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BASES, GESTORAS 2017.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL
“MUJERES TRABAJADORAS DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES”,
(Gratuito y de carácter colaborativo).

Santiago de Chile 2017
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BASES.
“GESTORAS”, es el Primer Encuentro Internacional “Mujeres Trabajadoras de las
Culturas y las Artes”, (Gratuito y de carácter colaborativo).
“GESTORAS”, será un hito de convergencias, entre organizaciones y redes lideradas
por mujeres, trabajadoras de la Cultura y las artes.
“GESTORAS”, es un encuentro anual, que este año se realiza en la ciudad de
Santiago de Chile, entre el 4 y el 7 de Julio 2017.
Está dirigido a Mujeres Líderes trabajadoras de las culturas y las artes; Mujeres
Gestoras, Artistas, Productoras o líderes de agrupaciones sociales y culturales de
todas las regiones del país (Chile) e internacionales (invitadas) .
Objetivos del encuentro:
• Consolidar una red nacional de Mujeres Líderes trabajadoras de las culturas y
las artes.
• Desarrollar un plan de trabajo colaborativo a tres años plazo.
• Intercambiar conocimientos y saberes entre las participantes del encuentro, a
través de procesos como; ponencias, conferencias, talleres, mesas temáticas,
ferias y muestras audiovisuales de las organizaciones participantes.
• Potenciar la participación y la asociatividad para la incidencia en las
políticas culturales a nivel nacional e internacional, realizando un manifiesto
al final de las jornadas del encuentro, que será difundido y enviado a
representantes ministeriales de cultura del país.
Ejes temáticos:
• Economía Creativas y mujeres, gestión cultural y trabajo asociativo.
• Derechos laborales y sociales para las mujeres trabajadoras de la cultura.
• Estrategias y metodologías colaborativas para la sustentabilidad de los
proyectos culturales.
• Políticas culturales y modelos latinoamericanos de colaboración.
• Activismo cultural.
• Matriarcado y eco feminismo como solución a la crisis económica y social.
“GESTORAS”, contempla actividades abiertas a todo público (Conferencias,
ponencias, talleres) y actividades cerradas (mesas de trabajo entre líderes de
organizaciones, invitadas y seleccionadas por convocatoria).
La programación completa del encuentro será
www.gestorasenred.com el día 12 de junio 2017.

publicada

en

la

página

Para inscribirse en la red y en el encuentro deben completar formularios de
participación a través de la web: www.gestorasenred.com,

www.gestorasenred.com
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Sedes donde se realizará “Gestoras”:
4 y 5 de julio 2017. Centro de Creación Infante 1415, ubicado en calle José Manuel
Infante 1415, Providencia, Santiago de Chile.
6 de julio 2017. Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en Av. Libertador
Bernardo O'Higgins 227, Santiago de Chile.
6 de julio 2017. Fiesta de Cierre. Bar El Clan. Bombero Núñez 363, Barrio Bellavista.
Recoleta. Santiago.
7 de julio 2017. Actividad de extensión en Liceo Público de Puente Alto.
Cupo para actividades del Encuentro de carácter cerrado, por invitación y
convocatoria:
•
•
•

20 invitadas nacionales (Chile) por convocatoria abierta + invitadas de la red.
30 invitadas región (RM) por convocatoria abierta + invitadas de la red.
8 internacionales (invitadas socias de la red)

Para el público general que esté interesado en participar en las actividades abiertas, el
programa oficial se publicará el 13 de junio 2017.
Se solicitará inscripción al
inscripción_nombre actividad.

