ACTA
Cuarta Reunión General de la APOC

Fecha: Lunes 30 de octubre de 2017, 8:30pm (Google Hangout)
ATENCIÓN:
— La reunión se transmitió en vivo y quedó registrada para su difusión en redes sociales. Toda participación
en el foro virtual debe considerar esta condición de transparencia, la misma que fue exigida por los
participantes del 5ENC.
— Los aportes en la presente acta no aparecen necesariamente en orden cronológico sino agrupados en sus
respectivos temas o debates pues al estar entretejidos se podría regresar o adelantar algún punto a tratar.

Participantes:
16 organizaciones, 18 personas
Nombre de la organización, nombre de Pre/Encuentro o Secretaría Técnica: Nombre de integrantes
1. Arteria Cultural, Iquitos: Irina Yanovich
2. ONG Mandala, Arequipa: Fiorella
Salazar
3. Inspira Nueva Kultura, Arequipa:
Katherine Roldán
4. Teatro Experimental de la UNSA,
Arequipa: Julio César Valdivia
5. Colectivo Tribal, Lima Sur: César
Huamán
6. Gextores de la Cultura, Piura: José
Lopez
7. Pazos Arte para la Educación,
Incidencia en Políticas Culturales y
Cultura Viva Comunitaria, Lima:
Jessenia Cutipa, Luis Arteaga
8. Luciérnagas Espacio de Arte, San
Juan de Lurigancho: Eddy Vilchez

9. Laboratorio Kintu, Ayacucho: Ingrid
Cabezas, Juan Carlos Toro Velarde
10. RENAJUV Lambayeque, Lambayeque:
Ramiro Centurión la Torre
11. Perú Cultural, Trujillo: Alberto Castillo
12. Iguana org, Lambayeque: Karen Díaz
13. Art Restauro, Cusco: Jorge Portugal
14. Asociación para el Desarrollo Cultural
y Social de las Comunidades ADECUSO, Huacho: Wendy Castro
15. Plataforma CVC (red de
organizaciones de cultura viva
comunitaria), Incidencia en Políticas
Culturales y Cultura Viva Comunitaria,
Lima: Oscar Salvatierra
16. Solar, Secretaría Técnica APOC: Diego
de la Cruz

Registro
Registro de la reunión (1 horas, 13 minutos): https://youtu.be/4ETiOc1Y0oQ
Agenda de la reunión (5 páginas): http://bit.ly/APOCA301017
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DECISIONES (RESUMEN)
1. Se activará lista de correos apoc-oa@googlegroups.com para organizaciones aliadas. La lista de
correos inicial será archivada, y servirá como registro. No se usará más.

○

En contra: (0 organizaciones).

2. El 20 de noviembre será la fecha de envío de Planes de Acción de cada Mesa de Trabajo.
○ De acuerdo, (8 organizaciones): ONG Mandala, Inspira Nueva Kultura, Teatro Experimental
○

○

de la UNSA, Laboratorio Kintu, Gextores de la Cultura, Luciérnagas Espacio de Arte,
Colectivo Tribal, Solar.
Extensiones excepcionales para el 27 de noviembre (2): Plataforma CVC, por atender
encuentro en Quito y Laboratorio Kintu. Se acordó procurar que estas extensiones sean una
minoría para no retrasar la identificación de actividades comunes entre mesas.
En contra: (0 organizaciones).

3. Definición del logo de la APOC: el cierre de recepción de propuestas será el 13 de noviembre de
2017. Se tomará decisión el 20 de noviembre, 2017 (5ta Reunión General de la APOC). Enviar
propuestas a contacto@apoc.pe

○

En contra: (0 organizaciones).

4. Sobre las Comisiones de la APOC: se activarán sus respectivas listas de correos y se elaborará un
cuadro que señale sus integrantes, objetivos y necesidades a atender. Por ejemplo, el problema de
financiamiento para la Reunión de Mesas de Trabajo de enero; a cargo de la Comisión de
Sostenibilidad.

○

En contra: (0 organizaciones).

