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Introducción 

Dar cuenta del campo cultural en América Latina y/o cada uno de sus países nos conduce a 

visibilizar las miradas, que desde diferentes perspectivas teóricas-metodológicas, e incluso 

ideológicas se enfocan en problemas y situaciones diversas. Desde el campo académico, 

existen infinidad de estudios sobre sustentabilidad y/o desarrollo (Mato, 2003, Throsby, 

2008), globalización y/o multiculturalismo (Appadurai, 1991; García Canclini, 2005; 

Arizpe, 2006 Lins Riveiro; 2009), distintas formas de gestionar y ejecutar lo cultural desde 

las políticas locales y/o regionales y/o la participación de la sociedad civil (García Canclini, 

1987; Lacarrieu, 2004; Yúdice, 2002, Yañez 2013), los y las gestores/as culturales y/o los 

públicos (Elía, 2006; Mariscal Orozco, 2010; Molina Roldán, 2010; Benito, 2011; País 

Andrade, 2013; ), por nombrar algunos.   

Si bien estos trabajos se pueden encaminar en sentidos y objetivos diversos todos 

coinciden en la necesidad de reconfigurar lo que se está entendiendo por cultura y 

cuales/quienes son los actores que participan de este campo. 

No es intención de esta ponencia reseñar y abordar históricamente “lo cultural” y sus 

políticas ni complejizar el binomio cultura-desarrollo actual desde la seguridad que nos 

brinda saber que existen muchos trabajos ya lo han hecho (García Canclini, 2005; Romero 

Cevallos, 2005; País Andrade y Molina Roldán, 2013). En este escrito buscamos 

reflexionar sobre la relación teórica-práctica del campo cultural, echando mano de dos 

cuerpos de conocimiento dedicados al análisis cultural, los cuales tradicionalmente se han 

identificado como opuestos e incluso contradictorios: los estudios culturales y la gestión 

cultural. Nos provoca aportar herramientas para la reflexión y el análisis de posibles 



caminos que denoten las complejidades, vueltas e incluso trampas que presenta el hacer y 

quehacer cultural.  

Para esto partiremos de ciertas afirmaciones  que se vienen dando en relación  a lo 

que entendemos actualmente por cultura y sus incumbencias.  

Sabemos, que el campo cultural ha sido central desde los primeros pasos de la 

organización social y política en América Latina en y para construir/consolidar identidades 

culturales. Las mismas se han pensado homogéneas en torno a la conformación de los 

Estados Nacionales desde sus instituciones, dispositivos y mecanismos diversos desde fines 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX.  

Las cuestiones culturales atravesadas por la dimensión política como parte de 

distintos discursos hegemónicos y proyectos de país han sido temas fundamentales en 

muchos momentos de nuestra historia y nos han llevado a incluir en nuestros debates la 

noción de Política Cultural. Desde esta dirección, y siguiendo a García Canclini, dar cuenta 

de la(s) política(s) culturales nos lleva a recorrer los proyectos fundadores en los países de 

la región, estableciendo una caracterización de los diferentes paradigmas presentes 

históricamente en torno a las mismas: mecenazgo liberal, tradicionalismo patrimonialista, 

estatismo populista, privatización neoconservadora, democratización cultural y democracia 

participativa (García Canclini, 1987). En este itinerario, cuando algunos de los países del 

continente experimentaron dictaduras militares entre las décadas de 1950 y 1980, la 

sociedad civil generó “nichos” de expresión y participación social a través de diversos 

grupos culturales. Esto fue vital en la conformación de nuevos modelos de interacción 

social promovidos en las etapas de transición a la democracia y en la configuración de 

distintos sectores culturales inmersos en la búsqueda del desarrollo de nuestros países (País 

Andrade, 2013). 

Por otro lado, a partir de la década de 1960, se registró una “construcción 

institucional del área cultural” con la creación de nuevas dependencias estatales abocadas al 

tratamiento de este campo (Miceli, 1987). A nivel internacional, en la década de 1970 se 

propagaron congresos, seminarios y estudios sobre política cultural considerados junto a 

temas económicos y políticos, como los Informes de UNESCO sobre países 



latinoamericanos.
1
 Así llegamos a los años ochenta donde las discusiones sobre el valor de 

la cultura, la organización mediante políticas culturales, la inclusión  de lo cultural en la 

propuesta desarrollista, la profesionalización del sector cultural y la diversidad son traídos a 

la mesa para su discusión e inclusión en lo que se pensaba y cabía dentro de la idea de lo 

cultural. De este modo, el espectro de lo que se entiende por cultura y cultural se amplia y 

con esto el radio de acción y la cantidad de actores involucrados en el sector.  