mail

:

gestorasenredchile@gmail.com,

www.gestorasenred.com

asunto:
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I.- QUIENES SOMOS:
“Gestoras en Red”, Red de Gestoras y Productoras Culturales Chile, es una Red
Cultural Asociativa, en la cual participan diversas gestoras y productoras chilenas, que a
su vez, lideran organizaciones sociales, colectivos artísticos y redes culturales
independientes, con énfasis en las Artes Visuales y Musicales, Mediación Artística,
Educación Artística, Desarrollo Social y Comunicaciones.
Se crea a partir de la necesidad de generar espacios críticos y encuentros creativos
para el fortalecimiento de los propios tejidos de la red y la articulación de contenidos,
objetivos comunes y problemáticas, a fin de potenciar el trabajo territorial, nacional e
internacional, visibilizando y reivindicando el trabajo impulsado por mujeres.
Esta Red es una instancia que articula un diálogo crítico sobre temas relevantes que
potencia procesos permanentes de articulación para el fortalecimiento de la red y de los
distintos proyectos individuales que otras organizaciones lideran.
Nuestro eje principal de acción es generar instancias concretas para; hacer aportes
relevantes en la escena cultural chilena, incidir en las políticas públicas, principalmente
en políticas culturales, fortalecer el trabajo de base comunitaria en las organizaciones a
través de apoyo en la difusión, producción y visibilización de sus actividades.
Gestoras en Red nace el año 2014 a raíz de la participación de párate de nuestras
integrantes en encuentros latinoamericanos de Mujeres, Cultura y Política como “Ella”
(Bolivia), “Facción” (Uruguay) y “Emergencias” (Brasil) donde se consolida la red
latinoamericana de gestoras y productoras culturales, de la que somos partícipes, y por
lo cual llevamos el mismo nombre, esta relación ha permitido desarrollar trabajos y
alianzas potenciando nuestras redes durante estos tres años de trabajo.
Actualmente participan de la red: FMN, Chile Frente Música Nacional, Red Cultural
Nekoe, Red Cultura Independiente, Asociación Cultural La Casa de Todos, Colectivo las
niñas, Red de gestoras y productoras culturales de Latinoamérica, Escuela Jiwasa
Jatiña, Bar El Clan, programas Escena viva y cultura Viva Radio USACH, Red
Colaborativa de mujeres en la gestión y producción musical, productoras
independientes, REDM.
Contacto: gestorasenredchile@gmail.com

www.gestorasenred.com
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II.- CÓMO PARTICIPAR:
Existen tres categorías de participación:
•
•
•

Invitadas Internacionales,
Convocatoria interregional,
Convocatoria Región Metropolitana.

1.- Invitadas Internacionales: (por invitación)
(no considera pago de pasajes, ni honorarios, ni viáticos, la invitación la extiende la red)
•

Deben llenar ficha de inscripción de participación y aceptar las bases. Una vez
recibida la ficha, se le informará mediante mail la aceptación de esta solicitud y
se les adjuntará carta de participación, firmada por la organización del
Encuentro. Esta carta formal de invitación, servirá para gestionar recursos para
su estadía y costos de pasajes en su país de origen.

¿Qué es lo que gestiona la red?:
•

Alojamiento; solidario, se aloja en la casa de una de las socias de la red en
Santiago de Chile. (Se asignará según edad y actividad a fin). Nota: en el caso
eventual que la invitada pueda correr con gastos de alojamiento o gestionar su
alojamiento debe informar a la producción para poder ocupar su cupo de
alojamiento, se solicitará todos los contactos; dirección del hotel o alojamiento,
fono de contacto local.

•

Alimentación; almuerzos comunitarios y actividades colectivas de alimentación.

•

Participación en todas las actividades, 4, 5, 6, 7 de julio 2017.

¿A qué se debe comprometer la invitadas internacionales?:
•

Guiar, mediar o Moderar una de las mesas temáticas, junto a una asignada
nacional. (se apuntan según programa), como producto entregará un resumen
de lo trabajado en formato Word a la producción encargada de sistematización
del material.

