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Nuestro telar



Este es un telar de voces...

1 R.A.I.S es una sigla que significa Realidades Alternativas de Interacción Social.

Un telar de hilos-voces tejidos desde la sistematización de experienicas R.A.I.S     
ecosistemas socio-creativos. No busca ser conclusión sino generador de preguntas 
necesarias. Tampoco busca ser totalizante, es parte de un tejido más amplio de 
voces que viene trabajando en, desde y por nuestros territorios desde hace mucho 
tiempo, elegimos tejer estas voces honrando lo que ya se ha construido. Lejos de ser 
objetivo, este telar se ha labrado bien cerca del pecho para que también te animes 
a leerlo bien cerca del pecho. Las tejedoras de este telar somos:    

Jime
La Múcura

Bonnie
La Múcura

Cathe
Fundación Amahía

Boyacá

Loretta
Colevtiva 

Fundación Mareia
Chocó

Paula 
Colectiva 

Fundación Mareia
Chocó

Carmenza
Colectiva 

Fundación Mareia
Chocó

Kathe
Valle del Cauca

Fabio
Macizo Agencia Cultural

Huila-Cauca

Marce
El Telón-Dialogando

Huila-Cauca

Ceci
Tambores de Cabildo

Bolívar

Astro
Fundación Amahía

Boyacá
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“Un equipo poderosísimo de mujeres que apuestan por la            
transformación social desde  sus realidades y sus pasiones. Berracas, 

soñadoras, conspiradoras, inspiradoras,  feministas, brujas: todas ellas 
recogen la sabiduría de nuestras ancestras e iluminan los caminos en 

los que nos vamos encontrando y que, estoy segura, seguirán          
encontrándonos en adelante” (Marcela Giraldo Gómez).    

“Aventurarme a tejer entre mujeres a las que llamo de hacha  y ma-
chete ha sido una de las apuestas más gratificante en esta dura y 

difícil época por la que travesamos. Al tiempo que reiteramos de qué 
material estamos hechas; la paciencia, la complicidad, la dosis de 
amor y entereza son herramientas invaluables en esta travesía. La 
complicidad de hombres valiosos caminando a nuestro lado y no 

delante ni detrás, también permite continuar trabajando en equipo 
con un mismo fin, reflexionar sobre el hacer y la situación actual  de 

hombres y mujeres dedicados al sector cultural”                                 
(Cecilia Silva Caraballo).



Diagnosticar nuestras actividades y modelos de gestión. 

Ver cómo nos estamos sosteniendo (fortalezas y debilidades).

Ver qué y cómo estamos creando. 

Ver cómo nos estamos articulando (fortalezas y debilidades). 

Objetivo general de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos

Objetivos específicos

Tejer una narrativa diagnóstica para la acción, a través 
del reconocimiento de las fortalezas y los obstáculos 
en las experiencias de articulación, creación y sosteni-
bilidad de espacios culturales, artistas, gestores y ges-
toras de los ecosistemas socio-creativos con enfoque 
social, medioambiental y/o de género en el Chocó, 
Huila, Cauca, Boyacá, Valle del Cauca y Caribe.

Generar articulación

Crear propuestas para gobierno local

Generar reflexión conjunta

Visibilizar nuestros proyectos y nuestro arte

Objetivos prácticos



¿Qué son los ecosistemas socio-creativos?

Para nosotras, los ecosistemas socio-creativos se constituyen por las personas artistas 
y gestoras que desde sus contenidos artísticos y/o desde su gestión aportan a gene-
rar más poder y consciencia en el ámbito social, medio-ambiental y/o de género. Nos 
responsabilizamos del poder transformador del arte que hacemos y buscamos apor-
tar a fortalecer el tejido social de nuestros contextos. 

Economía Creativa

La UNESCO lo define como los sectores organiza-
dos cuyo objetivo es la producción, reproducción, 
promoción, difusión y comercialización de activi-
dades culturales, artísticas y/o patrimoniales. 

Las personas que accionamos al interior de la eco-
nomía creativa solemos generar estrategias crea-
tivas para nuestra sostenibilidad. En este sentido 
la conceptualización de la economía creativa se 
amplia, pues no solo estamos hablando de accio-
nes de un sector o de una serie de oficios específi-
cos, sino también de unas formas de hacer econo-
mía que enriquecen el territorio nacional. Desde 
la presente sistematización, concebimos a la crea-
tividad como fin y medio de la economía creativa 
que tejemos cada día. 

Ecosistemas creativos
El Ministerio de Cultura de Colombia 
conceptualiza los Ecosistemas creativos 
como el sector de la sociedad dedicada a 
la economía creativa. 

Somos la parte de los ecosistemas creati-
vos que dirigimos nuestro arte y nuestra 
gestión hacia el fortalecimiento del tejido 
social desde enfoques de género, 
ambientales y/o sociales.  

Ecosistemas socio-creativos

“Tal vez, el sector cultural y de las artes está rehaciéndose y en el 
proceso necesita un lenguaje nuevo. Por ello, quizás, en nuestras  

charlas entre artistas y gestores surgen nuevas palabras compuestas, 
para nombrar aquello que va siendo común: “artivistas”, “articultu-

ra”, “cultores” [...] Como que nos falta una palabra para hablar de un 
grupo que conjuga a los artistas, gestores culturales, activistas, am-
bientalistas, trabajadores humanitarios” (Catherin Agudelo Arévalo). 



¿Cómo entendemos la sistematización de experiencias?

Nos reconocemos como parte de un telar colectivo más amplio de personas, proce-
sos y movimientos que vienen creando otras formas de construir conocimiento y de 
investigar en, desde y para Suramérica. Hermanes  mayores que han surcado tejidos 
que hoy retomamos para crear investigación sobre lo ya tejido. Asumimos la cons-
trucción de conocimiento sin temor a la fuerza, a la sabiduría y la validez de nuestras 
propias voces-experiencias. 

La sistematización de experiencias es una forma de acercarnos a nuestras propias 
experiencias para crear conocimiento, generar reflexión crítica y fortalecer nuestros 
procesos de acción. 

Relación horizontal entre saberes-experiencias y conocimientos-academia

Investigamos nuestros propios procesos como sector

“Territorios, migraciones, corporalida-
des, yerbas, movimiento, magia, pensa-

miento y saberes, sanidad, espíritu, 
viaje, artes, conspiración, juntanza. 

Nuestras voces continúan emergiendo 
para narrar nuestras propias realidades y 
venimos generando las herramientas y 
metodologías investigativas con mira-
das distintas a las hegemónicas, cons-

truyendo análisis horizontales” 
(Colectiva Fundación Mareia).

“Entender la actualidad del presente 
como acontecimiento inexplicable 

sin el pasado y que a la vez, contiene 
las potencialidades de un futuro por 

construir. Es decir: sistematizar las 
experienicas para construir nuevos 
saberes, sensibilidades y capacida-

des, que nos permitan... apropiarnos 
del futuro” (Oscar Jara H. 2015, P.31).

Todas las personas podemos investigar nuestras propias experiencias, diagnosti-
car y caracterizar nuestras necesidades, construir memoria y plantear soluciones 
y acciones colectivas para el empoderamiento. Al investigar desde y para nues-
tras propias comunidades y sectores nos fortalecemos, nos cargamos de autono-
mía, aprendemos de nuestras propias experiencias y creamos nuevos mundos 
posibles enraizados en memorias largas.  

Nuestras reflexiones acerca de nuestras propias experiencias son un ejercicio 
importante de construcción de conocimiento que tienen la misma validez que 
otras voces provenientes de instituciones académicas. 
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2 Hermanes es una manera de nombrar personas que se identifican como mujeres, hombres y no-binario. 
Se utiliza este lenguaje incluyente a lo largo del texto.



La amistad y la cercanía como eje central

Investigación como acción artística

Nos atraviesa el contexto, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la raza, nos atravie-
sa la clase, nos atraviesa cada experiencia y relación que nos han traído hasta aquí. 
Sistematizamos y tejemos este telar sin intentar disimular eso que nos atraviesa. Así 
mismo, reconocemos que las construcciones de conocimiento y posturas de las ins-
tituciones que nos rodean también están atravesadas por sus propias visiones de 
mundo, no son neutras ni objetivas. Hay que preguntarse cuáles son esas experien-
cias y construcciones que atraviesan la forma de ver el mundo de las personas e ins-
tituciones que definen las políticas públicas de nuestro sector. 

Sistematizamos nuestras propias experiencias y las de nuestro sector. Las personas 
que participaron del mapeo, de las entrevistas, de los grupos de discusión, son 
gente que nos encontramos en las marchas, con las que gestionamos y creamos 
arte, con las que nos peleamos y nos re-conciliamos y con las que nos salvamos en 
medio de esta pandemia. Nuestras relaciones y sus afectos trascienden una instan-
cia de sistematización al mismo tiempo que la enriquecen y ensanchan. La forma 
como leo, comparto y tejo las narrativas de mis parces al interior de una experien-
cia-sector que también es la mía, no solo permite una lectura enriquecida de las 
voces, sino que surca el camino para las complicidades, los proyectos conjuntos, las 
articulaciones. Entonces la sistematización de experiencias se convierte en             
simpatización de experiencias. 

