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BASES, GESTORAS.
SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS DE
LAS CULTURAS Y LAS ARTES.
MONTEVIDEO, URUGUAY 2019.
(Encuentro de carácter colaborativo y autogestivo).

www.gestorasenred.com

(Organizan: Gestoras en red Uruguay y Gestoras en red Internacional)

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN:
“GESTORAS”, 2DO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS
DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES .
FECHA: 24, 25 y 26 de Mayo 2019. Montevideo - Uruguay.
“GESTORAS”, son encuentros concebidos como hitos de convergencias entre personas,
organizaciones culturales, colectivos artísticos y redes lideradas por mujeres, trabajadoras
de las Culturas y las Artes.
Los encuentros “GESTORAS”, tienen un carácter internacional y nacional, “Gestoras
Internacional” se desarrolla cada dos años en distintos países de latinoamérica, el
primer encuentro se realizó el 2017 en la ciudad de Santiago de Chile, con presencia de
mujeres líderes de 180 organizaciones, colectivos artísticos y redes de cultura comunitaria,
de 9 países de Latinoamérica, ver: https://youtu.be/G9z4yrGzsxI
Los encuentros “GESTORAS”, están dirigido a; Mujeres trabajadoras de todas las culturas y
las artes: Mujeres Gestoras, Artistas, Creadoras, Directoras, Productoras, Técnicas de
espectáculos y/o líderes de agrupaciones sociales y culturales de todas ciudades,
territorios y países del mundo.
Las convocatorias son abiertas, las que van acompañadas de un formulario de
inscripción, que además nos sirve de catastro y proceso investigativo, el que incluye una
serie de preguntas que buscan identificar diversos factores sociales y laborales sobre la
realidad de las mujeres trabajadoras de las culturas y las artes, de todas las disciplinas,
áreas artísticas y cadenas de la producción cultural.
Este encuentro es organizado por Gestoras en red, red internacional de trabajadoras de
las culturas y las artes, en una alianza entre Chile y Uruguay,
¿Que es Gestoras en red?
SOMOS una RED de GESTORAS, MUJERES PRODUCTORAS Y TRABAJADORAS DE
TODAS LAS CULTURAS Y LAS ARTES EN LATINOAMÉRICA, articulamos contenidos y
objetivos comunes, a fin de potenciar el trabajo territorial, nacional e internacional,
visibilizando y reivindicando el trabajo impulsado por mujeres.
Somos mujeres (autodefinidas como tales) creadoras de iniciativas culturales y artísticas.
Somos las trabajadoras de todas las artes, impulsamos ideas, las gestionamos y
producimos. Lideramos proyectos, colectivos artísticos, organizaciones culturales, industrias
creativas, redes y movimientos sociales y de derechos humanos.
BUSCAMOS: consolidar una red internacional de Mujeres Líderes, trabajadoras de las
culturas y las artes, para desarrollar planes de trabajos colaborativos, acciones de
incidencia, activismo cultural y generación de proyectos conjuntos. Además de visibilizar y
apoyar con nuestro trabajo los movimientos de derechos humanos y justicia para las
mujeres y organizaciones sociales afines.
Potenciaremos la participación y la asociatividad para la incidencia en las políticas culturales
con énfasis en género y derechos laborales a nivel local e internacional, realizando un
catastro e investigación de la situación social y laboral de las trabajadoras de las artes,
identificando problemáticas y levantando propuestas de cambios e incidencia, buscando