En este sentido, Crespo Oviedo (2003 [2002]) identifica algunas características que 

tiñen la idea de cultura actual que debemos poner en cuestión. Afirma que: la cultura es 

instrumental y que puede favorecer un crecimiento rápido o ser un obstáculo para él; que  

es un medio “al servicio de” promover y sustentar el “desarrollo” económico y social; que 

da sentido a nuestra existencia; que es una herramienta para alcanzar objetivos colectivos 

como la conservación del ambiente, la preservación de los valores familiares, la protección 

de los valores civiles de la sociedad, entre otros; que es un vinculante de individuos, 

colectivos y de estos con su medio; es vehículo de la expresión de nuestras representaciones 

del mundo. La cultura es el “fin y el objetivo del desarrollo”, entendido como la realización 

de la existencia humana.  

Ante estas afirmaciones, proponemos explicar(nos) “la cultura” como un proceso 

dinámico y flexible que nos lleve a problematizar el campo de “lo cultural”, en paralelo a 

identificar y (re)construir  la tarea de los diferentes actores que participan en él. De la 

misma forma, los nuevos modelos de interacción que se van (re) configurando en este 

devenir plantean la necesidad de dar cuenta de la compleja red entre la sociedad, la 

iniciativa privada y el Estado. En estos cruces, si bien es anhelado que exista una 

coordinación y trabajo conjunto entre los distintos actores sociales, también es una realidad 

que hay divergencias y disidencias en los modos de conceptualizar los sentidos del trabajo 

en cultura. En este contexto y desde una mirada teórica-metodológica crítica, en este 

trabajo nos centraremos en un objetivo doble. Por un lado, identificar y sistematizar las 

nociones teóricas-metodológicas principales que sostienen los Estudios Culturales y la 

Gestión Cultural. Mientras que el primero se ha centrado en reflexiones teórico-críticas a 

las ideas preponderantes de cultura; la segunda ha tendido a desarrollar enfoques más 

                                                             
1 Algunos de los informes de ese período fueron: Ruiz (1976) para Colombia; Harvey (1977) sobre Argentina 

o Saruski y Mosquera (1979) para Cuba.   



pragmáticos. Y en segundo lugar se propone encontrar las ideas en común entre ambos 

enfoques.  Desde aquí reflexionar y problematizar las capacidades y limitaciones de ambas 

perspectivas en el análisis de las problemáticas de la labor cultural y los sentidos que le 

otorgan los diferentes actores.  

 

Estudios Culturales 

Los estudios culturales se caracterizan por tener posturas epistemológicas que buscan 

cuestionar e incluso incomodar el espacio sociopolítico y académico en los cuales se 

desarrollan. 

Estos parten de un contexto radical, es decir consideran primordial privilegiar el 

espacio y tiempo donde se desarrolla el fenómeno a estudiar. De este modo, se evita caer en 

teorías generales, o en generalizaciones pues se parte de que cada comunidad y momento 

tiene sus particularidades y a eso responde su comportamiento. Esto no implica que el 

fenómeno no sea tasado en medidas internacionales y comparado con sucesos y lecturas de 

la realidad que suceden en otros ámbitos y lugares del mundo. Se genera una aproximación 

entre lo local y lo global que permite situar la problemática a diferentes niveles de lectura e 

interpretación.  

En este sentido, el investigador que revisa una realidad debe de asumir una postura 

personal y académica específica ante el fenómeno y así mismo establecerlo. Con esto, se 

plantea un código ético del investigador en el cual adquiere un compromiso con las 

comunidades estudiadas, así como con el manejo de la información.  

Otro parámetro fundamental de los estudios culturales es el construccionismo, el cual 

tiene como cometido central la suma de elementos de lo que sucede en el ambiente, así 

como la comprensión de los fenómenos a través de elementos que provienen de distintas 

disciplinas académicas. Con esto, la interdisciplina cobra un papel fundamental en la 

lectura de la realidad y con ello complejiza la interpretación de la realidad que se alcanza.  

