APROBACIÓN DE #VOTACULTURA EN TRUJILLO
El día martes 1er de abril de 2014, a las 16 hrs. nos reunimos en el Auditorio de
la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad representantes de
distintos colectivos y organizaciones culturales de Trujillo para tratar el tema de
la iniciativa nacional #votacultura; iniciativa que es promovida por la red
mascultura.pe.
En esta reunión pude explicar de manera sintética el motivo de
la
convocatoria; asimismo y con el documento (word) alcanzado por la red, se
comentaron los objetivos y cronograma de trabajo a realizar. Los participantes
se mostraron interesados y de acuerdo en trabajar de manera conjunta, para lo
cual brindaron distintos aportes e ideas en torno al trabajo a desarrollar.
Uno de los aportes realizados fue el de poder ser el grupo que impulsara esta
iniciativa en Trujillo. Para tal, cada uno de los asistentes se comprometió, en
primer término de poder pasar la voz y ser el portavoz a sus distintos
contactos, quienes no estarían enterados de esta convocatoria. Otro aporte
que surgió de la reunión fue el poder trabajar en conjunto con la red Cultura
Viva Comunitaria, red que está cohesionándose cada vez más y cuyas
reuniones se dan de manera bastante regular. Se quedó, asimismo, en una
próxima reunión, entre quienes allí participamos y quienes pudieran sumarse.
Con respecto a la propuesta surgida por el nodo nacional, acerca de la inclusión
del aspecto cultura en el JNE, se quedó en subirla a la red ni bien tuviéramos
más información para poder comentarla y / o sugerirla. Este punto fue el más
comentado y sugerido de realizarse, pues tomaría seriedad y puntualidad la
iniciativa.
Otro punto sugerido fue el que se pudiera “concretar” y / o “definir” de manera
más sintética la palabra cultura, pues se vio que son bastante amplios los
aspectos que engloban esta palabra.
Los integrantes comunicaron que se enteraron de la convocatoria por diversos
medios, siendo básicamente: redes sociales (Facebook) por invitación de un
amigo y vía email. Cabe resaltar que la difusión de la convocatoria fue
realizada únicamente por la red y de manera virtual.
Se dio inició a las 4:15 pm. En la reunión estuvieron presentes en total 8
personas.
El día jueves 3 de abril - al finalizar la reunión que ya tenía programada la red
Cultura Viva Comunitaria –se expuso brevemente sobre iniciativa #votacultura.
La red acordó que de manera personal y/ o por agrupaciones participarían del
trabajo esta iniciativa, mostrándose nuevamente de acuerdo con la propuesta
y prestos a los comentarios que se hagan al respecto.
1 de abril, 2014.
Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

Rosa Benites Goicochea: interaXión
Coordinadora Trujillo #votacultura
Participantes de la Reunión:
Alberto Castillo: Asociación de Gestores Arte y Cultura Perú Cultural
Víctor Corcuera Cueva: Director Rutas Nómades
Claudia Venegas: Parlamentaria Joven de Cultura por La Libertad
Carlo Gonzáles Ocampo: Presidente NAGRA: Sociedad de la Historieta
Diego Alonso Baca Cáceres: Parlamentario Joven de Cultura por La Libertad
Sergio Aranda Toribio: Arte 7 – Asociación de Artistas Plásticos de La
Libertad.
Wilson Murguera: Diseñador gráfico independiente