Esta propuesta es nueva y se sigue amasando. Es una propuesta metodológica que 
surge de esta sistematización de experiencias. Se trata de aproximarnos a la siste-
matización de experiencias como a una acción artística, asumiendo la construcción 
de conocimiento comunitaria y colectiva como una acción creativa que se asemeja 
al arte. Como acto artístico-sistematización, nos atrevemos a las pinceladas fuertes, 
a los matices y a la creación y promoción de experiencias sensibles a partir del ejer-
cicio de sistematización de experiencias. 

Sistematizamos para la acción; tiene que ser útil para nuestros procesos

Conocimiento situado : Una fotografía mediada

Para nosotras es fundamental que lo que sistematicemos nos sea útil, como comu-
nidad auto-investigada, tanto los resultados y los productos resultantes, como las 
instancias mismas de encuentro y reflexión. 
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2 Esta idea tiene sus raíces en propuestas de la teoría feminista desarrollada por autoras como Donna Harraway (1995) con la idea 
del conocimiento situado, Sandra Harding (2004) con la teoría del punto de vista, entre otras, que plantean que toda construcción de 
conocimeinto está mediada por una forma de ver el mundo, en el caso de las instituciones estructurantes de nuestra sociedad 
occidental (ciencia, educación, política, economía, etc.) dicha visión del mundo es androcéntrica, cis-sexista, binaria, clasista, racista, 
especista, euro-centrista, reduciendo al mínimo posible la definición de lo “normal”.  Son versiones del mundo: fotografías mediadas. 



“Más que  enunciar teóricos/as tras teóricos/as, creo que lo 
realmente importante y valioso es  poder reconocer en mi 

propia experiencia cómo cada una de estas teorías cobra senti-
do, cómo realmente tienen una validez”  (Marcela Giraldo).

“Creo que esto que estamos haciendo es importantísimo. 
El problema ha sido no hacerlo antes, no cuestionarnos 

antes, asumir responsabilidad frente al sector, marcar postu-
ras críticas concretas sobre los dineros públicos para el arte 
y la cultura. En este caso, ser provocadores de esta discu-
sión desde las  herramientas de diálogo promovidas con 
nuestros  colaboradores. Seguir en el ejercicio reflexivo y 
buscar acciones con eco, ponernos tareas, y ante todo no 

dejar la investigación solo como un documento escrito, sino 
como una primera accion de muchas otras más”  (Katherine 

Agredo Vanegas).  

“Otros lugares comunes y dudas constantes  que enriquecie-
ron la experiencia e hicieron que cobrara mayor valor haber-
nos  dado cita para caminar hacia la R.A.I.S.; solamente aten-

diendo a la humanidad  como requisito esencial y al arte 
como único lenguaje pudimos poco a poco  concretar esce-
narios y puntos de encuentro para juntas y juntos proponer,  

además exigir a las entidades territoriales el cumplimiento de 
sus obligaciones y  garantizar de esta forma una  participa-

ción digna de las y los artistas en la construcción de sus 
entornos sociales”   (Hector Fabio Ramírez ).    

 



Las herramientas de diálogo

Diseñamos juntas, herramientas para agitar las voces, el diálogo y la reflexión de   
personas artistas y gestoras del sector socio-creativo en nuestras regiones. Estas 
herramientas de diálogo son: 

Se realizaron 25 entrevistas semi-estructuradas  que reco-
gieron narraciones sobre cómo nos estamos sosteniendo, 
artículando y qué estamos creando desde el sector 
socio-creativo. Estas conversaciones- entrevistas fueron 
atravesadas por el contexto de guerra en Colombia, la 
pandemia y la precariedad del sector.

Entrevistas

TOTAL: 

25

TOTAL: 

6

TOTAL: 

105

Se realizaron encuestas a 105 personas de Atlántico,    Bolí-
var, Cundinamarca, Chocó, Antioquia, Santander, Boyacá, 
Huila, Cauca y Valle del Cauca. Dicha encuesta se enfocó 
en realizar una caracterización diagnóstica de las activida-
des, la ubicación en el ecosistema de valor, los modelos de 
gestión, los enfoques (género, medio-ambiental, social) y la 
incidencia de la crisis del COVID-19 en la sostenibilidad y 
creación de las personas participantes.

Encuestas

Se realizaron 6 grupos de discusión enfocados en generar 
debate frente a temáticas que nos inquietan como sector; la 
economía naranja, el activismo, la crisis política pública y 
representatividad regional, el rol de nuestro sector en Colom-
bia, el futuro que soñamos, la diversidad territorial, la rurali-

dad y el arte como herramienta de transformación social.

Grupos de discusión



Chocó

Valle del 
Cauca

Cauca

Bolívar

Boyacá

Huila

Las regiones
Este telar de voces enfoca su mirada sobre los departamentos de Chocó, Valle del 
Cauca, Huila, Cauca, Boyacá y Bolívar que son las regiones que nosotras habitamos 
y desde las cuales creamos, gestionamos y nos articulamos. 

“El Cauca, con sus sonoridades ances-
trales de bambuco, de tradición étnica 

con raíces de lucha, resistencia y 
persistencia, tanto desde los indígenas 

como desde los agros, ha legado 
durante siglos tradiciones musicales 

revestidas de un profundo significado 
cultural y social”                               

(Marcela Giraldo Gómez).

“Nos queda un Huila por continuar 
construyendo desde la diversidad, con 
el aprovechamiento de los colectivos 
que hoy le apuestan a la escena cultu-
ral; que conjugan música, arte, poesía, 

literatura, fotografía y baile con la 
sonoridad de un departamento que 

todavía tiene mucho por contar”     
(Marcela Giraldo Gómez).

“Cuando hablamos del Chocó seguramente 
se nos viene a la cabeza su gran biodiversi-
dad y a su vez su multiculturalidad. Cuando 
indagamos un poco sobre la cultura en el 

Chocó nos damos cuenta de que con el pasar 
de los años las personas resisten desde sus 
músicas, desde sus tradiciones, sus danzas y 
su folclor con muy poco acompañamiento de 

la institucionalidad y los gobiernos”           
(Colectiva Fundación Mareia).

“En este contexto (Valle del Cauca)  
el sector socio-creativo es muy 

particular [...] hay dinámicas llenas de 
altibajos y también de unos impulsos 

que son como espumas, suben 
rápido y mucho pero a un parpadeo, 

desparecen” (Katherine Agredo 
Vanegas).

“En Boyacá, en nuestras comunida-
des, subvaloramos la identidad 

indígena, criolla y rural. Esto nos ha 
llevado a la perdida de muchas 

expresiones culturales tradicionales 
y a la dependencia cultural, sin 
autodeterminación”  (Catherin 

Agudelo Arévalo). 

“En la región Caribe al igual que en resto del 
país se lucha a diario  por sobrevivir en medio 
de las circunstancias. La coyuntura  de alguna 
manera nos obliga a reflexionar  en la falta de 

claridad y de políticas públicas bien estructura-
das que garanticen el bienestar, la protección y 

estabilidad económica, independiente de la 
época o situación” (Cecilia Silva Caraballo).               



Edades de las personas encuestadas
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“Tenemos que cuidar y 
honrar a nuestros ma-
yores” (Plenaria, Rafael 
Ramos, Tambores de 

Cabildo, Bolívar).

3%

49%

No binarie

48%Mujer

Hombre

¿Cómo se identifican?

“Pregunté: ¿Eres hombre, mujer 
u otro? Y entonces empezaron a 
salir otras identidades no necesa-

riamente binarias, y esto fue 
tremendo,considerar que esta 

vulneración en el espacio público 
no pertenece solamente a las 

mujeres” (Entrevista Marinagela 
Aponte, artista independiente, 

Valle del Cauca) .

Aproximadamente 120 personas pertenecientes a los ecosistemas socio-creativos en 
Colombia compartieron sus narraciones en esta sistematización de experiencias de 
las cuales 88% (105 personas) participaron de la encuesta. Para conocerles, compari-
mos algunos resultados de la encuesta como una fotografía de nuestros ecosistemas 
socio-creativos. 

Gráfica 1. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos

Gráfica 2. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



¿Con qué población se identifica?

Población con la que trabaja

“La imaginación radical afro 
nos ha permitido crear 

mundos posibles [...] Radical 
viene de raiz y la imagina-

ción afro quiere retomar esa 
creatividad que existe para 
pensarnos y vivir en unos 
mundos más dignos y que 

alimentan la misma vida y la 
creatividad que existe” 

(Loretta A. Meneses 
Moreno).  

