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2CN-CLab 
El 2CN-CLab (Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory) – que se creó en el  ámbito del proyecto 

de investigación “Redes de Cooperación Cultural: Portugal europeo, lusófono e iberoamericano” y que se está 

desarrollando en el marco del plan estratégico del Observatorio de Políticas de Comunicación y Cultura de la 

Universidad do Minho y en colaboración con Dois Pontos Associação Cultural – es un laboratorio creativo 

itinerante que pretende promover el debate crítico y constructivo sobre las redes culturales y, de esta forma, 

sensibilizar y potenciar la capacitación de los involucrados para la participación cualificada en organizaciones 

de esta naturaleza. Desde su creación, en el año 2016, ya se han realizado en el ámbito de 2CN-CLab un total 

de 58 acciones, en Brasil, España y Portugal, que han contado con la intervención/participación de 1.433 

estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del sector cultural, originarios de Brasil, España, Italia, 

México, Polonia y Portugal. El formato de las acciones incluidas en 2CN-CLab es muy flexible, variando en 

función del contexto donde se realizan, pudiendo ser: sesiones más teóricas a través de conferencias, palestras 

y seminarios; sesiones de intercambio de experiencias como debates, grupos de debate y mesas redondas; o 

sesiones eminentemente prácticas de formación-acción de apoyo a la evaluación, al diseño y a la 

implementación de proyectos culturales en red o de redes culturales. 

2CN-CLab Tejer Redes Culturales en los 70 años de la OEI 

En consonancia con las declaraciones de las XVIII y XIX Conferencias Iberoamericanas de Ministros de 

Cultura, donde los signatarios acordaron, en 2016, iniciar procesos de cooperación cultural en red y, en 2018, 

instar a la OEI a que continúe la promoción de la creación y desarrollo de redes de cooperación cultural y para 

que desarrolle acciones de cooperación cultural en red con visión iberoamericana y carácter internacional; y en 

la secuencia de la asociación establecida entre 2CN-CLab y la OEI para la promoción conjunta, en 2017, del 

ciclo 2CN-CLab Talks Carta Cultural Iberoamericana y, en 2018, de los 2CN-CLab Working Days Carta Cultural 

Iberoamericana y de la misión 2CN-CLab Brasil 2018, se consideró relevante y pertinente la realización, en el 

año 2019, de la iniciativa transnacional “2CN-CLab: Tejer Redes Culturales en los 70 años de la OEI” para 

señalar el 70º aniversario de la creación de la OEI. 

Teniendo en consideración que la CPLP atribuyó, en julio de 2018, el estatuto de Observador Asociado a la 

OEI y que para el bienio 2019/2020 hay una apuesta nítida por parte de la OEI en el desarrollo de estrategias 
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de cooperación con la CPLP, concretamente a través del Programa Iberoamericano de Difusión de la Lengua 

Portuguesa, se hizo obvio que en esta iniciativa de 2CN-CLab se debería incluir también el espacio lusófono. 

La iniciativa, que tendrá como telón de fondo la Carta Cultural Iberoamericana (CCI), la Declaración sobre 

Cultura e Industrias Creativas como sector estratégico en la CPLP (DCIC-CPLP) y la Agenda 2030, será una 

profundización del trabajo desarrollado con la OEI desde 2017 e integrará diversos Encuentros Nacionales, 

promovidos conjuntamente de forma itinerante con las oficinas de la OEI y con los países de la CPLP y las 

Jornadas Internacionales para la presentación y debate de los resultados prácticos de las acciones desarrolladas 

en los 2CN-CLab Encuentros: Tejer Redes Culturales en los 70 años de la OEI. 

MARCO 

70º Aniversario de la fundación de la OEI, Declaración de la XIX Conferencia iberoamericana de Ministros 

de Cultura 

OBJETIVOS 

 Promover el diálogo y la cooperación entre los profesionales y futuros profesionales del sector cultural 

 Evaluar factores críticos de éxito para la implementación de proyectos culturales en red en los 

contextos local, nacional y transnacional 

 Convocar a profesionales y a futuros profesionales del sector cultural para que participen activamente 

en el proceso de análisis, reflexión y diálogo sobre la Agenda 21 de la Cultura, la Carta Cultural 

Iberoamericana, la Agenda 2030 y la Declaración sobre Cultura e Industrias Creativas como sector 

estratégico en la CPLP 

 Generar ideas de proyectos culturales en red que concurran para la consolidación del Espacio Cultural 

Iberoamericano y para el establecimiento de puentes con el Espacio Lusófono 

 Señalar el 70º aniversario de la OEI 

DESTINATARIOS 

 Profesionales del sector cultural 

 Responsables políticos del sector cultural en la administración pública 

 Responsables de organizaciones privadas que operan en el sector cultural 

 Técnicos de los órganos, servicios y agentes del Estado que operan en el sector cultural 

 Estudiantes, Docentes e Investigadores de las áreas de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales 
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En el ámbito de la iniciativa 2CN-CLab: Tejer Redes Culturales en los 

70 años de la OEI, se pretende que el equipo de 2CN-CLab 

permanezca una semana en cada territorio para la dinamización de 

los Encuentros Nacionales que integran 5 acciones. 

 

 

 

25 NOVIEMBRE || 17h00-18h30 

Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela 

 

2CN-CLab Talk “Redes Culturales: Teorías y Prácticas” 

Esta Talk, que tiene una duración aproximada de dos horas y se destina esencialmente a profesionales del 

sector cultural, pretende promover la discusión crítica sobre el concepto de redes culturales a partir de algunos 

autores que han estado en la base del trabajo desarrollado en el proyecto “Redes de Cooperación Cultural: 

Portugal europeo, lusófono e iberoamericano” y de algunos casos prácticos de redes culturales, nacionales y 

transnacionales. 