5. Sobre la elaboración de “Recomendaciones para Gobiernos Locales y Regionales en el marco
de las Elecciones 2018”. Se planteará la consulta de nuevo si es que se elabora por una nueva
comisión o por la comisión de Sistematización ya que las comisiones recién se están activando y
nadie se ofreció a conformarla durante esta reunión (aunque ADECUSO expresó interés durante los
minutos finales de la reunión).
○ En contra: (0 organizaciones).
6. Sobre el registro en video de la participación de la APOC en el Foro Internacional de Cultura.
La ST coordinará con Arteria Cultural la publicación del video.
○ En contra: (0 organizaciones).
7. Sobre la Política Nacional de Cultura:
○ Se creará un hilo de correos para realizar colectivamente una revisión y comentarios
de la web http://politicanacional.cultura.gob.pe/ de parte de APOC.
○ Se esperará respuesta a la carta enviada el 17 de octubre al Ministerio de Cultura, esta
tiene como plazo de respuesta hasta el 9 de noviembre (corrección: durante la reunión
se dijo 6 de noviembre pero fue un cálculo incorrecto de los 16 días laborables). Desde
el día siguiente de vencido el plazo se tomarán decisiones de acuerdo a la respuesta (o no
respuesta) del ministerio.
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○

○
○

En cuanto a la propuesta de Guillermo Valdizán de Más Cultura Más Perú de una acción
conjunta en el tema, se esperará que se cumpla el plazo (9 de noviembre) para decidir cosas
concretas.
De acuerdo (8): ONG Mandala, Inspira Nueva Kultura, Colectivo Tribal, Arteria Cultural,
Laboratorio Kintu, Perú Cultural, Gextores de la Cultura, Solar.
En contra: (0 organizaciones).

8. Sobre la Reunión General de Mesas de Trabajo (5 y 6 de enero 2018):
○ Se acuerda mantener la reunión a pesar de perder apoyo financiero del Centro Cultural
de España en Lima.
○ Se encarga a la Comisión de Sostenibilidad que tenga una pronta reunión (antes de la Quinta
Reunión General de la APOC) para que arme una estrategia, evalúe la fecha y se logren
otras formas de financiamiento, hospedaje.
○ En contra: (0 organizaciones).
9. Sobre la Convocatoria para sede del 6ENC: Se abrirá la convocatoria para cualquier organización
que sea parte de una Mesa de Trabajo (y ya no por convocatoria abierta).
○ Entre Mesas de Trabajo de la APOC (6): Colectivo Tribal,  Plataforma CVC, Perú Cultural,
Art Restauro, Iguana org, Gextores de la Cultura.
○ Convocatoria Abierta (4): Inspira Nueva Kultura, TEUNSA, ONG Mandala, Pazos Arte para la
Educación.
10. Sobre la Segunda Temporada de Pre/Encuentros: ST actualizará datos y web, y activará el
formulario inicial de registro de organizaciones interesadas en la Segunda Temporada. Todo esto se
haría con validación básica de la Comisión de Comunicación, y no con las organizaciones aliadas en
pleno. Así ganamos tiempo.
○ De acuerdo (11): Colectivo Tribal, Plataforma CVC, Art Restauro, Ramiro Renajuv, Gextores
de la Cultura, Inspira Nueva Kultura, ONG Mandala, TEUNSA, Laboratorio Kintu, Arteria
Cultural, Pazos Arte para la Educación.
○ En contra: (0 organizaciones).
11. Quinta reunión general: lunes 20 de noviembre a las 8:30pm por hangouts.
○ De acuerdo (7): Inspira Nueva Kultura, ONG Mandala, TEUNSA, Arteria Cultural, Pazos Arte
para la Educación, ADECUSO, Colectivo Tribal, Solar.
○ En contra: (0 organizaciones).

1. Sobre el proceso de confirmación de participación en la APOC
Aporte Inicial de la Secretaría técnica.
●

●

Se leyeron en conjunto el resumen con los resultados de las confirmaciones
http://bit.ly/APOCConfResumen. Algunas confirmaciones se lograron a último momento por lo que no se
tuvieron cifras finales durante la reunión, pero el enlace está ahora actualizado. La lista definitiva
aparecerá en la web de la APOC a partir del lunes 6 de noviembre: http://apoc.pe/aliados/
¿Qué sucede con quienes no confirmaron?
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●

○ Lista de correos inicial será archivada, y servirá como registro. No se usará más.
○ Se activará nueva lista apoc-oa@googlegroups.com para organizaciones aliadas.
¿Qué sigue?
○ Cada Mesa de Trabajo debe aterrizar un “Plan de Acción”.
■ El Plan de Acción es un documento breve (máximo 2 páginas), que resume los
objetivos de la mesa para los meses que vienen (calcular 9 meses, hasta 6ENC),
actividades y fechas clave, etc. Cada mesa armará su plan tomando en cuenta su
contexto local, de manera autónoma, con sus propios criterios e intereses, de acuerdo
a los retos que decida asumir y sus capacidades.
■ El Plan de Acción sirve para identificar actividades o procesos compartidos, que
podrían fortalecerse desde la Alianza.
■ Se propone fecha para enviar Planes de Acción: 20 de noviembre, 5ta reunión general
de la APOC.