LGTBIQ+

Negra/o, afrodescendiente, 

raizal, palenquero/a

12%

45%

Pueblos originarios

8%

Juventud

25%
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10%

Campesino/a

18%

M
estiza/o

23%

Adulto/a mayor

12%

Conocernos como sector es pasar también por nuestro cuerpo, 
las marcas que elegimos y las que heredamos. 

Son pocas las personas encuestadas que se identifican como no binarie, como perte-
necientes a pueblos originarios y/o como parte de la población LGTBIQ+. También 
participó poca niñez y personas mayores. Esto demuestra algunos de los vacíos de 
esta encuesta y marca posibilidades de profundización. Queremos nombrar estos 
silencios, para no caer en las mismas omisiones que nos han invisibilizado a nosotres. 

Las personas encuesta-
das tambien indicaron 

que trabajan con perso-
nas con diversidad 

funcional (1%), personas 
en situación de calle 

(1%), personas privadas 
de la libertad (1%) y 

personas dedicadas al 
trabajo sexual (1%).
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Gráfica 3. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos

Gráfica 4. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



52%

45%
11% 28%

36%

Realizan todas las actividades 
del ecosistema de valor: 25%

Porcentajes de personas encuestadas de acuerdo a 
cada fase del ecosistema de valor: 

DISTRIBUCIÓN

CREACIÓN ECOSISTEMA
DE VALOR

AUDIENCIAS

CIRCULACIÓNPRODUCCIÓN

PROVEEDURÍA

Nuestras actividades

Gráfica 5. Fuente “ABC de la Economía Naranja”

Cifras calculados en base a la encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos

Como sector socio-creativo colombiano, vamos aprendiendo y desarrollando un 
montón de actividades que sostienen, articulan, contextualizan y posibilitan la crea-
ción artística. A esto denominamos el ciclo del arte, que incluye actividades de crea-
ción y de gestión, el reto que tenemos como sector es encontrar nuestro lugar en ese 
ciclo de la gestión, equilibrando el deseo, la sostenibilidad y la consciencia social, 
ambiental y de género. El arte concebido al interior de este ciclo, conectado con el 
contexto y con su sostenibilidad, genera un ecosistema creativo potenciado en su 
quehacer creativo, de gestión y de acción política. 

El Ministerio de Cultura de Colombia plantea una categorización que nos ayuda a 
describir las posibles fases o acciones al interior del ciclo del arte, se trata de las fases 
del ecosistema de valor: creación, producción o proveeduría, distribución, circula-
ción y audiencias. 

Asimismo, el Ministerio de Cultura plantea la división de las actividades artistico-   
culturales en tres: artes y patrimonio, industrias culturales y creaciones funcionales, 
nuevos medios y software de contenidos (en esta sistematización participaron        
proyectos pertenecientes a las dos primeras categorías). 



Porcentajes de personas encuestadas de acuerdo a 

las actividades artístico-creativas que realizan: 

56%

37%

36%

67%

13%

34%

IDENTIFIQUE SU ACTIVIDAD  

Librerías, libros, periódicos, 
revistas y literatura.

Música grabada.

Cine, televisión, video y radio.

Pintura, escultura, fotografía, 
video arte y performance.  

Conciertos, ópera, circo, 
orquestas, danza y teatro.

Museos, cocinas tradicionales, 
artesanías, parques naturales, 
bibliotecas, archivos, festivales 
y carnavales.

Relacionada con áreas 
culturales y creativas.

Artes 
Visuales

Artes 
Escénicas

Turismo y 
Patrimonio Cultural 

Educación 

Artes y Patrimonio

Industrias Culturales

Editorial

Audiovisual

19%

42%
58% Tiene 

personería 
jurídica

No tienen 
personería 

jurídica

Nuestros modelos de gestión

84%
8%

Empresa privada

Sin ánimo 
de lucro

Sector público

8%

¿Qué tipo de personería jurídica?

Gráfica 6. Fuente “ABC de la Economía Naranja”

Gráfica 7. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos

Gráfica 8. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos

Cifras calculados en base a la encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



“Ese día golpearon al
poeta en la plaza pública”

(Marcela Giraldo).

Las Grietas



Si las palabras se pudieran desgastar de tanto uso, deshilacharse como la ropa vieja 
hasta desintegrarse y finalmente dejar de existir, las palabras: guerra, muerte, injusti-
cia y opresión, no podrían soportar más el peso del nombramiento en Colombia. 
¿Cómo decir aquí lo que tanto sabemos, no porque nos lo dijeron sino por que el 
cuerpo-territorio arde al nombrarlas? Sin embargo, no hay que dejar de nombrarlas: 

“El contexto es muy fuerte en el departamento: guerra, conflicto armado, desplaza-
miento forzado, drogas, explotación sexual, narcotráfico, hambre, empobrecimien-

to, feminicidios, niñez a la deriva, megaproyectos, desalojos, grupos armados, 
entre otras. Los departamentos del Valle del Cauca y de Antioquia amplios intere-

ses tienen en el territorio, eso es colonización y poco respeto a las autonomías. Aun 
así, nosotras venimos tejiendo con artistas, ambientalistas y curanderos, reuniéndo-

nos con mujeres Negras de América Latina y la Diáspora” (Fundación Mareia). 

Ante este contexto la pregunta deja de ser por qué hacer arte con consciencia social, 
ambiental y/o de género, la pregunta es ¿cómo es posible no hacerlo? 
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La crisis global del COVID-19 acentuó y 
remarcó la crisis ya existente en el país. Lore-
tta Meneses del equipo sistematizador del 
Chocó dice que “la violencia no entró en 
cuarentena”. Así mismo, para nuestros eco-
sistemas socio-creativos, esta crísis agudizó 
los vacíos que ya existían en nuestro sector 
sumándole otros cuantos retos como la falta 
de contacto, de calle y de presencialidad. 
Unos pocos privilegiados plantean que sus 
proyectos no fueron afectados por la crisis 
del COVID-19, incluso para algunos fue una 
oportunidad para innovar en sus procesos 
de comunicación, producción audiovisual 
 y para ampliar su público virtual. Sin embargo la gran mayoría tenemos otra historia 
que contar; la crisis del COVID-19 ha representado un golpe fuerte para la sostenibil-
diad y para la escencia de lo que hacemos.  

17%

83%

Sí

No

¿La crisis del COVID-19 afectó 
negativamente la sostenibilidad 
de tu proyecto?

“Cali es una de las ciudades que 
más se relaciona con el movimien-
to y el cuerpo; estos tiempos de 
aislamiento evidencian la necesi-
dad de eso, moverse en relación 

con el otro, el contacto, la presen-
cia de los otros” (Katherine 

Agredo Vanegas). 

“Pero con esta 
pandemia, todo se 
adormeció” (Entre-
vista Freycer Perea, 
Grupo Son Yubarta, 

Chocó).

“El problema del COVID agudiza la crisis que vive el 
arte y los artistas de la cultura en general, ahora es 
una buena oportunidad para reunirse y pensar mas 

juntos la manera y las acciones; cómo vamos a enca-
rar la nueva normalidad o una reapertura de las 

actividades culturales en la región Caribe” (Rafael 
Ramos, Tambores de Cabildo, Bolívar).

“Este año con el cuento COVID no 
hay claridad sobre los proyectos de 

concertación: dicen que sí, dicen 
que quién sabe, dicen que de 

pronto y el año ya se va a terminar” 
(Entrevista Alvaro Gasca, Corpora-

ción Cultural Casateatro, Huila).

Gráfica 9. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosiste-
mas socio-creativos



¿Cómo es posible seguir con estas realidades? la respuesta es que no ha sido posi-
ble, ha sido imposible y por tanto, innombrado, invisibilizado, silenciado, marginado. 
El error es pensar que por esta marginación, dejan de existir. Existen. Pero en otros 
espacios; lugares entre la existencia y la inexistencia, lo decible y lo indecible, lo 
escuchable y lo inescuchable, esos espacios son las grietas. Todo lo que no cabe en 
la narrativa ordenada de sociedad occidental moderna y desarrollada, se                       
desliza-deshecha entre las grietas. 

Así también existen los ecosistemas 
socio-creativos en Colombia, en un con-
torsionismo entre las grietas (mayoritaria-
mente) y las no grietas. Ese es nuestro 
diagnóstico; somos un sector agrietado. 
Somos un sector tan agrietado como la 
sociedad que habitamos. 

Pero   “...por la grieta entra la luz y el agua” (Hector Fabio Ramírez Ramírez). 
          “La grieta es también posibilidad para florecer” (Katherine Agredo Vanegas).
           “En las grietas podemos renacer” (Marcela Giraldo Gómez).