Otro elemento fundamental de esta epistemología es el hecho de que los estudios 

culturales asumen que la construcción del conocimiento es un acto político. Es decir, las 

problemáticas sociales tiene siempre un componente político el cual debe ser reconocido en 

la construcción del análisis y con ello el estudioso debe de asumir que también tiene una 

mirada socio-política específica desde donde se para y mira el mundo. Ambos elementos 



deben de ser tomados en cuenta cuando se construye la interpretación social del fenómeno. 

La identificación social de tales elementos es vital para incluir en el estudio la posibilidad 

de la transformación social. Se debe de asumir según Grossberg (2009) que “(...) traer la 

caótica y dolorosa realidad del poder —como funciona afuera (pero también dentro) de la 

academia— a la práctica académica, sin reducirla por ello a la lógica de la academia” 

(p.37).  

Al plantearse posturas políticas determinadas y elegir miradas desde donde se reporta 

la realidad, los Estudios Culturales han dado voz (no únicamente, pero sí enfáticamente) a 

las lecturas del mundo hechas por grupos sociales que se plantean en la periferia, más allá 

de los discursos dominantes desde el poder. Así se encuentran con frecuencia relatos desde 

el grupo social, las etnias, grupos etarios, género, minorías, entre otros. Del mismo modo, 

esta postura política, también implica que el trabajo que impulsan está altamente 

relacionado con la posibilidad/necesidad de generar investigación-acción que tenga efectos 

directos sobre la población con la cual se estudia y trabaja.  

La “originalidad” de estas perspectivas nos ha proporcionado muchas aperturas y 

flexibilidades metodológicas-epistemológicas pero también, desde su ojo, nos presentaba 

grandes complejidades a la hora de enmarcarnos en ella. Pues cuestiona la construcción de 

conocimiento académico desde su cimentación y la de quien lo hace. Esta mirada, visibiliza 

y cuestiona las posturas políticas y sociales de quienes construyen conocimiento y las 

posiciones sociales desde donde lo hacen. En breve, cuestiona la objetividad científica y la 

reviste de todos los tintes y subjetividades propias de la vida humana cotidiana.  

Ante esto, se comenzó a (des)andar el camino recorrido por estos enfoques y a 

(re)descubrir  la existencia de dos fuertes  intervenciones en el trabajo del Centro de 

Estudios Culturales Contemporáneos británicos que reorganizaron el campo de formas 

concretas y que son  bases fundamentales para incorporar esta mirada a las explicaciones 

socio-antropológicas: los trabajos “feministas” y los de “raza”. Estos estudios se 

convirtieron en decisivos para la reestructuración teórica-metodológica (Hall, 1992: 58) 

aunque, a su pesar, el enfoque será interpelado permanentemente por las múltiples disputas 

y tensiones dentro de su propio campo como hacia afuera. Por tanto, dicha situación, genera 

gran dificultad a la hora de dar las características que lo hacen específico dentro del amplio 



abanico de los diversos enfoques humanos, culturales y/o sociales del campo académico, 

los cuales se han ganado sus reconocimientos como tales
2
.  

Sin embargo, afirmamos que es la característica de multidisciplinariedad
3
, de 

transformación y legitimación permanente que presenta este modelo de análisis la que nos 

permite indagar de forma creativa, novedosa y rigurosa
4
 lo cultural, la(s) política(s), la(s) 

resistencia(s), la(s)negociación(es), la(s) lucha(s) y la(s) transformación(es) internas-

externas donde toman voz las personas de carne y hueso en el /los contextos donde surgen, 

se desarrollan y se transforman. 

Por tanto, superponer nuestras observaciones-explicaciones con las nociones teóricas-

metodológicas que recuperan los Estudios Culturales nos permite caminar en la versatilidad 

de sus supuestos teóricos, metodológicos y epistemológicos dándonos oportunidad para 

discutir, transformar y desnaturalizar ciertos cánones enquistado en las Ciencias Sociales. 

Nos da acceso a delinear e imbricar lo específico de estos estudios en sus relaciones 

intelectuales y políticas que conlleva a comprender sus diversos orígenes y articulaciones 

locales, en otras palabras, su propio cristalizar y explicar sus propios contextos. La 

objetividad justamente está dada (y esto incomoda a ciertos espacios del ámbito académico) 

en reconocer la pasión, la emoción, lo político, es decir lo humano de nuestra subjetividad 

(Grossberg, 2010: 59). 