generar una propuesta de economía feminista de trabajo para potenciarnos entre las
participantes de la red.
Objetivos del encuentro
• Consolidar una red y colaboración internacional entre mujeres Líderes trabajadoras de
las culturas y las artes.
• Consolidar una red y colaboración nacional en Uruguay, con representatividad y
vinculación en todos los territorios del país.
• Desarrollar un plan de trabajo colaborativo al 2030.
• Intercambiar conocimientos y saberes entre las participantes del encuentro. A través
de procesos como; debates, círculos de la palabra, conferencias, talleres, mesas temáticas,
ferias y muestras audiovisuales de las organizaciones participantes. Además de generar
asambleas y plenarias de levantamiento político respecto al quehacer cultural.
• Potenciar la participación y la asociatividad para la incidencia en las políticas
culturales a niveles nacionales e internacionales, realizando plenarias, asambleas y
manifiestos, los que serán difundidos y enviados a representantes ministeriales de cultura,
género y trabajo del país. Además de ser los lineamientos iniciales de gestión e incidencia
del movimiento de Mujeres Trabajadoras de las Artes, la Música y las Culturas.
• Identificar diversos factores sociales y laborales sobre la realidad de las mujeres
trabajadoras de las culturas, la música, y las artes.
• Generar una propuesta de economía alternativa y feminista de trabajo para
potenciarnos entre las participantes de la red.
• Establecer un mecanismo del intercambio de conocimientos en torno a la cultura de
red entre organizaciones e instituciones lideradas por mujeres en Latinoamérica.
• Visibilización y validación de las prácticas y políticas en favor de la inclusión y
equidad de derechos y responsabilidades de la mujer en todos los aspectos sociales y
culturales.
• Participación e incidencia de las organizaciones de mujeres en la toma de decisiones
sobre políticas culturales y sociales territoriales, nacionales y en la región..
Ejes temáticos del encuentro:
• Economías Creativas y mujeres, gestión cultural y trabajo asociativo.
• Derechos laborales y sociales para las mujeres trabajadoras de la cultura.
• Por una economía feminista, estrategias y metodologías colaborativas para la
sustentabilidad de los proyectos culturales.
• Políticas culturales y modelos latinoamericanos de colaboración.
• Activismo cultural e Incidencia.
• Potenciamiento y liderazgo.
• Las artes como herramientas de transformación personal y social.
• Comunicación y educación por la equidad de género y la inclusión.
• Acciones colectivas contra la violencia de género y a favor del potenciamiento de las

mujeres.
• Las artes y la educación artística como herramientas de transformación personal y social.

“GESTORAS”, 2DO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS
DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES, contempla actividades abiertas (AA) a todo público:
conferencias, mesas temáticas, talleres, plenarias y asambleas, y actividades cerradas por
inscripción (AC): mesas de trabajo entre líderes de organizaciones, invitadas y
seleccionadas por convocatoria.
¿DÓNDE SE REALIZARÁ “GESTORAS” SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL?
Realizaremos este segundo Encuentro en Montevideo en Uruguay.
Sedes (confirmadas): Teatro Solís (Sala Delmira Agustini)
Otras por confirmar: espacio de cultura independiente por definir dentro de la ciudad de
Montevideo.
La programación completa del encuentro será publicada tres semanas antes de la
realización del evento. Se anunciará en la página www.gestorasenred.com, en el fan
page oficial https://www.facebook.com/gestorasencuentro/ y en el evento generado a
través de facebook.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Para asistir y participar de los encuentros:
Existen dos modalidades de participación “Becada” y “Público general”
Participación público general:
Aporte de inscripción 35 USD o $1.120 pesos uruguayos: aporte de participación para
asistir
a
todas
las
actividades
programadas
y
almuerzos
comunitarios,
(Este año hemos incluido un valor mínimo por inscripción que nos ayudará para financiar el
encuentro, ya que no contamos con financiamiento u apoyos económicos directos o de
terceros).
Plazo para inscripciones generales 15 de Abril 2019.
Becada: se otorgaran becas de participación para la excepción del pago de la inscripción,
para
lo
cual
se
pide
que
la
solicitante
envíe
al
correo
gestorasenredinternacional@gmail.com, una carta de solicitud de beca, donde manifieste
su interés de participar y las razones de porqué solicita la beca, la carta debe tener una
extensión máxima de 1.500 caracteres, esto lo debe hacer una vez inscrita a través del
formulario de participación correspondiente.
Plazo para solicitar becas hasta el 1 de Marzo 2019.
*NOTA: En ambos casos debes llenar el formulario de participación y aceptar las bases de
participación para asistir al encuentro. Vía mail se les informará de la recepción de su
inscripciones.