Son grietas que re-significamos, desde las cuales nos fortalecemos, creamos, nos arti-
culamos, nos sostenemos y existimos muy a pesar del pronóstico. Estás grietas han 
sido nombradas de muchas formas: Gloria Anzaldúa, feminista poeta chicana lesbia-
na lo nombra como las fronteras  (2012), Nancy Fraser, feminista estadounidense lo 
nombra como límites (2016), antes que todas, Bell Hooks, afro-feminista, activista y 
artista, lo nombra como los márgenes (1989). Es un sentir colectivo que venimos ama-
sando, esos espacios de opresión y de libertad resiliente.    

“Me ubico en los márgenes. Establezco una distinción entre la marginali-
dad que se impone desde las estructuras opresivas y la marginalidad que 

se elige como lugar de resistencia, un emplazamiento de apertura y posibi-
lidad radical. El lugar de resistencia se forma incesantemente en la cultura 

segregada de rechazo que es nuestra respuesta crítica a la dominación. 
Venimos a este espacio mediante el sufrimiento y el dolor, mediante la 

lucha. Sabemos que es difícil, desafiante, arduo, y sabemos que la lucha da 
placer, gozo y cumple deseos. Nos transformamos, de manera individual, 
colectiva, cuando formamos un espacio creativo radical que afirma y sos-
tiene nuestra subjetividad, que nos da un nuevo emplazamiento desde el 

cual articular nuestro sentido del mundo” (Hooks, 1989, p.8).

“Como artistas, no es que nos 
quitaron espacio  sino que senti-

mos que no lo hemos tenido, 
hemos sido marginados los artistas 
en los espacios de poder” (Entre-
vista Rafael Escallon Miranda, Fun-

dación Rostro, Bolívar). 

marginadomarginadomarginado



Los lentes que se eligen¿Cómo es posible seguir con estas realidades? la respuesta es que no ha sido posi-
ble, ha sido imposible y por tanto, innombrado, invisibilizado, silenciado, marginado. 
El error es pensar que por esta marginación, dejan de existir. Existen. Pero en otros 
espacios; lugares entre la existencia y la inexistencia, lo decible y lo indecible, lo 
escuchable y lo inescuchable, esos espacios son las grietas. Todo lo que no cabe en 
la narrativa ordenada de sociedad occidental moderna y desarrollada, se                       
desliza-deshecha entre las grietas. 

con ellos nunca nos podrá ver. Son lentes 
que no le permiten ver nuestra compleji-
dad, nuestras grietas y en ellas nuestra 
inmensa belleza. Son lentes que no le per-
miten realmente escucharnos. Por eso 
esta sistematización de experiencias 
financiada por el programa de estímulos 
del Ministerio de Cultura es una oportuni-
dad para ampliar la mirada, agrietar los 
lentes y escuchar-nos. Eso sí que sería un 
acto de valentía.

Los lentes que elige el gobierno para mirarnos se ven representados en las políticas 
públicas de Economía Naranja. 

Las voces frente a la Economía Naranja oscilan entre la crítica, el rechazo y el humor. 
Algunas (pocas) personas se apropian de este discurso para poder sobrevivir, ser 
competitivos y aplicar a becas. Aun así, sus posturas no están ausentes de críticas al 
discurso de la Economía Naranja. La gran mayoría de las voces o no saben qué es o 
la rechazan planteando que genera una visión reduccionista, mercantilista y ajena a 
nuestros territorios y a sus intereses. 

Dentro de este contexto, desde las grietas, los ecosistemas  socio-creativos observa-
mos al gobierno, no porque en él estén las soluciones, sino porque lo identificamos 
como un actor prinicpal en esta puesta en escena. Vemos su poder, tanto para des-
truir como para construir. Esperamos que este telar aporte para que eliga la segunda 
opción. Vemos los lentes con los cuales nos mira este gobierno-actor y sabemos que 

“Yo siempre digo que nuestra economía no es naranja, es gua-
nábana, chirimoya, granadilla” (Entrevista Julian Lopez, Funda-

ción Arte y Parte, Valle). 

"...Las politicas culturales de este país no van encaminadas hacia fortalecer los 
procesos artísticos y cuturales que se tejen en el territorio. Es muy difícil soste-
ner esos procesos de base socioculturales, que no están desde la perspectiva 

empresarial"  (Entrevista Ferley Neira, Juntanza Cultural, Boyacá).  

Yo creo que el arte cumple un papel 
político muy importante en la resis-
tencia contra la forma en la que el 

estado precisamente ve la sociedad y 
ve el arte (Grupo de discusión Beatriz 

Eugenia Camacho, Liceo Rafael 
Pombo, Valle del Cauca).



“¿A qué le estamos apuntando realmente cuando hablamos de una Economía 
Naranja? Es a una sistematización que deja por fuera todo el resto del espectro 
que considero cuando hablamos del artista independiente, que es fundamen-

tal. No todo el mundo tiene que estar reglado por estas estructuras piramidales 
y pienso que esa diversidad y esas otras rutas son también importantísimas 
dentro del ecosistema” (Mariangela Aponte, Artista independiente Valle). 

“El camino es largo , las iniciativas en mate-
ria de Economía Naranja  son una apuesta 

interesante pero no cubren todas las necesi-
dades ni los interrogatorios  de los diferen-
tes artes, ni de las regiones; regiones que 
hoy más que nunca  exigen enfoques dife-

renciales para ser admitidos y poder partici-
par  en  convocatorias que  se ofrecen en 

mercado” (Cecilia Silva Caraballo).

“Ahora se habla de Econo-
mía Naranja, pero díganme 

cómo vamos a poner un 
Broadway aquí en    

Campoalegre” (Entrevista 
Alvaro Gasca, Corporación 

Casa Teatro, Huila). 

“La Economía Naranja es de 
doble filo, porque llega otra 

vez el discurso de explotarnos 
como medio de producción. 
Nosotros en cambio habla-
mos más de la autogestión, 
dejar de hablar en términos 
de economía mercantil” (En-
trevista Raíz Gráfica, Cauca). 

“La economía naranja superficializa instrumenta-
liza, vacía de contenidos los productos artísticos 
y culturales y afecta  los contenidos sociocultura-
les y políticos del arte [...]  la cultura se ve como 
un negocio, la Economía Naranja ha sido uno de 

los que  ha profundizado esa problemática” 
(Entrevista  Rafael Escallón, Fundación Rostro, 

Bolívar).



Estas narrativas son complejas, no solo por su caracter crítico, sino porque están 
enmarcadas por una sistematización de experienicas que fue financiada por el Pro-
grama de Estímulos del Ministerio de Cultura específicamente en la categoría de 
Economía Naranja. Encontramos belleza y humor en esta complejidad irónica. Se 
agrieta un esteriotipo de Economía Naranja, para revelar rostros; gente que asesora, 
que es jurado y elige un proyecto como este, gente que trabaja desde la instituciona-
lidad y también quiere fortalecer el sector. Y justamente honrando a esa gente, a los 
fondos públicos que están siendo invertidos en este proyecto y a cada voz aquí 
representada, planteamos estas críticas con amor y firmeza, con ganas de construir, 
de ser escuchadas y de buscar salidas en conjunto.

¿Por qué son muy estrechos los lentes de la Economía 
Naranja para vernos?

1. Porque no surguieron de nosotros, nosotras y nosotres. Sabe-
mos cuáles son nuestras necesidades, nuestras realidades y tenemos el potencial de 
crear soluciones, propuestas y políticas públicas enraizadas en los territorios, que res-
pondan a nuestra experiencia. Cuando pretenden educarnos frente a lo que llevamos 
haciendo durante años (la creación, la gestión y la articulación), con nuevos términos, 
fórmulas y categorías, no están valorando nuestro saber-experiencia.

2. Porque solo ven lo económico. Estamos hablando de política pública en 
cultura a nivel nacional; es el mapa de ruta para la legislación, para la garantía de 
derechos, para la promoción y el fortalecimeinto de los ecosistemas creativos en Co-
lombia. Una parte de ese mapa debe corresponder a lo económico, pero esto no 
puede ser el todo ni el corazón. Podemos aprender de algunas herramientas que nos 
propicia la Economía Naranja. Para la encuesta de esta sistematización nos apoya-
mos en una categorización propuesta por la Economía Naranja de los ecosistemas de 
valor y de las actividades artísticas. Pero es eso, una herramienta, no el todo. Quere-
mos un mapa-política-pública que abrace nuestra complejidad. 

3. Porque no es incluyente. Únicamente una parte muy reducida y centraliza-
da de nuestro sector puede valerse y beneficiarse de las herramientas de la Econo-
mía Naranja. Únicamente una parte muy reducida es vista por estos lentes. 



Necesitamos una política pública de cultura que tenga una visión más amplia y com-
pleja de nuestro sector, que nos escuche y vea, para así poder generar acciones que 
nos fortalezcan. Esa amplitud se marca al compas de lo específico, de reconocer acti-
vamente nuestra diversidad, no es lo mismo el ritmo de Bogotá que el de Istmina, no 
es lo mismo la ciudad al campo, no es lo mismo las artes escénicas a la artesanía, no 
es lo mismo población LGTBIQ, afro, indígena, mestiza. Son enfoques diferenciales 
que permiten abordajes diferenciales, en esto la descentralización de la mirada, de la 
acción y del recurso es clave. 