•

Compartir su trabajo o experiencia (personal o grupal), mediante una
exposición visual, charla o video. (será programada según propuesta) por lo cual
debe inscribirse y proponer una presentación en ppt, pdf o video con una
duración de 5 minutos como máximo. Este material debe enviarlo al mail:
gestorasenredchile@gmail.com,
con
el
asunto,
ejemplo:
Presentación_experiencia_invitada_internacional_nombre_tema_país. A más
tardar el día 1 de Junio del 2017 y llenar el formulario de inscripción.

•

Correr con los gastos asociados a su estadía en la ciudad de Santiago de
Chile, fuera de los aportados por el encuentro, los que podrá gestionar en su
país de origen o con la aplicación a algún fondo de cooperación o financiación
nacional o internacional, esta aplicación es responsabilidad de la interesada y
será apoyada y asesorada por la producción.

www.gestorasenred.com
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•

Nota: La organización del evento no se responsabiliza por accidentes o
problemas de salud durante la estadía, se recomienda tomar seguro de viajes.

2.- Convocatoria interregional:
(Convocatoria para todas las regiones de Chile, abierta desde el 27 de marzo hasta el
10 de Abril, no considera pago de pasajes, ni honorarios, ni viáticos, la invitación la
extiende la red)
•

Deben llenar ficha de inscripción de participación y aceptar las bases. Una vez
recibida la ficha, se le informará mediante mail la aceptación de esta solicitud y
se les adjuntará carta de participación, firmada por la organización del
Encuentro. Esta carta formal de invitación, servirá para gestionar recursos para
su estadía y costos de pasajes en su ciudad de origen.

•

Existen 20 cupos interregionales.

•

Los resultados de las postulaciones interregionales se publicarán el 13 de abril
2017.

¿Qué es lo que gestiona la red?:
•

Alojamiento; solidario, se aloja en la casa de una de las socias de la red en
Santiago de Chile. (Se asignará según edad y actividad a fin) Nota: en el caso
eventual que la invitada/seleccionada pueda correr con gastos de alojamiento o
gestionar su alojamiento, debe informar a la producción para poder ocupar su
cupo de alojamiento, se solicitará todos los contactos; dirección del hotel o
alojamiento, fono de contacto local.

•

Alimentación; almuerzos comunitarios y actividades colectivas de alimentación.

•

Participación en todas las actividades, 4, 5, 6, 7 de julio 2017.
(una vez publicados los resultados en la web: www.gestorasenred.com, se le
enviará una carta formal de participación para gestionar ventanillas abiertas
regionales del CNCA, para costos de pasajes y estadía, se recomienda hacer
estas postulaciones antes del 21 de abril 2017, para recibir resultados con
antelación al encuentro y confirmar su participación. La Red asesorará este
proceso, previa solicitud del postulante)

¿A qué se debe comprometer ?:
•

Participar de las mesas temáticas, y de todas las actividades vinculadas al
programa de Gestoras, Encuentro Internacional Mujeres trabajadoras de la
Cultura y las Artes.

•

Apoyar en la sistematización de las mesas de trabajo, así como de las sesiones
de conclusiones y socialización, tanto del programa como otras actividades
derivadas del encuentro, durante los días 4 y 7 de Julio 2017.

www.gestorasenred.com
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•

Postular y participar en los espacios de exposición autogestionados (con
material visual, charla o video) en formato de feria. El comité editorial del
encuentro seleccionará, según espacio disponible, orden de solicitud y temática
de interés, se informará el día 10 de Junio del 2017 a los seleccionados.
Enviar propuesta a mail: gestorasenredchile@gmail.com, asunto: Espacios_de
exposición_nombre organización_tema, a más tardar el día 1 de Junio del
2017.

•

Compartir su trabajo o experiencia (personal o grupal), mediante una
exposición visual, charla o video. (será programada según propuesta) por lo cual
debe inscribirse y proponer una presentación en ppt, pdf o video con una
duración de 5 minutos como máximo. Este material debe enviarlo al mail:
gestorasenredchile@gmail.com,
con
el
asunto,
ejemplo:
Presentación_experiencia_invitada_regional_nombre_tema_región. A más tardar
el día 1 de Junio del 2017 y llenar el formulario de inscripción.

