ACTA
Quinta Reunión General de la APOC

Fecha: Lunes 27 de noviembre de 2017, 8:30pm (Google Hangouts)
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:
18 organizaciones, 21 personas
Nombre de la organización, nombre de Mesa de Trabajo o Secretaría Técnica: Nombre de integrantes
1. Alianza Francesa de Iquitos, Iquitos:
Guillaume de Miribel
2. Arenas y Esteras, Lima Sur: César
Arturo Mejía Zúñiga
3. Arteria Cultural, Iquitos: Irina Yanovich
4. Art Restauro, Cusco: Jorge Portugal
5. Asociación para el Desarrollo Cultural
y Social de las Comunidades ADECUSO, Huacho: Wendy Castro
6. Comediantes Itinerantes, Trujillo:
Jaddy Gamero
7. Estamos en la Calle, Iquitos: Marisabel
Pérez Reátegui, Karla Olivas
8. Gextores de la Cultura, Piura: José
López
9. Iguana org, Lambayeque: Karen Díaz,
Mitchell Gonzales

10. Inspira Nueva Kultura, Arequipa:
Katherine Roldán
11. Inventa Play, San Juan de Lurigancho:
Edder Quispe
12. Laboratorio Kintu, Ayacucho: Ingrid
Cabezas
13. ONG Mandala, Arequipa: Fiorella
Salazar
14. Plataforma CVC de Lima, Incidencia en
Políticas Culturales y Cultura Viva
Comunitaria, Lima: Jessenia Cutipa
15. Perú Cultural, Trujillo: Alberto Castillo
16. RENAJUV Lambayeque, Lambayeque:
Ramiro Centurión la Torre
17. Solar, Secretaría Técnica APOC: Diego
de la Cruz, Mauricio Delfín
18. Teatro Experimental de la UNSA,
Arequipa: Cynthya Moryaella Tejada

Registro
Registro de la reunión (1 horas, 48 minutos): https://youtu.be/XnmXgVnrf-4
Agenda de la reunión (3 páginas): http://bit.ly/APOCA27112017
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DECISIONES (RESUMEN)
1. Sobre la confirmación de participación en la reunión de Mesas de Trabajo en

Lima (5 y 6 de enero 2018).

7 organizaciones confirman participación: ADECUSO, Arena y Esteras, Gextores de la Cultura,
RENAJUV Lambayeque, Arteria Cultural, Estamos en la Calle, Perú Cultural.
4 de diciembre: Fecha límite para confirmar participación en la reunión general.
De acuerdo (6 organizaciones): TEUNSA, ONG Mandala, Arteria Cultural, Laboratorio Kintu, Estamos
en la Calle, Iguana org.

2. Sobre los Planes de Acción
18 de diciembre: Fecha final de recepción de planes.
No quiere decir que recién los entreguen entonces sino que sea la fecha para cerrarlos y
sistematizarlos.
De acuerdo, (7 organizaciones): ONG Mandala, Laboratorio Kintu, Arteria Cultural, Pazos Arte para la
Educación, RENAJUV Lambayeque, Gextores de la Cultura, TEUNSA.
En contra: (0 organizaciones).

3. Sobre la aprobación de convocatoria para sede del 6ENC, solo entre

organizaciones aliadas

Discutirlo en la reunión del 5 y 6 de enero, previa evaluación interna de cada MT: (0 votos en
contra).
La idea es que cada MT explore la posibilidad de impulsar el 6ENC en su localidad y que con esto en
mente, se definan posibilidades en la reunión de enero. ST enviará la convocatoria interna para sede
del 6ENC, en pocos días.

4. Sobre Organizaciones Responsables de Comisiones

18 de diciembre: fecha para cerrar definición de organizaciones responsables por comisión. Si
una Comisión no logró confirmar a una org responsable, se evaluará su continuidad. N
 o puede haber
Comisión si ninguna organización aliada se ha responsable.

○
○
○
○

5.