En esto, la ruralidad es fundamental y es uno de los elementos que más queda des-
cuidado en el enfoque de la Economía Naranja. La forma de hacer y sostener proce-
sos artísticos en el campo es muy diferente a lo que sucede en zonas urbanas, por un 
lado por su inevitable enraizamiento en la comunidad y en el territorio, pero por otro 
lado por su cadencia. Las artesanas de Boyacá nos enseñaron que en el campo su 
quehacer artístico se liga más a acciones cotidianas, como la siembra y la cosecha;   
se tiene que esquilar la oveja con o sin pandemia, con o sin venta. 

"A mejorar las particularidades de los territorios, los ritmos en 
Bogotá, es otra cosa al ritmo en Quibdó o en Istmina (Entrevista       

Ifigenia Garcés Urrutia, Escuela Artistica Cultural Mojiganga, Chocó)

Proponemos enfoques diferenciales

“Las ovejas se tuvieron que volver a esquilar, pues la vida sigue, 
tenemos bastante lana hilada, entonces ya estamos empezando a 
teñir, a hacer tejido y a hacer algunas ruanas, pero todo muy des-
pacio” (Entrevista Aliet Ortiz,  La Ruta de la Lana, Boyacá). 

“En el Chocó se cree que la parte cultural solamente está en Quibdó, [...] 
somos pluriculturales pero el centro  siempre se ha quedado con los po-

derosos [de la] cultura;  olvidando la parte costera del Chocó como que si 
eso no fuera parte” (Entrevista Freycer Perea, Grupo Son Yubarta, Chocó).

"Los artistas independientes de todas las disciplinas, no solo de Cali, 
del país; nosotros no llenamos estadios cada noche pero vamos mucho 
más allá, llenamos cada rincón de la sociedad 365 días del año" (Entre-

vista Julián Rodríguez, Fundación Arte y Parte, Valle del Cauca)



La mayoría de las personas encuestadas para esta sistematización habitan zonas 
urbanas, esta cifra representa, no el sector, sino nuestras redes; representa el acceso.
En nuestra experiencia de sistematización, la 
ruralidad estuvo ligada a la dificultad de acceso a 
internet. Esto fue especialmente evidente en 
Boyacá, Chocó y región Caribe, en donde 
muchas de las encuestas se tenían que realizar via 
telefónica o presencialmente, el grupo de discu-
sión de Boyacá fue presencial debido a la falta de 
acceso a internet de la mayoría de las artesanas 
participantes, el grupo de discusión del Chocó se 
postergó porque el día acordado hubieron 
muchas tormentas en el departamento deshabili-
tando la conexión a internet, para la plenaria final 
de la región Caribe una gran parte de la pobla-
ción invitada no pudo llegar pues se había ido la 
luz en todo el pueblo.   

La falta de acceso a internet afecta la posibilidad de inclusión y acceso a encuestas, 
mapeos, convocatorias, estímulos, becas, información, ofertas laborales, encuentros 
de articulación, etc. resultando en la marginación de gran parte de la población rural. 
Esta marginación se acentua radicalmente durante la crisis del COVID-19, pues todo 
se vuelca hacia el internet. No planteamos la falta de conectividad como algo anec-
dótico, sino como un problema estructural de acceso que demanda enfoques dife-
renciales en la mirada y en la acción; en la política pública.

El resultado de esta visión achicada del gobierno hacia nuestro sector es que no nos 
conocemos. Nuestros territorios hablan de brechas, rupturas, desconexión entre el 
gobierno y el sector.  

“Lo que intuimos es que hay una ruptura, una incomprensión y falta de cone-
xión de las gobernanzas con el sector, que hay inoperancia en los mecanismos 

participativos y administrativos de la cultura al querer concertar en pro de la 
sociedad, que no hay cooperación ni trabajo mancomunado para impactar posi-
tivamente a través de acciones sociocreativas. Por el contrario, hay una dificul-

tad de las administraciones locales en comprender el impacto que puede 
lograrse desde el arte y desde el empoderamiento de lo cultural y un tropiezo 

constante de los gestores que no hemos sabido demostrárselo y que no hemos 
encontrado medios para superar esta brecha” (Catherin Agudelo Arévalo). 

¿En qué zona habita?

28%
Zona 
rural

72%
Zona 

urbana

Gráfica 10. Fuente encuesta de 
R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



“No podemos 
dejar de crear”

“¿Cómo articulamos que de la lucha de los artistas participe tam-
bién Secretaría de Cultura? Y que seamos juntos peleando por un 

presupuesto digno y por la circulación” (Entrevista Julián
 Rodriguez, Fundación Arte y Parte, Valle del Cauca).

“Solo si creamos en conjunto,
solo si curamos en conjunto”

(Jimena AlmaRio Villada)

También convocamos a nuestro propio sector a asumir estos enfoques diferenciales 
y vernos-conocernos desde la diversidad. Desde las grietas se nos ha hecho difícil la 
articulación, sin embargo lo hacemos. Y a veces, no. A veces nos faltan las fuerzas y 
la rigurosidad en nuestros propios procesos. Tenemos que fortalecernos desde aden-
tro para lograr una interlocución organizada con la sociedad y con el gobierno.

A pesar del agotamiento, la brecha y la distancia, seguimos creyendo con terquedad 
que podemos transformar esta situación en la que nos encontramos. Nuestra espe-
ranza es un performance de resiliencia, no lo planteamos desde la ingenuidad como 
un discurso sin experiencia ni fundamento. Habitamos las grietas, la invisibilización, 
la injusticia y la opresión de ser artistas y gestores en este país, que poco nos ve y 
poco nos valora, de este gobierno que poco nos ve y poco nos valora. Sin embargo, 
insistimos. 

En las plenarias de socialización de cada región, ideamos consejos para nuestro 
sector y para el gobierno a nivel regional. De esto surgieron infografías que envia-
mos a las secretarías de cultural de cada región además de publicarlas en redes para 
la difusión entre el sector que se pueden encontrar en www.lamucura.org/juntanza/  

“Creo que aún nos falta apersonarnos de nuestra responsabilidad como 
artistas que somos, eso implica trabajo arduo y entrega, y Cali es una ciudad 
que es muy tentadora como su brisa a disiparse y dejar de lado esas cosas 
que en algún momento se priorizan. Creo que procastinamos mucho como 
artistas frente a la organización y agremiación y eso tiene sus consecuencias 

entre las que se percibe un agotamiento” (Katherine Agredo Vanegas). 
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Esto es consejo y afirmación. Se repetía, con modismos particulares, en todas las 
regiones, entrevistas, grupos de discusión, encuestas, plenarias. Como un mantra, 
como recordándonos a nosotras mismas, como hilo que atraviesa todo este telar de 
voces: no podemos dejar de crearcrearcrearcrear

“El arte es resisten-
cia, es soñar, es 

renacer y es trans-
formarse” (Marcela 

Giraldo Gómez). 

“Es necesario un con-
sumo mínimo de fanta-
sía para sobrevivir a la 

realidad” (Catherin 
Agudelo Arévalo). 

“Pensar no el arte como una obra, 
como un objeto, si no el arte 

como un proceso de cambio y 
cambio tanto personal, individual, 

como un cambio colectivo”
 (Mariagela Aponte, artista inde-

pendiente, Valle del Cauca). 

“Las artes cumplen funciones pedagógicas, educativas, organizativas, 
políticas pero no es eso. El arte es mucho más que eso, es esa expre-
sión sublime del espíritu humano que debe, por lógica, llegar a lo más 

sublime del espíritu de un público a nivel individual y colectivo” 
(Guillermo Gordillo, Colectivo Re-acción, Huila)       

“Necesitamos el arte, necesitamos,  
garantizar y cuidar un espacio donde 
podemos manifestar la vida desde lo 

sensible y la libertad” (Jimena AlmaRio 
Villada).

“El arte es el espíri-
tu que se resiste a la 
guerra” (Carmenza 

Rojas Potés).

“Yo creo que lo más político que 
hay es la libertad y la diversidad 
creativa, en principio” (Entrevista 
Julián Lopez, Fundación Arte y 

Parte, Valle del Cauca).

“El arte es una de las herramienta 
que tenemos los seres humanos 
para expresar la angustia vital 
que genera la incertidumbre “ 

(Irene Criollo Palencia, Fundación 
Semilla Criolla, Atlántico).