Se toma la decisión sobre la fecha para enviar Planes de Acción.

2. Estado de las comisiones
Aporte inicial de la Secretaría Técnica
●

Comisión de Comunicación (Com-Com). Es la primera que se activó por atender necesidades urgentes
y porque la mayoría de sus miembros lograron conformar temprano sus respectivas Mesas de Trabajo.
○ Se revisó el acta de su primera reunión (24 de octubre):
https://docs.google.com/document/d/11AAj6EczZTnA5y4Nkr5YvSi1FvoXB2as7BVaXkbi_Us/edi
t?usp=sharing
○ Acuerdos (Resumen):
■ Se validaron los Objetivos de la Com-Com
■ Sobre el proceso de definición del logo de la APOC: Se propone que el cierre de
propuestas sea el 13 de noviembre, 2017. Hasta ahora contamos con 5 propuestas.
Se pueden mandar otras, hasta esa fecha. Fecha de decisión: 20 de noviembre, 2017
(5ta Reunión General de la APOC).
■ Sobre el uso de los canales de la APOC (FB, Twitter, Boletines, etc.) por parte de las
MTs: la comisión requiere los Planes de Acción de cada Mesa de Trabajo para derivar
de ellos las pautas y prioridades de Comunicación de la alianza.
■ Sobre el Calendario de actividades:
● Se viene el Lanzamiento de la Convocatoria para Sede del 6ENC, que debe
estar en línea el 5 de noviembre, si queremos tener al menos dos meses (hasta
el 5 de enero) para recibir propuestas.
● Se tiene que anunciar la Segunda Temporada de Pre/Encuentros a la brevedad
posible, sobre todo si queremos llegar a las regiones donde no ha habido
Pre/Encuentros aún. Hemos trabajado en 15 de 24 regiones hasta el momento.
Estas dos actividades serán prioridad de trabajo para ST y Com-Com en
los días que vienen.
● Otros contenidos, Sistema de vocerías, etc.
● Se tomó una decisión ejecutiva respecto a un pedido de entrevista de un
periodista en Ayacucho, la MT de esa región la atenderá.
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●

●

Sobre el resto de Comisiones. En principio, la ST acompañará a todas las comisiones. Si no se logra
una comisión como la de acompañamiento de la Segunda Temporada de Pre/Encuentros, la ST
evaluaría asumirla, considerando que está compuesta por dos personas.
En algún momento se habló de una Comisión que lograr un capítulo específico, orientado a para
“Gobiernos Locales y Regionales”. La Comisión sistematizaría la información de la Agenda de
Incidencia Compartida, pensando en esos dos niveles, y de cara a la campaña electoral que se viene
en 2018. Quizás esto no es un capítulo más, sino un documento de la APOC en la línea de
“Recomendaciones para Gobiernos Locales y Regionales en el marco de las Elecciones 2018”. Si a
alguna organización le interesa ASUMIR esa Comisión, podríamos activarla, siempre y cuando hayan al
menos tres organizaciones como parte de la misma.

●

TEUNSA: Dentro de la Comisión de Sistematización podría verse el tema de las recomendaciones para
Gobiernos Locales y Regionales.
○ ST: La primer tarea de esa comisión es sistematizar los aportes que recibió la primera versión
de la Agenda de Incidencia Compartida (AIC) durante el 5ENC y así lograr su segunda versión.
Estas recomendaciones pueden ser una siguiente tarea o incluirla en la elaboración de la 2da
AIC.

●

Plataforma CVC: puede hacerse un cuadro de comisiones donde se detalle la necesidad por cada
comisión por sus tiempos de aquí al próximo encuentro.
○ ST: Podemos elaborar ese cuadro que incluye las necesidades por cada comisión.

●

Arteria Cultural: hoy hemos confirmado nuestra Mesa de Trabajo con dos nuevas organizaciones,
incluyendo organizaciones indígenas, de la misma manera confirmamos nuestra inclusión en la
Comisión de Sostenibilidad y en la del Plan de Trabajo.
○ ST: como el plazo de confirmación, que ya se extendió, vencía hoy, no imposibilita que otras
organizaciones sean colaboradoras de cada Mesa de Trabajo si es que no alcanzaron a tiempo
su confirmación de intenciones de ser parte de la APOC.

