


SESIÓN 8: Retos y elecciones para el 
futuro 

en América Latina en el contexto de una crisis global:  
El papel de las expresiones culturales 

Con Sandra Villarreal 



Objetivo del módulo
 
Realizar un recuento de los principales cambios 
estructurales y de contenidos generados en el sector 
cultural en Latinoamérica a partir de la crisis global, 
así como ejemplificar con diversas iniciativas algunas 
posibilidades creativas y nuevos retos, con relación a 
éstas en el entorno virtual y físico, en concordancia 
con los objetivos de la Convención 2005 de la UNESCO 
sobre la diversidad de las expresiones culturales.



Partes de la presentación
 
1. Una mirada panorámica de cambios estructurales a partir de una 
crisis, en el sector creativo y artístico. 

2. Algunas características de proyectos surgidos en México y otros países, 
en el marco del cambio de paradigma ”de lo presencial a lo virtual”, y 
en espacios comunitarios. 

3. Retos provenientes de la nueva realidad y formas para potenciar 
nuestras capacidades e incidir en esta nueva normalidad, desde el sector 
cultural apoyándonos en los objetivos de la Convención 2005 de la 
UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales.



PREGUNTA 1: ¿Cuál crees que ha sido el papel más relevante de las 
expresiones culturales en esta época de contingencia y cómo  

crees que ha servido para garantizar o no, intercambios culturales 
y equilibrados?



Panorama arte & crisis: ayer y hoy
“La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad” 

Convención 2005, sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones  culturales 
 

A lo largo de la historia la humanidad  
hemos sufrido diversos acontecimientos  

que han cambiado nuestra vida y se han plasmado en el arte. 



THE CULTURAL VALUE CHAIN IN TIMES OF DIGITIZATION AND CRISIS

“El hambre de 1812 en Madrid”  
Óleo  

José Aparicio e Inglada 
Museo Municipal de Madrid. 

Extraída de: 
 http://www.fotomadrid.com/

verArticulo/69 

http://www.fotomadrid.com/verArticulo/69


THE CULTURAL VALUE CHAIN IN TIMES OF DIGITIZATION AND CRISIS

“Ensayo sobre la ceguera”  
Novela 

José Saramago 
Imagen de portada 

Extraída de: 
https://www.kobo.com/es/es/

audiobook/ensayo-sobre-la-ceguera-2 

https://www.kobo.com/es/es/audiobook/ensayo-sobre-la-ceguera-2


“El triunfo de la muerte” 
Óleo sobre tabla 

Bruegel el Viejo, Pieter  
Extraída de: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-triunfo-de-la-muerte/d3d82b0b-9bf2-4082-ab04-66ed53196ccc 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-triunfo-de-la-muerte/d3d82b0b-9bf2-4082-ab04-66ed53196ccc


THE CULTURAL VALUE CHAIN IN TIMES OF DIGITIZATION AND CRISIS

«La niña con el tímpano perforado »  
Mural Urbano 
Banksy (2020)  
Vía REUTERS 
Extraído de: https://fr.reuters.com/article/salud-coronavirus-arte-bansky-
idLTAKCN2252XG 
  

Fotografía de José Rodríguez Trujano  
En el marco del proyecto colectivo Coronalibro y la exposición multimedia COVID-A   

Universidad Autónoma Metropolitana (2020)  
Extraído de: https://covidexhibition.org/galeria-2/ 

https://fr.reuters.com/article/salud-coronavirus-arte-bansky-idLTAKCN2252XG
https://covidexhibition.org/galeria-2/


THE CULTURAL VALUE CHAIN IN TIMES OF DIGITIZATION AND CRISIS

Centro Ferial IFEMA de España 
Fotografía  por agencia AFP/ Comunidad de Madrid  

Nota de Prensa: “Madrid convierte su centro de exposiciones en un hospital de 
campaña para pacientes con coronavirus. Extraído de: https://www.informador.mx/

internacional/Madrid-convierte-su-centro-de-exposiciones-en-un-hospital-de-campana-para-pacientes-
con-coronavirus-20200322-0076.html 

https://www.informador.mx/internacional/Madrid-convierte-su-centro-de-exposiciones-en-un-hospital-de-campana-para-pacientes-con-coronavirus-20200322-0076.html


Efectos económicos en  
Latinoamerica a partir de la crisis sanitaria



•  
El sector cultural en crisis 

 - Aislamiento  
 -  Falta de espacios de convivencia en el espacio público 

 -  Cancelación de eventos y festivales 

Fotografía de Karla Jaqueline Peniche Romero 
En el marco del proyecto colectivo Coronalibro y la exposición 
multimedia COVID-A   
Universidad Autónoma Metropolitana (2020)  
Extraído de: https://covidexhibition.org/galeria-5/ 