Comprendemos el potencial que tienen el arte para transformar, sanar, visibilizar y 
conectar y elegimos crear y gestionar aportando a la sanación de nuestros                  
territorios-cuerpos-relaciones. Esto es lo que nos define como ecosistemas 
socio-creativos 

Los enfoques que elegimos para desarrollar esta sistematización (género, social, 
medioambiental) no son exaustivos, pero nos dan un marco desde el cual detonar el 
auto-conocimiento y la reflexión conjunta. Estos enfoques se pueden manifestar en 
los contenidos de nuestras creaciones o en nuestras metodologías de organización.  

“Comprendemos la sociocreatividad como una postura activista y una inten-
ción altruista que subyace en la acción creativa, como un interés de aportar a 
nuestras comunidades y de transformar para bien [...] de crear para hacer algo 
frente a una realidad con la que vivimos inconformes y que confrontamos día a 

día” (Catherin Agudelo Arévalo). 

“Nuestro arte es resistencia, la resistencia de un puente que sobre su lomo 
sostiene el peso de transeúntes que se atreven a cruzar al otro lado, hacia 
nuevos caminos para construir conocimiento, nuevos caminos para cons-
truir paz, nuevos caminos para construir sociedad, economía y política. En 
el arte no está la solución, está un camino para renarrarnos y crear nuevos 
mundos posibles, encontrando así múltiples salidas donde pensábamos 

que no había” (R.A.I.S Arte en Suramérica, Devine, 2019, p. 192). 

¿Cuál es el 
enfoque de 

sus creaciones 
artísticas?

¿Cuál es el 
enfoque de 

sus metodo- 
logías de      
gestión?
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Gráficas 11 y 12. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



Enfoque medio-ambiental

Enfoque de género

“Muchas abuelas a través de sus oficios han sanado todo aquel 
maltrato, dolor y penas que ellas han tenido y que nosotras 

también podemos sanar a través de estos oficios que hemos 
heredado"(Entrevista Aliet Ortiz,  La Ruta de la Lana, Boyacá). 

“Darle un lugar a las semillas, como si fuera un par, como un humano, 
como si tuviera un lugar dentro del asunto. Por ejemplo, cuando yo 
llevo las semillas a un conversatorio, yo la pongo en un lugar donde 

estaría un humano. Es plantear un poco, tensionar un poquito el tema 
de lo antropocéntrico" (Entrevista José Ismael Manco, Boyacá). 

Realizamos un archivo artístico 
de las obras de algunas de las 

personas y proyectos que hicie-
ron parte de esta sistematiza-
ción. Es otra forma de hilar las 
voces y conocer nuestras expe-
riencias, entre las cuales inclui-
mos el performance Parados en 
la Raya organizado por la Jun-
tanza de Boyacá. Dicho archivo 

está disponible en 
www.lamucura.org/juntanza/

Enfoque social

"Parados en la Raya es un acto por la 
dignidad social, donde hicimos una 

recolecta de zapatos e instalamos 2.000 
pares junto con mensajes, donde denu-
ciabamos toda la problemática que se 
esta viviendo en el territorio, no solo 

desde la emergencia cultural si no tam-
bien ambiental y social [...] fue una pro-
testa simbólica y pacífica muy contun-
dente, donde había un sentir de des-
contento colectivo" (Entrevista Ferley 

Neira, Juntanza Cultural, Boyacá).  

Gráficas 11 y 12. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



Entendemos el quehacer desde lo socio-creativo como 
arte y gestión con raíces profundas en nuestros territo-
rios, en nuestras tradiciones culturales, en formas no 
consumistas, en la independencia, en nuestras redes 
de articulación y en formas inclusivas y anti-racistas.

“Nuestro trabajo es fortalecer estos niveles de identidad con el ser hui-
lense, que es una parte del ser colombiano, que es una parte del ser 

humano, es ser la gente de la montaña luminosa. A nosotros, que cree-
mos en todo esto, nos tocó vivir aquí, en el buen sentido, nos tocó vivir 
aquí en en este valle hermoso, rico, lleno de tantas tradiciones. Amamos 

mucho esto” (Entrevista Alvaro Gasca, Corporación
 Cultural Casateatro, Huila). 

“Que las gentes se vistan con sus trajes folclóricos y salgan al mundo a 
respirar su cultura, sin sentir  vergüenza, con el rostro en alto, es la única 

forma de evitar la aculturización de  nuestras nuevas generaciones y 
permitir que pervivan las sabidurías  ancestrales, es en la unidad de los 
pueblos y la constancia de nuestros cantos como haremos la diferencia”

 (Hector Fabio Ramírez Ramírez).  

"Hemos llamado tambores de resistencia porque con ellos vamos 
a resistir para que no nos saquen de aquí (la Boquilla)" (Entrevista 

Yoel Yesid Londoño Moncaris, Batambora, Bolívar). 

Socio-creatividad: arte y gestión con raíces en nuestros territorios 
- Región Caribe-

Socio-creatividad: arte y gestión con raíces en 
nuestras tradiciones culturales - Huila-



“Por ello, tal vez, solo tal vez, las iniciativas sociocreativas artesanales 
sirven para ir desbancando de a poquito y desde la vivencia de cada 
uno, esos valores sobre los que se construye la sociedad de consu-
mo. (Catherin Agudelo Arévalo) Y esa estrategia con la que “(…) el 

capitalismo ha logrado quitarnos toda confianza propia que pudiéra-
mos tener, para que todas las cosas que compramos nos la devuel-

van” (Laura Silva Roldan de Mi Película es Estar en Paz).

"Yo siento que no en vano el ser humano ha venido trayendo estas 
tradiciones [artesanales], por algo las ha venido trayendo y trayendo a 

estos tiempos. Una máquina no hace todo lo que hacen nuestras 
manos. Y todo lo que hace la herencia de las tradiciones, que es ayudar 
a sanar el alma, a sanar el espíritu y a ver la vida hermosa, aún a pesar 

de la adversidad"(Entrevista Aliet Ortiz,  
La Ruta de la Lana, Boyacá). 

Socio-creatividad: arte y gestión con raíces en  formas 
no-consumistas - Boyacá-

Socio-creatividad: arte y gestión con raíces en  nuestras 
redes de articulación - Chocó-

“Hay que reconocer que gracias a esa magia de articularnos estratégica-
mente, hay muchos procesos en el Chocó que están cambiándole la vida a 
muchas personas y que están creando en el arte una de las mejores herra-
mientas para la construcción de paz en el país" (Entrevista Leison Hachito 

Gamboa, Made in Chocó, Chocó).



Socio-creatividad: arte y gestión con raíces en la
 independencia -Valle del Cauca-

Socio-creatividad: arte y gestión con raíces en formas 
inclusivas y anti-racistas - Chocó-

“La imaginación radical afro nos ha permitido crear mundos diferentes más alla 
de la heteronormatividad, del patriarcado, del capitalismo o del racismo 

estructural y otras formas que  se conectan desde las violencias sistemáticas 
para empobrecer e invisibilizar a los pueblos las culturas y la gente.  La imagi-
nación radical afro está cogiendo impulso en el area artísitca y de la gestión 

cultural porque nos está permitiendo juntarnos desde las artes y desde la sen-
sibilidad, a los movimientos sociales, a las acciones comunitarias y de reivindi-
cación de la gente negra, de la gente afrodescendiente, de la diáspora. Noso-
tras que hacemos parte del artivismo, poder hacer reclamo de la garantía de 
los derechos que merecemos como gentes negras; merecemos  en este mo-
mento tener reparaciones históricas, económicas, simbólicas, psicológicas de 
una historia que no ha sido nada agradable para la  humanidad pero que ha 
sustentado el actual mundo occidental y neoliberal; la explotación de seres 

humanos por parte de otros que se consideraron más cercanos a Dios“ (Loret-
ta Alejandra Meneses Moreno).

"Defendemos la independencia creativa que es fundamental, eso no se vende 
por nada" (Julian Rodríguez, Fundación Arte y Parte, Valle del Cauca). 

"En Colombia por naturaleza nos toca ser independientes y somos indepen-
dientes porque no dependemos de una subvención, un apoyo del estado para 
hacerlo o no hacerlo" (Grupo de discusión Renso Delgado, Fundación Canalón 

de Timbiquí, Valle del Cauca). 

“Los artistas están creando por sí mismo los espacios de creación, de participa-
ción, gestionando sus propios recursos, así que creo que es independiente 

desde siempre” (Mariangela Aponte, artista independiente, Valle del Cauca). 



“Que el arte y la cultura serán los encargados de 
ayudar a reconstruir el tejido social, que se ha roto 
a causa de esta pandemia; el arte y la cultura serán 

los que ayudaran a sanar las heridas y cicatrices 
que está dejando esta crisis. Que fortalecer la cul-

tura es fortalecer la democracia y que (necesitamos) 
políticas culturales, sólidas y serias para que el arte 

y la cultura crezca en los territorios"  
(Entrevista Ferley Neira, Juntanza Cultural, Boyacá).  