Comisión de Comunicaciones:
Arteria Cultural candidatea para ser la responsable. Danzarte se suma a la comisión.
Comisión de Sistematización:
ONG Mandala apoyará a Iguana Org como organización responsable.

Comisión de Plan de Trabajo: ADECUSO se suma y se propone como responsable.

Comisión de Sostenibilidad: Se suma la Alianza Francesa de Iquitos. No hay responsable
aún.

Votación del logo de la APOC
Se eligió la opción 4.
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Elección por votación simple
https://drive.google.com/open?id=1CiX56rnaSQhqvwVQe2l50vuaqxqz-0Cf

○
○
○
○

Opción 1: Cero votos.
Opción 2: 5 votos, Laboratorio Kintu, Gextores de la Cultura, Arteria Cultural, Escuela
Danzarte, Alianza Francesa de Iquitos
Opción 3: Cero votos.
Opción 4 (6 votos): ONG Mandala, Epicentro Trujillo, ADECUSO, RENAJUV, TEUNSA,
Estamos en la Calle

Si bien de acuerdo a la votación simple se ha elegido la opción 4 (insertada en la parte superior de
esta sección), la ST técnica sugiere cerrar decisión el 6 de enero durante la Reunión General de
Mesas de Trabajo, dejando 4 semanas más para recibir nuevas opciones para logo.
6.

Política Nacional de Cultura - Ministerio de Cultura

Se revisó la respuesta de la asesora y la actualización concordante en la web (consulta pública
desde diciembre y “foros públicos de presentación del documento que se realizarán a partir de enero
2018, en todas las regiones del país”). Se consultó que hacer al respecto:
○ Esperar hasta enero, que se actualice el cronograma al detalle para tomar decisión
como alianza, eso no quita que cada organización tome medidas independientes. De
acuerdo: (6 organizaciones): Perú Cultural, Inventa Play, Pazos Arte para la Educación,
Laboratorio Kintu, ONG Mandala, TEUNSA
○ Se propuso enviar el texto de lo expuesto durante el FICU (3 organizaciones) a través de
Mesa de partes el Ministerio, actualizando el texto: De acuerdo: Comediantes Itinerantes,
ONG Mandala y Arteria Cultural. ST actualizaría y enviaría texto a la brevedad.
○ Reacción ahora como alianza: ADECUSO
7.

Siguiente reunión

Quinta reunión general: lunes 18 de diciembre a las 8:30pm por hangouts.
○ La agenda incluirá validar la Agenda de la Reunión General de Mesas de Trabajo, a partir de
una sistematización inicial de los Planes de Acción recibidos.
○ De acuerdo (7): Arteria Cultural, Laboratorio Kintu, Perú Cultural, ADECUSO, RENAJUV
Lambayeque, Gextores de la Cultura
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○

En contra: (0 organizaciones).