De la misma forma, que nos enmarcamos en los estudios culturales para relevar y 

describir los elementos simbólicos contextuales en que se basan las manifestaciones 

                                                             
2 Este enfoque no se centra en la realidad, la existencia humana o el saber sino en entender y comprender  las 

formas de la realidad misma y como nosotros/as nos vinculamos con ella. Es decir,  en las maneras en que 

esas relaciones son construcciones contingentes que están complejamente ligadas con la organización de la 

cultura y el poder. 
3 Los Estudios Culturales cuestionan la organización del campo académico donde cada disciplina debe 

ocuparse de lo suyo e invita a trabajar en interrelación. A la Postre,  no niega  la existencia de lo anterior, lo 

cual representa la fragmentación del conocimiento y la modernidad, sino que la incorpora en su propia lógica 

disruptiva generando la necesidad en su incumbencia de especificar en qué “fragmento” del saber quiere ser 

ubicado.  
4 Acordamos con Lawrence Grossberg que los Estudios culturales “(…) tienen como objetivo principal 

producir el mejor conocimiento posible utilizando las herramientas más sofisticadas que permitan resolver 

cuestiones específicas sobre la organización del poder en la vida social.” (2010: 56). Justamente el rigor se 

construye en esa relación comprometida entre la argumentación y la explicación intelectual, la investigación 

empírica y la necesidad de un método multidisciplinar (escuelas clásicas tradicionales y novedosas) desde 

donde el investigador no pierda de vista su compromiso político reconociendo que siempre se produce y se 

utiliza al servicio de cuestiones políticas sea explícito o no (Ídem). 



culturales, afirmamos que reflexionar acerca de lo cultural nos permite acceder “(…) a la 

vida como es vivida, en tanto se desarrolla en un contexto moral e histórico particular; nos 

dice qué se sentía estar vivo en cierta época y lugar” (Grossberg, 2010: 22). En otras 

palabras, la “politización de la cultura” (Wright, 1998) nos da amplitud para (re)producir 

como vivimos una época junto a la visibilización de la (re)construcción de las relaciones de 

poder sociales, económicas, de género y etarias; a la misma vez que, nos permite dar cuenta 

de cómo éstas son resistidas, tensionadas, negociadas y modificadas desde los diferentes 

actores sociales.  

Siguiendo a Susan Wright: “La ‘cultura’ tanto en sus viejos como nuevos sentidos ha 

sido introducida en muchos nuevos dominios en los ‘80 y los ‘90, incluyendo racismo 

cultural y multiculturalismo, cultura corporativa, y cultura y desarrollo.” (1998: 139). Por lo 

tanto, las mal llamadas minorías que han sido tradicional y sistemáticamente excluidos: 

mujeres, niños, jóvenes, indígenas, etc. tienen en esta mirada de los estudios culturales una 

mayor posibilidad de ser escuchados y más aún de generar un posicionamiento propio. 

Desde la posición de ser el otro que se constituye como el uno paritario de los discursos 

hegemónicos.  

En esta complejidad metodológica-epistemológica afirmamos; por un lado, que estos 

debates actuales en/de las ciencias sociales deben abordar los problemas “del otro” desde 

una visión histórica y crítica. La misma debe (re)construir las imposiciones, negociaciones, 

resistencias y luchas de como se fue (re)produciendo un poder-saber 

colonial/des/poscolonial en contextos y grupos sociales específicos. Por otro, la necesidad 

de compartir desde nuestra labor investigativa como nos encontramos interpelando nuestra 

propia  producción metodológica-epistemológica, en nuestra problemática específica, desde 

el desafío de generar conocimiento histórico, social, localizado y “humanizado”, es decir: 

una teoría de la existencia social misma (Quijano, 2007)
5
. 

 

 

                                                             
5 En este camino, el concepto de colonialidad abre el camino a la opción decolonial como operación 

epistémica que requiere la transformación del paradigma eurocéntrico del saber, del ver  y del ser. Para 

Quijano (2007) el eurocentrismo no es un lugar geográfico sino una andamiaje  histórico epistemológico.  Por 

tanto  el desafío está dado en  desarmar la globalidad de este poder.  