“Es en los escenarios de la vida diaria en que 
nos  hemos de pelear una sociedad digna, 
justa y en paz, para que sea pues nuestra  

América ese escenario ético y estético”    
(Hector Fabio Ramírez Ramírez).  

Dignidad



La dignidad es nuestro punto de llegada. Es nuestra propuesta-acción y es la forma 
cómo habitamos y resignificamos las grietas.

 Es exigencia y también afirmación.

En los resultados de las encuestas vemos que 17% de las voces plantean que pueden 
vivir dignamente de su quehacer artístico, el resto o se dedica a otras cosas para sos-
tenerse o genera ingresos del arte de manera inestable. 

La sostenibilidad ha estado en 
los sueños básicamente y en 

hacer rendir”  (Entrevista 
Alvaro Gasca, Corporación 

Casateatro, Huila)

65%

18%

17%

¿Cómo describe su sostenibilidad?

“Inestable, a veces logro 
ingresos de mi proyecto 
artístico y a veces no” 

“Estable, puedo vivir digna-
mente de lo que hago”

“No genero ningún ingréso de 
mi actividad artístico o de 

gestión”

Crear, proyectar la creación y vivir dig-
namente de eso, me parece algo esen-

cial, fundamental y es un derecho" 
(Grupo de Discusión Julián Rodríguez, 

Fundación Arte y Parte, Valle del 
Cauca). 

Nos nombramos en dignidiad 
desde el reconocimiento de nues-
tros recursos amplios y sobera-
nos, que no dependen de esos 
marcos externos. Nuestro cuerpo, 
nuestro tiempo, nuestro conoci-
miento, nuestra creatividad.

Exigimos el derecho a una vida digna 
como personas artistas y gestoras de 
los ecosistemas socio-creativos en    
Colombia, visibilizando una carencia 
de marcos políticos, sociales y econó-
micos para nuestra existencia. 

Gráficas 13. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



¿Cómo genera ingresos para su 
quehacer socio-artístico?

Convocatorias y escritura de proyectos para el sector 
privado nacional o internacional

Convocatorias y escritura de proyectos 
para el sector público

Eventos autogestionados de pequeña y 
mediana escala

Eventos masivos

Venta de productos

Oferta de servicios

Ingresos personales de trabajos no rela-
cionados a mi quehacer socio-creativo

48%

48%

25%

58%

51%

48%

12%

La encuesta también muestra que el dinero no es ni el recurso más importante ni el 
único. Como ecosistemas socio-creativos reconocemos muchos otros recursos como 
el tiempo, el conocimiento, la creatividad, la confianza, la familia, los lazos comunita-
rios y la articulación, que sostien nuestro quehacer. El dinero se desplaza del centro 
de nuestro quehacer dando lugar a otra manera de concebir la sostenibilidad y de 
realmente generar una economía creativa. Esto no excusa las ausencias del estado 
respecto a la democratización del recurso público para cultura, ni significa que no 
necesitamos dinero, pero sí implica que exigimos dignidad desde la dignidad, enta-
blando una relación horizontal entre nuestro sector y las instituciones. 

Gráficas 14. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



¿Con qué recursos cuenta para su proyecto?

Conocimiento
93%

Lazos 
comunitarios

76%

Articulación
70%

Espacio Físico
40%Dinero

19%

Creatividad
92%Tiempo

85%

“Hemos tenido una posibilidad que han sido las familias, los compañe-
ros o las compañeras de los participantes o las familias y los hijos, 

entonces han sido personas muy vinculadas a estos sueños, muchos 
amigos, no sé, todo esto se sostiene más por el cariño que los recursos, 
realmente” (Entrevista Alvaro Gasca, Corporación Casa Teatro, Huila). 

"La mayor fortaleza que 
tenemos es la experien-
cia de vida que cada uno 
tiene, para compartirla 
con el otro" (Entrevista 

Aliet Ortiz,  La Ruta de la 
Lana, Boyacá). 

"El tiempo, tener tiempo para compo-
ner, esa es la clave, y si uno le dedica 
mayor tiempo a buscar dinero, enton-

ces digamos que una resistencia 
eterna es la libertad creativa" 

(Entrevista Julián Rodríguez, Funda-
ción Arte y Parte, Valle del Cauca). 

"Creo que el mayor recurso, el más preciado y el más importante es la 
confianza que tiene la gente en ASINCH por como ha sido, transparen-
te y que la gente confie en que no estamos como para robarles, no hay 

corrupción” (Entrevista Ana Maria Arango Melo, ASINCH, Chocó).

Gráficas 15. Fuente encuesta de R.A.I.S ecosistemas socio-creativos



De la mano de la dignidad camina el autoconocimiento, que también es exigencia y 
afirmación. Esta complejidad-dualidad es una fortaleza. Nos conocemos, sabemos 
cómo funcionamos, sabemos cómo funciona el gobierno, sabemos cómo administrar 
nuestros recursos en dignidad, conocemos bien las hendiduras de las grietas,             
conocemos bien la fertilidad de su suelo para la siembra y  florecimiento y también 
sabemos que necesitamos más auto-conocimiento. Entendemos ese autoconoci-
miento dual desde los siguientes ejes: 

Jimena AlmaRio Villada dirigió el grupo de discusión y las entrevistas con el resto de 
las participantes del equipo de sistematización. De todas sus conversaciones con las 
parceras, destaca la falta de claridad o ausencia de políticas públicas a nivel regional 
y nacional. Necesitamos generar alfabetización de las políticas públicas en cultura, 
tanto para nuestro propio ecosistema, como para el resto de la sociedad. Conocer 
cuáles han sido y son esos lentes con los que nos mira el Gobierno, conocer sus enfo-
ques y sus vacíos, y desde ese lugar de memoria viva, construir y proponer. Porque 
como dice Cecilia Silva Caraballo, “ya no tenemos tiempo para seguir improvisan-
do”, tenemos que  salir de la inmediatez y eso implica pensarnos y accionarnos una 
política pública en cultura que realmente nos pertenezca y represente. El primer paso 
hacia eso es saber lo que hay. 

Autoconocimiento como sector

“Hay que investigar bien cómo estamos con el plan nacional de 
cultura porque hasta que no se implemente un plan a todas las 

etapas de cultura no podemos estar esperando resultados a largo 
plazo, a corto plazo, entonces yo siento que la cultura la hemos 

trabajado desde la inmediatez de los planes de un gobierno y otro 
con aciertos y desaciertos como es normal” (Entrevista Rafael Ramos 

Caraballo, Corporación Tambores de Cabildo, Bolívar). 

Alfabetización en políticas 
públicas de cultura

Mapeo-Articulación Honrar
 ancestras/os

Espacios de reflexión 
conjunta



El segundo eje hace referencia al mapeo y a la articulación. Es una voz que coreamos 
de manera unánime desde todas las regiones. Necesitamos generar un mapeo 
desde y para nuestro propio sector, un mapeo como queremos, que no nos reduzca 
a cifras, sino que permita que florezca nuestra complejidad. Un mapeo que se pro-
ponga salir de los ejes de poder, de las ciudades, de los centros y se despliegue con 
enfoques diferenciales, no hacia, sino desde nuestros territorios. 

Sobre la base de un mapeo sensible, la articulación se crece. La articulación la nom-
bramos en este telar como fortaleza y debilidad, como conquista y como camino por 
recorrer. 

“La articulación significa comunicar honestamente cuales son los objetivos 
y las metas que uno tiene, y escuchar los objetivos y las metas de las otras 

personas para así poder articularse, para así poder llegar a consensos, para 
así poder llegar a acuerdos que vayan todos hacia esas mismas metas que 
todos queremos (Entrevista Rommy Schreiber, Ecopazifico, Valle del Cauca)     

“No esperamos soluciones por parte de la institucionalidad [...] tenemos que 
hacerlo nosotros siguiendo con la construcción de redes, ayudándonos mu-
tuamente, no siendo egoístas con las herramientas que se logran conseguir 

con el trabajo de todos y creo que en eso se ha destacado mucho ese grupo 
que se viene consolidando en la ciudad: muy fraterno, colaborativo, siempre 
generar los espacios de una manera muy solidaria y donde lo que se consi-
gue puede ser de todos en pro de consolidar un circuito cultural o una red 

cultural que pueda sostener dignamente a las personas que trabajan en ellas 
y a los artistas” (Entrevista Alejandro Ospina, Dialogando, Huila). 

“Nosotras nos dimos cuenta un poco 
del requerimiento de que  artistas y 
gestores culturales nos juntemos de 
manera orgánica y heterogénea. Hay 

como impulso, ganas y articulación de 
plantear en la junta el tejido. Melo, diría 
la gente” (Colectiva Fundación Mareia).  

" Algo que pasa en nuestro 
campo es que nos tiramos noso-
tros mismos, y a veces no somos 
consciente de eso, el sector va 
perdiendo fuerza  y cuando nos 

articulamos crecemos todos" 
(Yoel Yesid Londoño Moncaris, 

Batambora, Bolívar). 