1. Confirmación de participación en la reunión de enero (5 y 6 de enero 2018)
○ Se realizaron confirmaciones de las Mesas de Trabajo asistentes a la reunión y
una revisión de esfuerzos de autogestión para lograr participación en reunión
○ Objetivo:
■ Contar con, al menos, un representante por cada MT.
■ Evitar un desbalance por la alta presencia limeña.
■ Evitar situación donde se confirma participación, pero luego no se logra
viajar por razones diversas (financieras, otros compromisos, etc.)
Creemos que debemos de realizar la Reunión General de Mesas de
Trabajo con una participación de todas las mesas, y la mayor diversidad
de participantes.
■ Idealmente esperamos contar con todas las organizaciones aliadas
porque es una reunión de gran importancia.
○ Las fechas han estado circulando entre las aliadas desde hace varias semanas.
○ Si vemos que es un escenario adverso, deberíamos pensar en otra solución.
No quisiéramos dejar de tener la reunión pero debemos garantizar las
condiciones.
○ Si una MT solo contará con una representante, decidirán internamente quien.
○ Solar proveerá como antes el espacio, comida de las pausas de café. Las
organizaciones deberán cubrir sus pasajes y resto de viáticos.
○ Si hay problema con el hospedaje de parte de MTs de otras regiones,
manifestarlo con anticipación para explorar dinámicas de hospedaje solidario.
○ Pueden asistir hasta dos participantes por organización, para tener en cuenta el
aforo del local y evitar un desbalance de voces.
2. Situación de los Planes de Acción
○ Es concebido como un instrumento de gestión, permiten saber cuales son los
temas que interesan a cada mesa en relación a la agenda de incidencia
compartida.
○ La fecha límite se propuso para activar las Mesas de Trabajo, muy aparte de la
extensión del plazo para entregarlas, trabajaremos con las que tenemos.
○ La fecha límite decidió entre organizaciones aliadas.
○ Los planes serán insumos para la reunión de enero pero se necesitarán con
anticipación.
○ Experiencia de Huacho.
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■ https://docs.google.com/document/d/1cbTH-n0GStY9yMTtqBdMdMj8jTjQ
CvVGhr4b_Tg1G18/edit?usp=sharing
○ Reflexiones desde las otras Mesas de Trabajo
■ Arequipa
https://docs.google.com/document/d/1wu-v5oe8np-zgOJXipmvK8rtfAYQy
s7LA9MCwITt2TA/edit?usp=sharing
■ Ayacucho
https://docs.google.com/document/d/1FDq8L7BAf8Do121Hp324Ns_BaK
smegcxori_dNnWB2w/edit?usp=sharing
■ Cusco
https://docs.google.com/document/d/1uyyFUwcaHFZVMwVl67KU6NmkjL
L3JLz-cr7MKJ2iaGM/edit?usp=sharing
■ Iquitos
https://docs.google.com/document/d/1knkSekwYstxgSY9icbRU2QTLwB
NqrCtyY570nea2i3M/edit?usp=sharing
■ Lambayeque
https://docs.google.com/document/d/1fxz16DMAj1GLNJ6_36AFxD-nzjFA
XjzzlelgRwxgtLQ/edit?usp=sharing
■ Trujillo
https://docs.google.com/document/d/1JzDaN1IEumDaPIH13uQQODWfr
Lj0EFtL6SmOgF210OY/edit?usp=sharing

3. Aprobación de convocatoria para sede del 6ENC, solo entre organizaciones
aliadas
○ En la reunión anterior, se decidió con sólo 6 votos que la convocatoria se
realice entre las Mesas de Trabajo. 4 organizaciones votaron porque la
convocatoria sea abierta. En esa reunión solo participaron 16 organizaciones.
○ En total, la APOC está conformada por 45 organizaciones, repartidas en 14
Mesas de Trabajo.
○ Hablemos sobre este tema y confirmemos esta decisión con la opinión de todas
las organizaciones aliadas. Se trata de una decisión que tendrá muchas
ramificaciones.
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4. Sobre Organizaciones Responsables de Comisiones
○ La ST propone que todas las comisiones deben estar representadas en la
reunión de enero.
5. Votación del logo de la APOC
○ Opciones para votación simple
https://drive.google.com/open?id=1CiX56rnaSQhqvwVQe2l50vuaqxqz-0Cf

6. Política Nacional de Cultura - Ministerio de Cultura
○ Intercambio por email con Gabriela Perona
https://docs.google.com/document/d/1kgnljQsSPNZkwvORYv4_VnJBgyTNDNlj
a2AyMvUWumc/edit?usp=sharing
○ El cronograma se extiende en enero, incluye, por lo mencionado en el correo de
Perona:
■ Foros públicos de presentación
■ Reuniones Bilaterales
1. Se Invitará a la APOC a esas reuniones.
2. La organización autónoma de las organizaciones es clave (Solar
participará en foros y enviado aportes, más allá de rol como ST de
APOC. Importante diferenciar).
○ OJO: Se requiere aún la comunicación oficial de esta nueva fase, y una
reflexión desde al APOC sobre lo que nos compete hacer a la luz de estas
novedades.
7. Siguiente reunión:
No se mencionaron otros temas aparte de la agenda..
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