FORMULARIOS DE PARTICIPACIÓN, a través de los siguientes link:
> Si eres creadora, gestora o productora independiente debes completar el siguiente
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUb9p2dhgCKkIpXfG4p8ZKCT35iBuj8UHZjF1D8jOk4DULQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
> Si representas a una organización cultural, colectivo o red debes completar el siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qpOH8rBasquYu5SJDM2gEebsCcDqkeBTCw0hEiBx84bpA/viewform?vc=0&c=0&w=1
●

Una vez recibida la ficha, y terminado el plazo de inscripciones, se les informará
mediante mail la aceptación de su solicitud e inscripción y se les adjuntará carta de
participación,
firmada
por
la
organización
del
encuentro.

●

En el caso de que requieran gestionar antes de las fechas indicadas recursos para
su estadía y costos de pasajes desde su ciudad o país de origen, con instituciones,
se les hará envío de cartas de invitación formales para realizar las gestiones
necesarias.

NOTA: La organización del encuentro no cuenta con recursos para pagos de pasajes,
conferencias, estadías y alimentaciones extras a las ofrecidas dentro del programa del
encuentro, por lo que se deja constancia que al aceptar las bases considera los costos
asociados a su estadía como propios.
Recordar que los cupos de inscripción son limitados.
Como realizar los pagos de las cuotas de inscripción:
Para residentes en URUGUAY: (35 USD=1.120 UYU)
Después de completar el formulario se debe pagar la cuota de inscripción a Gestoras, 2do
encuentro internacional 2019 a través de: Giro por Agencia Abitab a nombre de Sheila
Karim Bonino Boné, CI 3.894.591-1
Luego de realizada la transferencia o depósito, debes enviar al correo
gestorasenredinternacional@gmail.com (un e-mail) con el nombre de la persona que realizó
el giro y número de documento. Sin estos datos no será posible hacer efectiva la
inscripción.
NOTA: Si una persona deposita en un mismo giro el dinero por varias inscripciones, se debe
indicar el nombre y número de documento de cada participante, asegurándose de haber
llenado el formulario de participación correspondiente a su inscripción.
Para NO residentes en URUGUAY (35 USD = 23.800 CLP, 1.300 ARS, 130 BRL)
El pago de la inscripción se realizará a través de giros por Western Union a nombre
de:
-

Cecilia María Canessa Gherzi, CI 2.931.681-0, Montevideo - Uruguay, si lo
realizas desde el martes 8 de enero y hasta el jueves 28 de febrero.

-

Sheila Karim Bonino Boné, CI 3.894.591-1, Montevideo - Uruguay si lo realizas
desde el viernes 1 de marzo y hasta el lunes 15 de abril.

Luego de realizado el giro por Western Union debes enviar al correo
gestorasenredinternacional@gmail.com (un e-mail) con el nombre de la persona que realizó
el giro y número de documento. Sin estos datos no será posible hacer efectiva la
inscripción.
NOTA: Si una persona deposita en un mismo giro el dinero por varias inscripciones, se debe
indicar el nombre y número de documento de cada participante, asegurándose de haber
llenado el formulario de participación correspondiente a su inscripción.
Plazo inscripciones y pagos generales 15 de Abril 2019.
Pago Presencial al momento de la acreditación:
Venezuela)