 



Gestión Cultural 

Por su lado, la idea de Gestión Cultural se construyó inicialmente en el marco de las 

transformaciones vinculadas al campo cultural, en América latina, que se comenzaban a 

gestar a mediados de la década del 80 con muchas complejidades hasta la actualidad. Sin 

embargo, esta noción ha tenido múltiples transformación. Sin embargo, una lectura inicial 

es que: el/la gestor/a necesitaba (y necesita) trabajar con la “emergencia” de/en situaciones 

concretas, de la mano de instituciones formadoras que no han acabado de (trans)formarse y 

reproducen “modelos” de gestión “importados” (EU, Francia, España, etc.) sin preguntas ni 

discusiones y sin construcción de conocimientos locales. De esta forma, las tensiones de 

cada nación con los modelos imperantes de cultura y sus políticas culturales suelen darse en 

espacios “por fuera” del propio campo de la Gestión Cultural. 

A la postre, ante el crecimiento del sector y sus actores, las formas y maneras de 

llevar a cabo la tarea configura hegemonías en el campo que complejizan la cotidianeidad y 

los requerimientos a la hora del hacer gestión: conocimientos generales de disciplinas 

tradicionales (administración, arte, etc.) en sintonía con las estrechas relaciones que 

muestra el campo, elementos definidos para la práctica, saberes específicos y diversas 

formas de llevar a cabo la gestión cultural desde modelos “definidos” que se modifican 

constantemente en la práctica. Entre los modelos identificables García Yañez (2013:191) 

señala los perfiles: gerencial, el institucional y comunitario como aquellos que tienen 

distintas metas, involucra a diferentes actores y sobre todo tiene diferentes  modos de 

integrarse.  

El/la gestor/a cultural tiene entre sus “responsabilidades” dirigir a los sujetos y a los 

proyectos culturales hacia caminos de encuentro e inclusivos posibles. Lo que a partir de la 

década de los 80, en nuestra región se dio en llamar la “democratización cultural” ha 

quedado en la mano de estos/as nuevos/as profesionales. 

En ese contexto, la importancia de los espacios formativos radica justamente en cómo 

y para qué se transmite el recorte de conocimiento que se construye en los programas de 

formación, lo cual no es una selección simple, ni ingenua, pero si es una decisión “política” 

consciente de las y los  profesionales que se “desean” en determinados momentos y lugares. 

De manera significativa, el vínculo reflexivo entre desarrollo y cultura pareciera no ser uno 

de los ejes principales de los contenidos de estas/os profesionales. Las preguntas de cómo 



hacer visible lo invisible en nuestros pueblos (opresión regional y desigualdad social: vista 

desde una diversidad de los grupos mal llamados “minorías”: mujeres, indígenas, 

desempleados, entre otros.) parecieran no ser asunto de la gestión cultural. 

Sin embargo, la pregunta que cabe en este punto es si el/la gestor/a cultural debería 

realizar su tarea sin reflexionar en cómo se configuran, incluyen/excluyen y/o se violentan 

sujetos de carne y hueso en nombre de “lo cultural”; es decir realizar únicamente la gestión 

a partir de directrices convencionales marcadas por las políticas culturales, diagnósticos 

locales, recursos existentes y demandas sociales o ser, además de lo anterior, un/a 

profesional con postura ideológica, crítica y transformadora. 

La necesidad de “gestionar” lo cultural es una respuesta a las políticas neoliberales de 

las últimas décadas por tanto el /la gestor/a cultural es hijo/a de esta época. Ahora bien 

¿debería cada profesional explicitar desde dónde y para qué se gestiona lo cultural o puede 

ser un “interventor” acrítico de su propia era? La complejidad radica justamente en las 

múltiples dimensiones que interpelan el campo cultural. Sin embargo, creemos que en este 

punto surgen otras problemáticas sociales macro que dejan al descubierto la necesidad de 

(re)pensar a los/as gestor/as como parte de un proceso político-social: ¿para qué cada 

nación/región/estado forma gestores/as culturales?, ¿qué se espera de ellos?, ¿quién le paga 

a los/as gestores/as?, ¿de quién dependen?, ¿es una formación que intenta “elitizar” “la” 

cultura o democratizarla? ¿es posible para ellos generar trabajo autogestivo que les permita 

tomar decisiones propias? 