Decisión: revisar la lista de comisiones confirmada para decidir sobre las recomendaciones en el marco de las
elecciones, se planteará la pregunta de nuevo.
●

Pazos Arte para la Educación: ¿Cómo nos podemos sumar a una Comisión si ya logramos ser aliados y
formar Mesa de Trabajo?
○ ST: Pueden escribir a la Secretaría Técnica sobre este compromiso.

3. APOC en el Foro Internacional de Cultura (FICU)
Aporte Inicial de la Secretaría Técnica:
●
●

Contamos con la representación de Irina Yanovich, de Arteria Cultural, y realizamos un streaming en
vivo desde: https://www.facebook.com/apocperu/videos/1990065574596459/
Palabras de Irina Yanovich: agradecida por la confianza en la presentación, a la ST con el apoyo en el
desarollo de la ponencia y ensayos. Nuestra presentación tuvo muchos puntos fuertes, sobretodo en el
tema de la apertura solicitada en la construcción de la Política Nacional de Cultura y en temas como la
descentralización y las capacidades. Personalmente me apenó bastante no ver reflejado en el programa
del FICU alguna representación de la selva, creo que tenemos mucho por hacer. Está pendiente la
respuesta del ministerio de las 6 observaciones que presentamos. No estoy segura como va ese tema.
○ ST: ¿Cómo percibiste las reacciones a nuestra presentación?
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Muchas personas expresaron estar de acuerdo con el punto de vista que planteamos. No
puedo decir que nos apoyan con una cosa sino con todos los puntos expuestos. Han
manifestado deseos de sumarse a la APOC desde los Pre/Encuentros y seguir el camino que
ya se inició. Eso he percibido de manera muy fuerte como un punto de partida para trabajar e
incidir en el marco de las próximas elecciones.
Estado del registro en video de la APOC: La Alianza tomó la previsión de coordinar un registro
independiente de la ponencia. Se está trabajando en versión para difusión, donde aparecen diapositivas
utilizadas.
○ Irina Yanovich: se logró hacer este registro con la cámara de Carlos Cook, también de Arteria
Cultural.
○ En los próximos días vamos a coordinar con Arteria Cultural la publicación de ese video.
○

●

4. Política Nacional de Cultura
Aporte inicial de la Secretaría Técnica:
● Se lanzó la web http://politicanacional.cultura.gob.pe/ durante el FICU.
● El lanzamiento consistió en una mención por parte de una de las asesoras durante una de las mesas, y
la proyección de la URL en el auditorio principal. No se hizo mayor comentario sobre los contenidos de
esta web, ni sobre la estrategia. Las preguntas que se hicieron sobre el tema, se tuvieron que hacer por
WhatsApp — el medio usado para canalizar preguntas — , lo cual impidió un debate público sobre el
tema entre los asistentes, pues se hacían directamente a la persona que la enviaba.
Decisión: crear un hilo de correos para realizar colectivamente una revisión y comentarios de parte de APOC.
●

Estado de la carta con observaciones de la alianza al proceso. Fue entregada en Mesa de Partes el
martes 17 de octubre. Se nos debería responder luego de 8 días hábiles y con otros 8 días hábiles de
prórroga. Así, tienen hasta el lunes 6 de noviembre para contestarnos.
○ Aún esperamos respuesta. OJO: Pueda ser que nunca llegue.
○ La dirección de respuesta al oficio es la oficina de Solar, que asume la Secretaría Técnica. Ni
bien llegue al buzón, la respuesta será escaneada y compartida con las aliadas.

●

Guillermo Valdizán, de “Más Cultura Más Perú” sugirió a Mauricio Delfín (ST) impulsar acción conjunta,
sobre el tema de la Política Nacional de Cultura. Como APOC: ¿Nos parece importante hacer algo en
coordinación con otros? ¿Por nuestra cuenta?
Desde ST: se sugiere definir alguna acción, partiendo de la posición que tenga la Alianza sobre lo que
se plantea en la nueva web de la Política Nacional de Cultura. De parte de la Secretaría Técnica,
percibimos que el mayor problema es el tiempo asignado a la fase de validación (20 días de
noviembre), y que no tiene alcance nacional presencial (no se harán reuniones en todas las regiones).
Igual, aún estamos leyendo los documentos incluídos, falta revisar.
Una opción es pedir reunión de delegados de APOC y de otras redes (o sólo de APOC, si
preferimos eso) con el ministro de cultura, para transmitir preocupación por estrategia elegida,
pero asistir con dos demandas concretas. Como ya no hay tiempo, tendría que hacerse de
inmediato.
¿Qué piensa el grupo? ¿Estamos listos para pedir esta reunión? ¿plantear una posición? ¿Necesitamos
más tiempo para digerir lo que hay en la web? ¿Nos reunimos para ver eso en una semana, de manera
extraordinaria?
ST: Más Cultura Más Perú fue parte de un Grupo de Trabajo a cargo de un Pre/Encuentro en Lima pero
no han confirmado su participación como aliados. Valdizán comentó a Diego de la Cruz (ST) que están
cargados con otros compromisos y que recién podrían sumarse a un trabajo con la alianza desde