(solo para Brasil, Argentina,

En el caso excepcional de ser de un país desde el que no se pueden realizar giros de dinero
hacia el Uruguay (Brasil, Argentina, Venezuela) la participante se puede comprometer ha
realizar el pago presencial al momento de acreditarse el día 24 de Mayo 2019, si es así,
luego de completar el formulario de participación debe enviar un e-mail a
gestorasenredinternacional@gmail.com, con el asunto: Pago Presencial al momento
de la acreditación, donde estén los datos y nombre del país. Solicitamos ser
conscientes de que es muy relevante el compromiso de parte de la participante, ya que
estos dineros serán contabilizados para la realización del encuentro.
¿Qué es lo que gestiona la red?:
• Alimentación; almuerzos comunitarios, actividades colectivas de alimentación y coffee.
Solo inscritas y confirmadas.
• De salir seleccionadas en modalidad becadas, gratuidad en todas las actividades del
encuentro.
• Facilita, para quienes lo soliciten, una carta formal de participación para gestionar
ayudas y financiamientos en sus países, ministerios de cultura u otras instituciones
patrocinantes, para costos de pasajes y estadía, se recomienda hacer estas postulaciones
con antelación.
Participación como provocadoras:
Entre las inscritas al encuentro, se seleccionarán algunas para presentar su experiencia
dentro de temáticas y programa propuesto en el encuentro, se les informará vía mail de esta
participación en el caso de ser seleccionada.
¿A qué se debe comprometer las Seleccionadas?:
• Provocar o Moderar (según seleccionadas) una de los círculos de la palabra, junto a
una asignada. (se apuntarán según programa e informará mediante mail detalles de la
metodología). Como producto entregarán un resumen de lo trabajado en formato word a la
producción encargada de sistematización del material.
•

Participar de todas las actividades del encuentro en el que participen.

• Compartir su trabajo o experiencia de su organización, colectivo o proyecto, mediante
una exposición visual, charla o video. (será programada según propuesta) por lo cual, luego

de ser seleccionada para participar, la producción del encuentro les solicitará presentación
en ppt, pdf o video con una duración de 3 minutos como máximo (este material debe ser
enviarlo al mail: gestorasenredinternacional@gmail.com, con el asunto, ejemplo:
Presentación Experiencia invitada _ nombre del tema y ciudad o país. A más tardar dos
semanas antes del encuentro al que asiste.
• Correr con los gastos asociados a su estadía en la ciudad donde se realice el
encuentro, fuera de los aportados por el encuentro, los que podrá gestionar en su ciudad o
país de origen o con la aplicación a algún fondo de cooperación o financiación nacional o
internacional, este aplicación es responsabilidad de la interesada y será apoyada y
asesorada por la producción. Nota: La organización del evento no se responsabiliza por
accidentes o problemas de salud durante la estadía, se recomienda tomar seguro de viajes.
• Postular y participar en los espacios de exposición autogestionados (con material
(ppt) visual, charla o video) en formato de feria. Se realizan ferias expositivas en el que las
seleccionadas tendrán el espacio de 2 minutos para presentar sus proyectos.
El comité editorial del encuentro seleccionará según espacio disponible, orden de solicitud y
temática de interés, espacio físico para exponer los trabajos en la feria, para esto, deben
enviar propuesta a mail: gestorasenredinternacional@gmail.com, asunto: Espacio físico de
exposición_nombre organización_tema, a más tardar 1 mes antes de la fecha del
encuentro.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Coordinación encuentro, logística y producción: gestorasenredinternacional@gmail.com
Para

comunicarse

con

dirección:

redgestorasculturaleschile@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gestorasencuentro/
Web oficial: www.gestorasenred.com
http://www.gestorasenred.com/gestoras-internacional/
Un proyecto y producción de Gestoras en red, red internacional de trabajadoras de
las culturas y las artes.
Patrocinan: Red Cultural Nekoe Chile, FMN Chile, Frente Música Nacional y COOPARTE
Cooperativa de las Artes del Uruguay.
Apoyan: Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, División Asesoría para
la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura,
Dirección Nacional de Cultura del Uruguay, Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura sede Uruguay (OEI).