Conjunto de Artes Escénicas 
Extraído del canal de Youtube: Conjunto Santander de Artes Escénicas (UdG México) 

https://www.youtube.com/c/ConjuntoDeArtesEscénicas/ 

https://covidexhibition.org/galeria-5/




Industrias culturales y creativas:  
una de las más afectadas

 “La crisis sanitaria también ha paralizado la actividad económica, afectando duramente a las 
Industrias Culturales y Creativas (ICC), las cuales han presentado pérdidas millonarias por la 
cancelación de espectáculos, conciertos y festivales. A esto se suma el cierre de museos, 
restaurantes, cines, teatros y otros establecimientos considerados no-esenciales. 

 A medida que la pandemia del coronavirus se intensifica y nuestro mundo se reorganiza, a 
muchos trabajadores -en especial a los freelancers– del sector creativo les resulta cada vez más 
difícil sobrevivir. Es importante mencionar que los emprendedores creativos de Latinoamérica y 
el Caribe son en su mayoría jóvenes que aprendieron a hacer negocios durante el proceso mismo 
de gestación de sus empresas, arrancando sus negocios con dinero propio. Incluso, según la 
publicación del BID Emprender un Futuro Naranja, un 58% de ellos manifestaba no generar un 
ingreso suficiente para vivir de su emprendimiento antes del brote del COVID-19”.  

 Fuente: Banco Interamericano del Desarrollo (2020). “La pandemia pone a prueba la economía creativa: ideas y recomendaciones de una red de 
expertos”.  

https://cloud.mail.iadb.org/emprender_futuro_naranja?UTMM=Direct&UTMS=Website#tienen


La vulnerabildiad del sector cultural 
 

Fuente: Banco Interamericano del Desarrollo (2020). “La pandemia pone a prueba la economía creativa: ideas y recomendaciones de una red 
de expertos”.  



… y por 
primera vez 
nos vimos 

como 
iguales. 

Arte Urbano  
Hijackart (2020) 

Extraída de: IG @hijackart



Crisis & creatividad: el papel de las 
industrias culturales 

Transmitieron mensajes

Ayudaron a levantar el ánimo

Promovieron el bienestar  
y salud mental

Generaron entretenimiento

Permitieron conectividad

Promovieron la salud física



 “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y esta diversidad se 
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de 

los pueblos y sociedades que forman la humanidad” 

 Convención 2005, sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales 
 



PREGUNTA 2: Desde tu localidad, ¿cuál consideras ha sido la principal 
problemática surgida a partir de la contingencia, en torno al sector 

cultural?   

MENCIONA al menos una iniciativa que conoces o hayas realizado en 
esta contingencia, que han mejorado las condiciones en tu región y 

que  propicien la equidad y acceso a actividades culturales y 
artísticas, así como al bienestar social y económico.



Del 
espacio 
físico al 
virtual: 

Consumos 
culturales 

digitales 
Fotografía de Nazareno Usa 

En el marco del proyecto colectivo 
Coronalibro y la exposición multimedia 

COVID-A   
Universidad Autónoma Metropolitana (2020)  

Extraído de: https://covidexhibition.org/
galeria-3/ 

https://covidexhibition.org/galeria-3/


Imagen extraída de 
Sala Digital del Conjunto de Artes 
Escénicas 
(UDG-México) 
 https://
www.conjuntosantander.com/ 

Imagen extraída de la puesta en 
escena “La Procesión de la Santa 
Mentira”. 
Presenta: Axolote: Artes escénicas 
Dirección: Tito Vasconcelos  
Intérprete: Copatzin Borbón  
Producción: Laura Iveth López Marín 
https://www.conjuntosantander.com/
evento/517/LA-PROCESION-DE-LA-
SANTA-MENTIRA-10-2020 Cuadro extraído de: https://

blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/
unidos-por-la-reactivacion-de-las-
industrias-creativas-y-culturales/ 

https://www.conjuntosantander.com/
https://www.conjuntosantander.com/evento/517/LA-PROCESION-DE-LA-SANTA-MENTIRA-10-2020
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/


Ejemplo ilustrativo 
Video: “Conoce la Sala Digital del Conjunto Santander”  

Extraído del canal de youtube Conjunto de Artes Escénicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=WtNEa3ylYNE 

https://www.youtube.com/c/ConjuntoDeArtesEsc%C3%A9nicas/featured
https://www.youtube.com/watch?v=WtNEa3ylYNE


Imagen extraída de 
Fondo de Cultura 
Económica Biblioteca 
Virtual: http://
docs.fondodeculturaeco
nomica.com/books/
wvln/#p=10 