•

Correr con los gastos asociados a su estadía en la ciudad de Santiago de
Chile, fuera de los aportados por el encuentro, los que podrá gestionar en su
región con la aplicación a un ventanilla abierta regional del CNCA, este
aplicación es responsabilidad de la interesada y será apoyada y asesorada por
la producción. (se enviará una carta de participación y documentos necesarios
para iniciar trámites de postulación regional el 17 de abril)

3.- Convocatoria Región Metropolitana: (abierta hasta el 30 de Mayo)
•

Pueden ser invitadas por alguna organización que participa de la red, o aplicar a
la convocatoria, inscribiéndose a participar en las actividades cerradas y abiertas
a todos público.

•

Deben llenar ficha de inscripción y participación informada, y aplicar a la
convocatoria, (hay 30 cupos para la región RM)

•

Los resultados de las postulaciones RM se publicarán el 2 de junio 2017.

(una vez publicados los resultados en la web: www.gestorasenred.com, se le enviará
una carta formal de participación, para gestionar permisos en sus organizaciones)
¿Qué es lo que gestiona la red?: (para las 30 seleccionadas)
•
•

Alimentación; almuerzos comunitarios y actividades colectivas de alimentación.
Participación en todas las actividades, 4, 5, 6, 7 de julio 2017.

¿A qué se debe comprometer?:
•

Participar de las mesas temáticas, y de todas las actividades vinculadas al
programa de las actividades cerradas y abiertas de Gestoras.

www.gestorasenred.com
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•

Apoyar en la sistematización de las mesas de trabajo, así como de las sesiones
de conclusiones y socialización, tanto del programa como otras actividades
derivadas del encuentro, durante los días 4 y 7 de Julio 2017.

•

Postular y participar en los espacios de exposición autogestionados (con
material visual, charla o video) en formato de feria. El comité editorial del
encuentro seleccionará, según espacio disponible, orden de solicitud y temática
de interés, se informará el día 10 de Junio del 2017 a los seleccionados.
Enviar propuesta a mail: gestorasenredchile@gmail.com, asunto: Espacios de
exposición_nombre organización_tema.

•

Compartir su trabajo o experiencia (personal o grupal), mediante una
exposición visual, charla o video. (será programada según propuesta) por lo cual
debe inscribirse y proponer una presentación en ppt, pdf o video con una
duración de 5 minutos como máximo (este material debe enviarlo al mail:
gestorasenredchile@gmail.com, con el asunto, ejemplo: Presentación
Experiencia invitada_RM_ nombre del tema. A más tardar el el día 1 de Junio del
2017 y llenar el formulario de inscripción.(link formulario)

NOTA 1: Colaboración para alojamientos solidarios, para las participantes del
encuentro y socias de la red que vivan en la Región Metropolitana:
(por el carácter colaborativo del evento y como una manera de generar lazos y redes)
se solicita a todas las participantes que puedan alojar a una invitada regional o
internacional, hacer llegar su información de contacto mediante el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-fCrPZGAkxJI4V6c_JnR-xcDEw9QDFbn9BFOkxJHwWaEHQ/viewform?c=0&w=1
NOTA 2: para el público general que esté interesado en participar en las actividades
abiertas, el programa oficial se publicará el 13 de junio 2017.
Se solicitará inscripción al
inscripción_nombre actividad.

mail

:

gestorasenredchile@gmail.com,

asunto:

Rosa Angelini y Marisol Frugone.
Coordinación “Gestoras; Encuentro”
Santiago de Chile, 20 Marzo 2017.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Para participar del encuentro: gestorasenredchile@gmail.com, asunto: participar
Gestión y Producción: redgestorasculturaleschile@gmail.com asunto: producción
Facebook: https://www.facebook.com/gestorasencuentro/
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