Por último, sumamos las cuestiones y desafíos que representan las construcciones de 

las categorías, los métodos y la(s) ética(s) apropiada(s) para investigar lo cultural. Es esta 

imbricada red social la que permite observar, reflexionar y explicar la gestión cultural desde 

cada lugar específico y de ahí entender la complejidad social en la cual está inmersa. Por 

tanto, no se puede hablar del “Gestor cultural” como grupo homogéneo sino que es 

necesario observar su heterogeneidad, sus lugares de formación, sus espacios de quehacer 

cotidiano, así como la formación individual, los ámbitos de trabajo y perfiles que eligen 

para desarrollarse, el sentido que dan a sus acciones y los intereses propios o ajenos que 

ponen en juego entre un largo etc. 

Por tanto, es evidente que para ampliar la reflexión aquí planteada, será necesario 

invitar a otros actores sociales interesados en discutir y construir sus propias maneras de 



comprender el vínculo entre desarrollo y cultura, así como la validez que, a partir de estas 

concepciones, alcancen las acciones culturales que se desarrollan en las comunidades 

latinoamericanas. Ahora bien, habrá que profundizar en preguntas como, ¿cuáles son las 

acciones culturales que la comunidad realmente desea?, ¿estas acciones contribuyen a su 

incorporación en las dinámicas contemporáneas de la vida nacional o incluso global?, ¿a 

qué precio? No se pueden sortear en las investigaciones de y acerca de lo cultural la 

complejidad y especificidad de cada concepto que utilizamos: el contexto, las relaciones de 

poder en juego (micro y macro), las expectativas, las necesidades reales, la necesidad de 

situar cada “gestión de lo cultural” que observamos en sus relaciones estructurales, pero 

también, en sus emplazamientos locales, sus contradicciones, sus prácticas concretas, sus 

desafíos, etc. 

Necesitamos de otras formas y miradas para investigar y gestionar “lo cultural” 

incorporando como saberes legítimos lo que hacen y piensan las/os artistas y las/os 

funcionarias/os, desde sus ámbitos teatrales, desde las danzas, las fiestas populares, los 

museos, los barrios, etc., para desde ese entendimiento poder legitimar o no modelos y 

prácticas culturales inclusivas. Las cuales, sin duda están en marcha en el mundo cotidiano 

diario, sin embargo, aún no son asibles ni han sido documentadas ampliamente, para darnos 

una visión más amplia de como se mueve la gestión cultural hoy día y como se ha 

complejizado y ganado terreno en diversos ámbitos de la vida cotidiana. 

 

A modo de reflexión final: el encuentro posible y el desafío permanente. 

En este escrito partimos de identificar las especificidades y confluencias que presentan los 

Estudios Culturales y la Gestión Cultural que podríamos sintetizar en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 1. 

 

Ahora bien, entendemos que la mirada de los Estudios Culturales junto al análisis y la 

reflexión de/ desde la Gestión Cultural, se convierten en un binomio necesario para 

(re)pensar sus propias posibilidades y limitaciones. Dicho diálogo  permitiría que los y los 

gestores culturales pudieran  (re)definir qué entienden por “Cultura” y “lo cultural” para 



desde ahí  generar conocimientos nuevos sobre prácticas novedosa que no están pensadas 

en la idea de la cultura como algo dado y estático. Esto les consentiría  empezar a pensar la 

cultura como un proceso. Asimismo, generaría aperturas para identificar, reflexionar, 

comprender y  evaluar códigos; Incluir la Interdisciplinaridad; Traducir códigos simbólicos 

y significantes de sus diversos actores; (re)construir sentidos a sus Intervenciones; 

Dinamizar, Organizar y Proyectar las prácticas socioculturales; Revisar permanente de su 

labor.  

Es decir, el coloquio entre los Estudios Culturales y la Gestión cultural permitiría 

identificar donde se encuentran y qué desafíos plantea la intervención del Gestor Cultural 

en contextos específicos. Proponemos, en este escrito comenzar a generar  encuentros, 

desencuentros y diálogos posibles entre ambos enfoques. 

Apuntamos a la construcción de un conocimiento sensible desde la Gestión Cultural; 

es decir, a la posibilidad de identificar capacidades y limitaciones en la tarea como de las 

diversas prácticas presentes en la sociedad, localizarlas, identificarlas, darle lugar. 

Construirse en puentes entre el estado y la sociedad civil que (re)construyan caminos que 

generen el lugar, el respeto y la tolerancia. Convirtiéndose en el vehículo que promueve y 

genera derechosa todos y a todas.   
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