Cuadro extraído de: https://blogs.iadb.org/industrias-
creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-
industrias-creativas-y-culturales/

http://docs.fondodeculturaeconomica.com/books/wvln/#p=10
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/


Cuadro extraído de: https://blogs.iadb.org/industrias-
creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-
industrias-creativas-y-culturales/

Imágenes 
extraídas del 
portal web 
Manos 
Artesanas: 
http://
maestrasartesan
as.com/ 

https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/
http://maestrasartesanas.com/


Cuadro extraído de: https://blogs.iadb.org/industrias-
creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-
industrias-creativas-y-culturales/

Imagen extraída del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá 
Recorrido virtual 

http://www.mac.org.co//mac/recorrido-virtual 

https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/unidos-por-la-reactivacion-de-las-industrias-creativas-y-culturales/
http://www.mac.org.co/mac/recorrido-virtual


Comunidades virtuales

A partir de estas plataformas  
también se han creado nuevas comunidades virtuales,  

en torno a las expresiones culturales.  



COVID LATAM 
Reporte Fotográfico Colectivo sobre los avances del Coronavirus en Latinoamérica.  

9 Fotógrafas + 9 Fotógrafos + 1 virus = 19 Covid 
Extraído del IG: https://www.instagram.com/covidlatam/ 

Ámbito Artes Visuales

https://www.instagram.com/covidlatam/


COVID-A  
Proyecto colectivo 

Coronalibro y exposición 
multimedia COVID-A   

Universidad Autónoma 
Metropolitana (2020)  
Extraído de: https://
covidexhibition.org/ 

Ámbito Multiplataformas

https://covidexhibition.org/


THE CULTURAL VALUE CHAIN IN TIMES OF DIGITIZATION AND CRISIS

Ámbito Artes Audiovisuales + VR

#NarrarelFuturo: Festival de 
Cine Creative Commons & New 
Media Bogotá 
Espacio de encuentro con el 
audiovisual, transmedia, el 
webdocumental, la realidad 
virtual, aumentada y mixta, las 
webseries y otros conceptos de 
#NewMedia 
Extraído de: 
http://narrarelfuturo.com/ 

http://narrarelfuturo.com/


Plataforma Retina Latina 
Plataforma digital  
para ver cine latinoamericano, 
Extraído de: https://
www.retinalatina.org/ 

Ámbito Artes Audiovisuales

https://www.retinalatina.org/


Sustentabilidad en el espacio virtual
 
Plataformas para fondeo 
de proyectos como apoyo 
al sector creativo y 
artístico. 
Ejemplos varios:  

https://vaporelcrew.hipgive.org/  

https://musicamexicocovid19.com/

https://vaporelcrew.hipgive.org/
https://musicamexicocovid19.com/


Ejemplo ilustrativo 

Video: “Sin crew no hay show”  
Dirección: Simón Sánchez Ortega 

Producción: Data Cívila y Fabiola Rivera 
 Extraído del canal de youtube de Ambulante. Gira de documentales: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ENKMRdvVoA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/user/ambulante
https://www.youtube.com/watch?v=5ENKMRdvVoA&feature=emb_logo


PREGUNTA 3: ¿Bajo qué condiciones & características consideras 
deben realizarse las expresiones culturales de tu localidad en esta 

nueva realidad (física y virtual) y con relación al bienestar social, la 
equidad, acceso y la consolidación del tejido social?



La otra realidad
 

… y  las diferencias aparecieron nuevamente.  
Las desigualdades, fueron aún más marcadas.



“la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, especialmente en 
el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos 

autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de crear, difundir y 
distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a 

tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo” 

Convención 2005, sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones  culturales 

 

Una cultura para todas y todos



Proyecto Azoteas MX 
Proyecto multidisciplinario 

de artes escénicas, que 
permite acercar la cultura 

al cotidiano de nuestra 
comunidad. 

Barrio de Analco, 
Guadalajara, Jalisco, México 

Producción:  Luisa Guzmán 
Fotografía: H. Alejandro 

Cortés 
Extraído de: https://
www.facebook.com/

AZOTEASMX

Si no es en el teatro, ¿dónde?

https://www.facebook.com/AZOTEASMX


Proyecto Azoteas MX 
Proyecto multidisciplinario de artes escénicas, que permite acercar la cultura al cotidiano de nuestra comunidad. 