●

●
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finales de noviembre o inicios de diciembre. Esas fechas coinciden con la convocatoria y preparativos
de la segunda temporada de Pre/Encuentros.
Discusión:
●
●
●
●
●
●
●

Perú Cultural: sobre la carta con observaciones, no pudimos suscribirla a tiempo, pero estamos
conformes con su contenido.
ST: Podríamos pedirle a Más Cultura Más Perú que propuesta tiene de manera concreta.
Laboratorio Kintu: sería bueno aliarnos con otras organizaciones y redes, en este caso por este pedido
del 1% en cultura.
TEUNSA: primero definamos que propuestas vamos a llevar e impulsar, si coinciden apoyamos.
Perú Cultural: nos parece mejor que se nos de una propuesta detallada, que la leamos todos y así
poder decidir y que actuemos de la misma manera con posteriores aliados.
Pazos Arte para la Educación: sería bueno ver la forma de sumar a otras campañas y más si tienen que
ver con la Política Nacional de Cultura.
Plataforma CVC: vayamos por pasos, aún sigue pendiente el tema de las consultas y observaciones al
Ministerio de Cultura, la web que tanto prometieron recoge puro material técnico y nada político del
proceso.
○ ST: tenemos varias cosas en marcha, ya tenemos algo iniciado respecto a ese proceso,
podemos priorizar el estar preparados para 1. la respuesta o no respuesta de nuestras
observaciones (aún están dentro del plazo para respondernos), y 2. el análisis de esa web.
¿Avanzamos con esas dos acciones y si se nos propone algo adicional o en conjunto que se
nos escriba una propuesta concreta para tomar una decisión?

Plataforma CVC: si vence el plazo y no tenemos respuesta, se puede activar algún mecanismo de
transparencia.
Arteria Cultural: cuando terminó el 5ENC hablamos del pedido de reuniones abiertas, esto no se llegó a dar, en
torno a eso va mi consulta. Podríamos iniciar esa campaña para lograr esa respuesta mientras analizamos la
web.
ST: cuando se reunió la comisión de comunicación vimos que no alcanzaba el tiempo para un volante durante el
FICU pero eso no descartaba que se realice una campaña sobre este pedido, ya sea #ReunionesAbiertasYa o
#ParticipemosTodxs.
Plataforma CVC: Digamos que en el tema de la Política Nacional de Cultura, la pelota está en su cancha, están
dentro del plazo. Dependiendo de como se porte el estado, se tomarán las decisiones del tema.

5. Situación de Reunión General de MTs:
Aporte inicial de la Secretaría Técnica:
●

Se había decidido impulsar una reunión general de Mesas de Trabajo para el viernes 5 y sábado 6 de
enero. La idea es que en es reunión se valide el Plan de Trabajo de la APOC, se elija nueva sede del
6ENC y se vean otros temas clave. Se propuso solicitar nuevamente apoyo de la AECID para la
reunión.
○ Resultado: AECID no podrá apoyar, pues el CC España ya no puede disponer de presupuesto
del Centro para cubrir actividades como esta. Director del CC España sugiere presentar
propuesta como parte de proyecto de desarrollo más grande, vía AECID, pero ya a través de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), algo que toma mucho más tiempo e
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implica todo un proceso.
¿Qué significa esto para la reunión de Enero? Desde la ST se sugiere mantener la fecha, y
plantear que cada Mesa de Trabajo se organice para costear el viaje y estadía de al menos un
representante de cada mesa. La Secretaría Técnica trabajaría para lograr cubrir almuerzos,
pausas de café y brindaría el espacio. Se propone activar una Comisión de Sostenibilidad,
justamente para ver temas como estos (quizás activar procesos de hospedaje solidario para
enero), y otros más generales y que serán constantes.
Aportes de las organizaciones
Decisión: Mantener la fecha, que cada Mesa de Trabajo se organice para costear su viaje y estadía para al
menos una representante por cada mesa. Activación de Comisión de Sostenibilidad para tratar estos temas, ST
trabajará para cubrir almuerzos, pausas de café y espacio.
Plataforma CVC: trabajemos con lo que tengamos a mano, las nuevas condiciones van  a obligar a fortalecer la
articulación podríamos impulsar algún tipo de autogestión.
TEUNSA: tal vez convendría revisar la fecha, consulta si se mantienen en temporada alta post - año nuevo.
Perú Cultural: De acuerdo con cambiar fecha.
Arteria Cultural: yo creo que podríamos en base a estas nuevas condiciones que se daría esta reunión abrir hilo
de correos con estas condiciones a ver que dicen los demás y la Comisión de Sostenibilidad.

