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Más información:

Convocatoria

En el contexto del  Programa de 
Capacitación para el Desarrollo en 
el Sector Cultural de la Cooperación 
(ACERCA)  y con la colaboración 
de la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAP) de 
la Cooperación Española, El 
Centro Cultural de España en 
coordinación con la Municipalidad 
de Quetzaltenango  invitan al Taller 
de Gestión Cultural Barrial en 
Quetzaltenango para contribuir  a la 
difusión e implementación de la Política 
Pública de Cultura del Municipio de 
Quetzaltenango, y fortalecer a las 
organizaciones barriales y recuperar 
el espacio público  a través de la 
actividad cultural.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer a las organizaciones barriales 
y contribuir a la recuperación del espacio 
público a través de la actividad cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Facilitar la capacitación técnica en 
gestión cultural a líderes barriales. 

2.  Contribuir con la difusión e 
implementación de la Política 
Pública de Cultura del Municipio de 
Quetzaltenango. 

CONTENIDOS

Formación teórico-práctica

PRIMERA SESIÓN  
TRUDY MERCADAL

1. Noción de política pública

• Rol del Estado y rol del ciudadano

•  Gestores culturales y artista como 
ciudadanos

•  Cultura como Derecho Humano 

• Cultura y desarrollo local

•  Políticas culturales a nivel nacional y 
local 

2. La gestión cultural

•  Nociones de arte y de cultura que 
operan en el campo de la gestión 
cultural

• La transmisión cultural

•  Nociones de identidad colectiva y 
tipos de grupos

• Cultura como motor de desarrollo

• Las industrias culturales

• Plan,  programas y proyectos

• Estrategias organizativas

•  Trabajo grupal. Aplicación práctica 
de los  contenidos tratados en la 
sesión para la gestión de  proyectos 
culturales. 

PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO 
ERNESTO PACHECO

SEGUNDA SESIÓN 
TRUDY MERCADAL 

1.Formulación de proyectos 
culturales

2.  El manejo de conflictos. Diversas 
estrategias de manejo de conflictos

3.  Trabajo grupal. Aplicación práctica 
de los contenidos tratados en la sesión 
para la gestión de  proyectos culturales. 

SÁBADOS 2, 9, 16, 23, Y 30  DE JULIO 2016 / 9:00 A 17:00 HRS. 

Taller gratuito, cupo limitado / Casa de la Cultura de Occidente

Profesores: Trudy Mercadal y Jorge Ernesto Rodas 

TERCERA SESIÓN  
JORGE ERNESTO RODAS 

1. Creatividad y gestión cultural 
•  Herramientas de pensamiento 

creativo 

2.  Gestión cultural en la realidad 
guatemalteca (Parte I)

•  Conocer el entorno local para 
desarrollar proyectos

•  Creación de redes y proyectos 
artísticos multidisciplinarios

•  Alianzas público-privadas con 
interlocutores institucionales  y 
comunales 

3. Trabajo grupal. Aplicación práctica 
de los contenidos tratados en la 
sesión para la gestión de  proyectos 
culturales. 

CUARTA  SESIÓN  
JORGE ERNESTO RODAS

1.  Gestión cultural en la realidad 
guatemalteca (Parte II)

•  Producción,  logística y ejecución de 
proyectos y actividades 

•  Estrategias de comunicación 

•  Evaluación de los proyectos y 
actividades

2.  Modelos de gestión y producción 
local 

3.  Trabajo grupal. Aplicación práctica 
de los contenidos tratados en la 
sesión para la gestión de  proyectos 
culturales 

QUINTA SESIÓN 
TRUDY MERCADAL Y JORGE 
ERNESTO RODAS 
 
Puesta en común de las propuestas 
de  proyectos de los participantes del 
taller. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

El taller está dirigido a líderes barriales, 
gestores culturales,  colectivos 
culturales y sociales   que residan en 
Quetzaltenango y sus alrededores. 

PROFESORES 
Trudy Mercadal  cuenta con un 

doctorado en Estudios Comparados 
de la Universidad Florida Atlantic en 
Florida, Estados Unidos.  Ha desarrollado 
una amplia experiencia pedagógica y 
organizativa en los campos de gestión 
cultural, etnia y género, desarrollo y 
resolución de conflictos en Estados 
Unidos y Guatemala. Además de su 
trabajo en el campo académico y de 
investigación ha impartido numerosos 
talleres en estrategias de comunicación 
de la organización, comunicación 
intercultural y de gestión cultural.

Jorge Ernesto Rodas es músico y gestor 
cultural, con licenciatura en  psicología 
por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Ha gestionado proyectos 
vinculados al arte contemporáneo en su 
diversidad de disciplinas: artes visuales, 
música, danza y literatura. En el 2007 
se integra como parte del equipo del 
Departamento de Apoyo a la Creatividad 
CREA del Ministerio de Cultura y 
Deportes de Guatemala. 

REQUISITOS  
El taller es gratuito con cupo limitado, 
para el cual los interesados deberán 
aplicar tomando en cuenta los 
siguientes requisitos: 

a) Una carta: 

•  Manifestando su interés en participar 
en el curso y qué le puede aportar el 
mismo al participante y qué puede 
aportar el participante al municipio.  

•  Indicando cuál es su campo de 
acción, a qué se dedica actualmente.

b)  Incluir en los documentos: nombre 
completo, dirección de residencia, 
correo electrónico y número de 
teléfono. Enviarlo a los correos 
innovandoxela@gmail.com  y cce@
cceguatemala.org, colocar en el 
asunto del correo: Taller de gestión 
cultural barrial.

c)  Los participantes al taller deberán 
cumplir con el compromiso 
de asistencia, puntualidad  y 
participación activa. 

d)  Los seleccionados en participar 
serán notificados el 24 de junio.

e)  Se entregará diploma de 
participación solamente a quienes 
cumplan como mínimo con el 80% 
asistencia y participación en el taller. 

Casa de la Cultura de Occidente 
12 avenida y 7ª calle, zona 1 de Quetzaltenango / Tel. 56943130 / innovandoxela@gmail.com


