
COMISIÓN COMUNICACIONES
Comunicado oficial Nº 1 | 09 Abril 2015

Emitimos este 1º Comunicado Oficial de La Comisión de Comunicaciones del
Consejo Latino Americano de Cultura Viva Comunitaria, integrada por 15 re-
presentantes de 9 países, deseamos informar la nueva estrategia de comuni-
caciones que definimos para iniciar el conducto regular de recolección, valida-
ción, publicación, y difusión de nuestros contenidos como Red Latino America-
na.

DEBILIDADES & FORTALEZAS
La Comisión de Comunicaciones en las reuniones celebradas dentro del mar-
co del Congreso en Sao Pablo el pasado diciembre 2014, ,reflexionó sobre las
debilidades y fortalezas que se presentaron en la Comisión de Comunicacio-
nes creada en el Congreso de Bolivia el año 2013. Se observó que la impor-
tancia de comunicación era fundamental para fortalecer la red y comunicar el
próximo 2º congreso en El Salvador, sin embargo no estaba funcionando con
toda la agilidad y actualización que necesita a con la importancia de la organi-
zación. Se concluyó que hay capacidad humana, técnica, y creativa suficiente
para organizar un método más eficiente de transmisión de información. Que
hasta en este momento solo recae en un editor de contenidos para todas las
organizaciones de nuestros países.

PROPUESTA GENERAL
La Comisión de Comunicaciones propone un procedimiento técnico simple con
el fin de agilizar, democratizar, y mantener actualizados los contenidos –, co-
municados, informativos, documentos, multimediales, etc.- del sitio oficial que
se escogió, y que oficialice a la Organización de Cultura Viva Comunitaria Lati-
noAmericana: la página de la Plataforma Puente
www.culturavivacomunitaria.org

DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se acordó que lo adecuado para agilizar los procesos y democratizar la eleva-
ción de contenidos, logramos distribuir las claves de accesos para la sitio ofi-
cial a los distintos integrantes de la Comisión de Comunicaciones. Así otorga-
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mos mayor autonomía a la distribución de la información territorial de nuestras
organizaciones.

DIFUSION Y COMUNICACION
Así mismo el objetivo central era dinamizar la información de las distintas acti-
vidades que las organizaciones producen en sus territorios para comunicar e
invitar al 2º Congreso Latino Americano de Cultura Viva Comunitaria a produ-
cirse en el próximo mes de octubre en el país del Salvador.

VALIDACIÓN DE CONTENIDO
A su vez para velar por la correcta publicación se ha creado una plataforma
online, en la actualidad tienen el acceso a todos los 15 comisionados para so-
cializar y validar cada contenido que eleven los representantes de los distintos
países. Los representantes deben anunciar por escrito a la comisión de comu-
nicación, la información que necesitan publicar en el protal web. Desde que se
eleva un documento a la plataforma de VALIDACION deberá estar publicada
una semana hábil para su lectura y validación por la comisión. Se entenderá
que pasada la semana hábil sin objeciones por parte de ningún miembro de la
comisión el contenido queda validado a su publicación. El posterior ejercicio de
elevar los contenidos al sitio oficial    www.culturavivacomunitaria.org ya valida-
dos por la comisión es de exclusiva responsabilidad del comisionado que los
propuso.

CLAVES Y ACCESOS
El WebMaster de la nuestra página oficial   www.culturavivacomunitaria.org (Pa-
blo Carballo) ya realizó la distribución de las claves y usuarios a los distintos
integrantes de la Comisión de Comunicaciones. Estamos operativos.

CONTENIDOS
Los contenidos publicados serán todos aquellos de los procesos que colabo-
ren con informar las distintas actividades territoriales relacionadas con La Cul-
tura Viva Comunitaria en nuestros países además de comunicar e invitar al 2º
Congreso Latino Americano de Cultura Viva Comunitaria en el Salvador.

COMISIONADOS
Solo con la finalidad de agilizar y democratizar la información invitamos a to-
das las organizaciones CVC de nuestros países a canalizar la información de
sus organizaciones territoriales (que mantengan el sentido de los contenidos) a
través de los integrantes de la Comisión de Comunicación de sus respectivos
países -abajo detallados-; y los países que no tienen representatividad en la
comisión deben encontrar en el comisionado del país vecino o con el cual ten-
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ga mayor acercamiento el canal de comunicación para la entrega de la infor-
mación que se desea publicar en el sitio oficial.

IMPORTANCIA CONFLUENCIA INFORMATIVA SITIO OFICIAL
Es de suma importancia entender que crear un sitio oficial confiere de una alta
responsabilidad por concentrar toda la información oficializada o validada (que
la transforma en oficial) en un solo sitio. Cada documento que necesite ser ofi-
cializado o ser un documento oficial, deberá seguir el procedimiento de valida-
ción de la Comisión de Comunicaciones. Así evitamos el cruce de información,
las equivocaciones, mal informaciones, o la segregación de la información en
un grupo minoritario que afecta al fortalecimiento y a la distribución responsa-
ble de la información. Solo así lograremos organizar democráticamente toda la
información que se distribuye en toda la Red Latino Americana.

RESPONSABILIDAD & ACCESO
Los comisionados deberán velar por la justa recolección y distribución de la in-
formación para que todas las distintas organizaciones territoriales ligadas al
paradigma del CVC tengan la correcta posibilidad de visibilización y difusión de
sus actividades relacionadas.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda a todos las organizaciones territoriales utilizar este mecanismo
de recolección, validación, publicación, y difusión para fortalecer la democracia
comunicativa de todas nuestra organizaciones. La idea es fortalecer un meca-
nismo de comunicación democrático entre todos y para todos.

DOCUMENTO VALIDADO PARA SU PUBLICACIÓN
1º Comunicado Oficial Validado por La Comisión de Comunicaciones del Con-
sejo Latino Americano de Cultura Viva Comunitaria para su publicación en la

página oficial de la Plataforma Puente y su distribución a todas las organizacio-
nes.

Comunicado elaborado por Comisión de Comunicación CVC LA.
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COMISIONADOS O REPRESENTANTES DE LA 

“COMISION DE COMUNICACIONES”

Nombre Comisionado Pais Mail

Sonia Aparecida Fabian  Brasil soniafardin@gmail.com

Raissa Galvas Brasil raissa@foradoeixo.org.br

Ricardo Almeida Uruguay clemeacu@gmail.com

Kendall Cayasso Dixon Costa Rica kendallcayasso@gmail.com

Cacau Arcoverde Brasil cocosideral@gmail.com

Bruna Foschetti Chile cvc-chile.cl | encuentro.culturaviva@gmail.com

Nikanor Molinares Chile cvc-chile.cl | encuentro.culturaviva@gmail.com

Florencia Riveri Argentina florenciarivieri@gmail.com

Eduardo Espinosa Carrasco Peru comediantesintinerantes@gmail.com

Ismael Carballo Argentina ismaelcarballo@hotmail.com

Isaac Peñaherrera Ecuador cvcecuador@gmail.com / aso.ninashunku@gmail.com

Pai Geova Brasil geovasilva@hotmail.com

Ariel Acosta Argentina arielrtnghs@gmail.com

Liss reyes Guatemala redmaraca@gmail.com 

Marlen Agueta Salvador maraca.comunicacion@gmail.com 
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