Barrio de la capilla de Jesús, Guadalajara, Jalisco, México 
Producción:  Luisa Guzmán 

Fotografía: H. Alejandro Cortés 
Extraído de: https://www.facebook.com/AZOTEASMX 

Arte para la transformación 
social y construcción del 

tejido social

https://www.facebook.com/AZOTEASMX


Festival de Películas Nátivas- Arica Nátiva 
 Un festival dedicado a la conservación de los tesoros naturales y culturales del 

planeta.  
Extraído de: https://www.aricanativa.cl/ 

Industrias culturales & causas 
sociales

https://www.aricanativa.cl/


Reflexiones finales
 - Bienestar social: ¿Cómo vamos a enfocar nuestros proyectos culturales y artísticos para que 
verdaderamente sean esenciales, al servicio de poblaciones, comunidades y sus necesidades 
(incluyendo la de la salud)? 

 - Intercambios culturales equilibrados: ¿Qué papel tenemos los gestores culturales y la escena 
artística en la transformación de realidades con entornos equitativos, sustenables y equilibrados? 

 - Generación & consumo de contenidos: ¿Será tiempo de que las expresiones culturales también 
se hagan una sola y aprendan a interactuar entre ellas en un nuevo lenguaje y de manera más 
integral?  

 - Una comunidad de comunidades: Nuestra fortaleza como sector es organizarnos, trabajar en 
red. 

 - Cultura comunitaria vs brecha digital: Cómo vamos a transformar nuestros entornos digitales, 
para que las expresiones culturales y artísticas sean accesibles para todos. 

 - Si la realidad ya cambió, cambiemos también nosotr@s.



RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
 
OBLIGATORIAS 

-“Emprender un futuro naranja” (2019). Luzardo Alejandra & Gasca, Leticia. Banco  interamericano del 
desarrollo:  https://publications.iadb.org/es/emprender-un-futuro-naranja-quince-preguntas-para-
entender-mejor-los-emprendedores-creativos-en 

-“La pandemia pone a prueba a economía creativa. Ideas y recomendaciones de una red de 
expertos” (2020). Banco Interamericano del Desarrollo: https://publications.iadb.org/publications/
spanish/document/La-pandemia-pone-a-prueba-a-la-economia-creativa-Ideas-y-recomendaciones-de-una-
red-de-expertos.pdf 

 

https://publications.iadb.org/es/emprender-un-futuro-naranja-quince-preguntas-para-entender-mejor-los-emprendedores-creativos-en
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-pandemia-pone-a-prueba-a-la-economia-creativa-Ideas-y-recomendaciones-de-una-red-de-expertos.pdf


RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
SUGERIDAS 

-“Una Nueva agenda de políticas culturales para el desarollo y la comprensión mutua: las 
principales razones de un firme compromiso en favor de la diversidad cultural y del diálogo 
intercultural” (2011). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214747_spa 

-“La influencia de la artes como motor de bienestar: un estudio exploratorio” (2017). Ediciones 
complutense. https://www.semanticscholar.org/paper/La-influencia-de-las-Artes-como-motor-
de-bienestar%3A-Calderón-Garrido-Mart%C3%ADn-Piñol/
c117c43a787bb0fe2cc6771484211ad84fe74b48 

-“El arte como herramienta para transformación social” (2016). La casa amarilla. Acciones 
culturales en Europa y América Latina. https://bloglacasamarilla.files.wordpress.com/2012/05/
arte-como-transformacion-social.pdf

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214747_spa
https://bloglacasamarilla.files.wordpress.com/2012/05/arte-como-transformacion-social.pdf


RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
ADICIONALES 

“La cultura es el cuarto pular del desarrollo sostenible” (2010). Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos. http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/es/
zz_cultura4pilards_esp.pdf 

“Mapa de ruta de industrias creativas digitales” (2018). Secretaría de Cultura México. http://
agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 

“La pandemia que nos obligó a ser virtuales” (2020). Revista Retina. El País: https://
ep00.epimg.net/descargables/2020/04/23/9cc3241c37d475af4902c81d0b844025.pdf 

Festival de Películas Nativas Arica Nativa: https://www.aricanativa.cl/ 

Proyecto colectivo Coronalibro, y la exposición multimedia COVID-A: https://covidexhibition.org/ 

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/es/zz_cultura4pilards_esp.pdf
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/23/9cc3241c37d475af4902c81d0b844025.pdf
https://www.aricanativa.cl/
https://covidexhibition.org/


Sobre la propiedad intelectual de este 
material

Esta presentación fue desarrollada por Sandra Villarreal 

para la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDC), en el marco 
del programa de formación en español para América Latina 

Convención 2005 de UNESCO para la diversidad de las expresiones culturales:  
Una herramienta para el sector cultural latinoamericano 

Coordinado por Creatividad y Cultura Glocal A.C. en colaboración con la Red U40.

Para reutilizar este material se requiere de 
autorización expresa. Si está interesado favor de 
ponerse en contacto con la FICDC

http://www.ifccd.org/
http://www.cycglocal.org/
mailto:nguay@cdc-ccd.org