Desde los territorios de Bolívar y del Huila surge el tercer eje de autoconocimiento 
centrado en las y los ancestros. En el caso del Huila, destacan los intercambios y 
reflexiones intergeneracionales como factores que enriquecen a los ecosistemas. Lo 
vimos en las conversadas intergeneracionales que se dieron a lo largo de esta siste-
matización, si podemos aprender de y escuchar a nuestras generaciones mayores, 
entonces las posibildiades de crecimiento y proyección se agrandan. 

Por su parte Bolívar pide que cuidemos a nuestros mayores y mayoras en el arte; que 
como sector, busquemos priorizar su bienestar, honrando sus vidas dedicadas al arte 
y a la gestión. Ellos y ellas son los cuerpos-caminos que nos abrieron el paso a todes.

Como útlimo hilo en esta propuesta-afirmación de auto-conocimiento, nos encontra-
mos con narraciones frente a la importancia de la reflexión conjunta. No queda 
tiempo, entre las demandas del activismo, de la comunidad, de nuestro propio 
impulso creador, de las cuentas y responsabilidades económcias, sabiendo que úni-
camente 17% de nosotres logra generar estabilidad económica y 42% habitamos la 
informalidad. En este contexto agitado la reflexión frente a nuestro quehacer, la cons-
trucción de memoria colectiva y las acciones de investigación y sistematización 
suelen quedar relegadas a un segundo plano. Pero tenemos que encontrar la forma 
de registrar, hacer memoria, mapear y reflexionar conjuntamente frente a nuestra 
acción y sector para desde esos lugares de autoconocimiento, resistir, crear, articular-
nos y proponer.  

“La articulación significa comunicar honestamente cuales son los objetivos 
y las metas que uno tiene, y escuchar los objetivos y las metas de las otras 

personas para así poder articularse, para así poder llegar a consensos, para 
así poder llegar a acuerdos que vayan todos hacia esas mismas metas que 
todos queremos (Entrevista Rommy Schreiber, Ecopazifico, Valle del Cauca)     

“El poder de estos diálogos radica en haberse convertido en 
un punto de  encuentro de experiencias intergeneracionales, 

aquí la siembra, aquí el compartir y el contraste se hacen 
exquisitos” (Hector Fabio Ramírez Ramírez). 



Finalmente, las voces de esta sistematización proponen salirnos del propio ombli-
go. La dignidad no se alcanza sectorialmente, se alcanza en juntanza revolucionaria. 
Si como sector avanzamos, pero se queda atrás el sector de la salud, de la educa-
ción, de la vivienda, quedamos en las mismas. Eso es lo bueno de las grietas, están 
todas interconectadas, como un laberinto, desde aquí adentro se hace fácil encon-
trar lugares comunes entre sectores para caminar la dignidad como exigencia y 
como afirmación. 

Salirse del propio ombligo: la intersectorialidad

"Yo creo que es importante mencionar que dentro de los proceso de 
articulación tenemos que aliar el sector salud, el sector educativo , el 

sector ambiente que son también líneas transversales que nos permiten 
a nosotros generar procesos” (Entrevista Elquin Antonio Retamozo 

Torres,  Agrupación pal lereo pabla, Bolívar). 

“Trabajar proyectos articulados con otros sectores diferentes como por 
ejemplo, salud, transporte, educación, agro“ (Grupo de discusión Irene 

Criollo Palencia, Fundacion Semilla Criolla, Atlántico).

“Nuestra articulación se ha visto por lo que nos hemos encontrado en el 
camino pero entonces no es una articulación sectaria sino que es más 

acercamientos de acuerdo al pensamiento que compartimos” 
(Entrevista Hilando Desobediencia, Valle del Cauca). 



"Esto es muy ambicioso, (...) porque se trata de escu-
char y potenciar a la capa creativa del país, es como ha-
bilitar nuestra propia mineria. Una mineria que no mata 

gente a su paso, por que nuestra imaginación, es ilimita-
da y los cultores [gestores culturales] somos gente infini-

tamente creativa, que si tenemos con que comer y 
donde dormir y quién nos quiera hacemos de todo, 
somos imparables” (Entrevista Laura Silva Roldan, 

Mi Película es Estar en Paz, Boyacá).   



Anotaciones 
finales



Junto a este telar de voces, se generaron cuatro resulta-
dos de esta sistematización de experiencias que sirven 
para conocernos como sector socio-creativo y como he-
rramientas para nuestra articulación, creación y gestión. 
Esas herramientas son: 

Video Arte: una composición audiovisual realizada 
por Jimena Almario como ejercicio artístico de hilar las 
voces de esta sistematización y de nuestro sector.

  Ver: www.lamucura.org/investigación/

Mapeo: se realizó un mapeo de espacios, artistas y 
proyectos de los ecosistemas socio-creativos, como una 
herramienta para la visibilización y la gestión. La platafor-
ma del mapeo permite la inscripción de nuevos proyec-
tos.

Ver: www.lamucura.org/juntanza/

Archivo Artístico: Generamos un archivo artístico 
virtual con obras de representantes de nuestro sector que 
generan reflexión y visibilización frente a temas sociales, 
ambientales y/o de género. 

Ver: www.lamucura.org/juntanza/

Infografías: Se realizaron infografías desde cada una 
de las regiones con consejos para el sector socio-creativo 
y para el gobierno a nivel local. Dichas infografías se 
entregaron a las Secretarías de Cultura regionales y circu-
laron por redes sociales. 

Ver: www.lamucura.org/juntanza/



Base de datos
Compartimos la información de las personas participantes de la sistematización que autoriza-
ron compartir sus contactos en la presente base de datos. 

Katherine Agredo
Catherin Agudelo
Loretta Meneses
Carmenza Rojas

Paula Orozco
Cecilia Silva

Jimena Almario
Bonnie Devine

Rita Inés Almario
Omara Bautista

La Boquilla Te Ve 
Corporaloteca
Carolina Navas

Fundación Ojo de Agua
Risas del Sol Tour 

Savitri Teatro
Leonardo Jose Contreras
Chely Margarita Valencia 

Sandra Milena Mena
Hebras de vida

Tambores de Cabildo
Corporación Casateatro

Batambora
Mi Película es estar en Paz

Alieth Ortíz
Arte y parte

Lina Paola Bautista 
Escuela Mojiganga

Son Yubarta
Jóvenes Creadores de Chocó

Katheava@gmail.com
catherinagudelo@gmail.com
fundación.mareia@gmail.com
fundación.mareia@gmail.com
fundación.mareia@gmail.com

cecilia.silva.caraballo@gmail.com
info@lamucura.org
info@lamucura.org
riamvz@gmail.com

infoamahia@gmail.com
laboquillateve@gmail.com
 corporaloteca@gmail.com

carolina.navas.g@gmail.com
fundacionculturalojodeagua@gmail.com

smrodriguez501@gmail.com
Luisaprias@gmail.com 

Leonardocontrerasrocha@outlook.es
Chely1092@hotmail.es

Isisgeminius@hotmail.com
Comunidadhebrad@hotmail.com

cabildocorp@gmail.com
casateatronh@gmail.com

info@batambora.org
mipelienpaz@gmail.com

aliethtejidoartesanal@hotmail.com
info@arteyparte.com

lina.bautista@biotacora.com
dannysuley12@gmail.com

manager.sonyubarta@gmail.com
corporacion.jch@gmail.com

Valle del Cauca
Boyacá
Chocó
Chocó
Chocó
Bolívar

Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca

Boyacá
Bolívar
Chocó

Valle del Cauca
Boyacá
Bolívar
Boyacá
Bolívar
Bolívar
Chocó
Boyacá
Bolívar
Huila

Bolívar
Boyacá
Boyacá

Valle del Cauca
Valle del Cauca

Chocó
Chocó
Chocó

Nombre/Organización correo electrónico Región



La experiencia de liderar este proceso de sistematización fue muy enri-
quecedora para nosotras, pudimos fortalecer las articulaciones y juntan-
zas en nuestras regiones, fue la excusa perfecta para encontrarnos. Nos 
dio las condiciones económicas para poder realizar procesos de sistema-
tización con dignidad y bienestar. Nos inspiramos y sorprendimos con las 
creaciones tan increíbles, resilientes y llenas de esperanza y vida que 
florecen, incluso en medio de una pandemia. Volvimos a acariciar las grie-
tas que habitamos como sector, nombrando en conjunto lo silenciado, y 
también recordamos lo esencial de nuestra gestión y creación. 

Y decidimos seguir. El equipo de sistematización, también conocido 
como equipo super bomba, convertimos nuestro espacio de articulación 
en una Mesa Inter-regional de Ecosistemas Socio-creativos. Bajo este 
rótulo seguiremos buscando excusas para conspirar tomando estos 
aprendizajes como ruta de mapa para caminar.  
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