6. Convocatoria para Sede 6 ENC
Aporte inicial de la Secretaría Técnica:
●

Se propone que la ST termine de actualizar los archivos para la convocatoria, y que estos sean
revisado al menos por una de las organizaciones que formó parte del CO del 5ENC. Con eso, podemos
lanzar la convocatoria de una vez.
○

Arteria Cultural: Tenemos aportes sobre plazos y otros aspectos logísticos que son realmente
vitales para la organización del siguiente encuentro. Sobre quienes vayan a asumir esto en el
siguiente encuentro, desde nuestra organización, los acompañaremos.

●

¿Se abrirá la convocatoria para cualquier organización, aunque no haya hecho un Pre/Encuentro o sea
parte de una Mesa de Trabajo? ¿No deberíamos dejar la convocatoria solo para organizaciones que
tienen una mesa de trabajo activa? Si hacemos eso, ¿para qué lanzar una convocatoria pública y
abierta a todos? Quizás convenga manejar la convocatoria solo entre las organizaciones miembros de
la APOC, e internamente, y sobre todo tasar de una vez si hay alguna mesa interesada en impulsar el
desarrollo del 6ENC. Quizás al hacerlo así se avanza más rápido, y sobre seguro.

●

Si este tema de la Convocatoria es mucho más complejo de debatir en esta reunión (o se acaba el
tiempo de la reunión), quizás podamos dejarla para el 20 de noviembre (5ta reunión general), pero sí
asumir que en ese caso no se podrá realizar la Convocatoria Abierta sino hasta fines de noviembre, lo
cual implica que solo habrá un mes y una semana entre esa fecha y la reunión de enero, para recibir
propuestas. Ese tiempo es muy ajustado e irreal si se maneja convocatoria abierta, pero está bien si se
maneja solo con los miembros de APOC.
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Se toma la decisión
Comentarios durante la toma de decisión:
● Plataforma CVC de Lima: teniendo como estrategia la sumatoria de nuevas mesas.
● TEUNSA: se deben compartir los lineamientos y requerimientos del nuevo ENC y que quienes
candidatean deban conseguir eso.

7. Segunda Temporada de Pre/Encuentros
Aporte inicial de la Secretaría Técnica
● Se propone que ST actualice datos y web, y active el formulario inicial de registro de organizaciones
interesadas en la Segunda Temporada. Con eso se puede empezar a difundir y captar interés, Todo
esto se haría con validación básica de la Comisión de Comunicación, y no son las organizaciones
aliadas en pleno. Así ganamos tiempo.
Se toma decisión.

8. Siguiente reunión:
Se propone: Lunes 20 de noviembre de 2017 a las 8:30pm por Hangout.
Se toma Decisión.
*** Comentarios mientras se cerraba la reunión:
●
●

●

Plataforma CVC: debemos ir pensando como se va a retomar temas ausentes de los pre-encuentros,
como los de interculturalidad.
Plataforma CVC: queda ese #, ¿Desde cuándo se podrá usar ese hashtag?
○ ST: derivamos la consulta a la Comisión de Comunicación, teniendo en cuenta que hasta el 6
de noviembre se nos puede responder desde el ministerio a nuestras observaciones.
Plataforma CVC: ¿Hay ONGs integrando la APOC? lo digo mas que nada por el tema de
interculturalidad, que lo promueven más las ONGs, tal vez por eso es el gran ausente aún en el
proceso.
○ ADECUSO: la mía pero esta en proceso,aun no salen los documentos que la acrediten como
ONG, por otro lado, me interesa el punto II de la agenda (estado de las comisiones) ítem 6
donde se habla de activar la comisión que vea los temas orientados a gobierno regionales y
locales.
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