

 
 