 

Rosario Álvarez Blanco, Consello da Cultura Galega, España 

Manuel Gama, Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, Universidade do Minho, Portugal 
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27 NOVIEMBRE 

 

Reuniones/Visitas de Trabajo 

Las reuniones/visitas de Trabajo, que integran las misiones que desarrollamos desde 2017, son encuentros 

informales que pretenden, por un lado, observar en el terreno a las entidades durante sus prácticas cotidianas 

y, por otro lado, presentar el trabajo que estamos desarrollando en el ámbito de 2CN-CLab y del Observatorio 

de Políticas de Comunicación y Cultura de la Universidad do Minho, intentando identificar intereses mutuos que 

puedan concurrir para estrechar relaciones institucionales y, eventualmente, el desarrollo de proyectos futuros. 

 

 

 

28 NOVIEMBRE 

 

2CN-CLab Talk “¿De qué hablamos cuando hablamos de Redes Culturales?” 

Estas Talks se iniciaron en abril de 2018 y se destinan, preferiblemente, a futuros profesionales del sector 

cultural. Las Talks se promueven, como regla general, en colaboración con instituciones de enseñanza superior, 

que las acogen en sus instalaciones y seleccionan las clases de estudiantes de graduación o posgraduación 

que consideran más interesadas en participar en la actividad. Con dos horas de duración, a los participantes 

se les desafía para que, a partir de sus experiencias y de autores como Brun (2008), Castells (2005), Ferreira 

(2016), Laaksonen (2016) y Rubim (2005), nos ayuden a responder a la pregunta: “¿De qué hablamos cuando 

hablamos de Redes Culturales?” 



 

 

26 NOVIEMBRE || 09h45 – 18h00 

Doutroxeito, Santiago de Compostela 

 

2CN-CLab Working Day Proyectos Culturales en Red a partir de los espacios 

Iberoamericano y Lusófono 

Los 2CN-CLab Working Days (WDs) se iniciaron en 2018 y se pensaron para potenciar el análisis y el debate 

fundamentados de documentos, nacionales e internacionales, considerados pilares para los profesionales del 

sector cultural del siglo XXI. Los WDs son días de trabajo práctico en los que un grupo de, como máximo, veinte 

profesionales de distintos dominios del sector cultural, público y privado, se reúne para, durante la mañana, 

analizar y debatir críticamente el(los) documento(s) seleccionado(s) y, durante la tarde, identificar puntos de 

afinidad que, a la luz de sus prácticas y del espíritu del/ de los documento(s) y de 2CN-CLab, permitan generar 

ideas de proyectos culturales en red en los contextos local, nacional o transnacional. En la secuencia de los 

WDs se promueven, en los meses siguientes de forma virtual, reuniones de acompañamiento a la profundización 

de las ideas del proyecto y se organizan momentos de intercambio con el público en general para presentar y 

discutir ideas de proyectos culturales en red generados en los WDs. 

En los WDs de esta iniciativa el trabajo se va a centrar en la Agenda 21 de la Cultura, en la Carta Cultural 

Iberoamericana, en la Agenda 2030 y en la Declaración sobre Cultura e Industrias Creativas como sector 

estratégico en la CPLP, y las ideas de proyecto pretenden concurrir, a su escala, para la consolidación del 

Espacio Cultural Iberoamericano y para el establecimiento de puentes con el Espacio Lusófono. La estructura 

base de los WDs es la siguiente: 

 La Agenda 21 de la Cultura y la importancia del lugar en su globalidad 

 Itinerarios personales por la Carta Cultural Iberoamericana 

 Una mirada cultural para la Agenda 2030 

 Cultura e Industrias Creativas en la estrategia de la CPLP 

 Notas metodológicas para la operacionalización del concepto de cultura 

 Contribuciones individuales para un proyecto colectivo 

 Trabajo práctico en pequeños grupos de 5 elementos 

 Presentación y Discusión en grupo de los trabajos prácticos 



 

 

29 NOVIEMBRE || 10h00 – 17h00 

Centro Cultural Português, Vigo 

 

Seminario “Tejer Redes Culturales en los 70 años de la OEI” 

Los Encuentros Nacionales terminan con la dinamización del Seminario “Tejer Redes Culturales en los 70 

años de la OEI” con el objetivo de, por un lado, compartir el trabajo que ha sido desarrollado a lo largo de la 

semana y, por otro lado, dar visibilidad a experiencias de trabajo en red en el sector cultural a partir del contexto 

nacional. 

 

PROGRAMA 

 [10:00-10:30] Abertura de los trabajos 

Carla Amado, Centro Cultural do Instituto Camões 

Maria João Albernaz, Organização de Estados Ibero-americanos 

 [10:30-11:15] Conferencia “Redes y Cooperación Cultural: Reflexiones a partir de la Galicia” 

Uxío Novoneyra, Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, España 

 [11:15-13:00] 2CN-CLab Working Day Proyectos Culturales en Red: ideas de proyecto 

 [14:30-16:15] Experiencias de Trabajo en Red en el Sector Cultural 

Andrea González, International Keyboard Festival & Masterclass da Eurocidade Valença-Tui 

Chelo Pampillon, Federação Galega de Teatro Amador, España 

Elias J. Torres Feijó, Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela, España 

 [16:15-16:45] 2CN-CLab Encuentro: Tejer Redes Culturales en los 70 años de la OEI – Primer balance  

Manuel Gama, Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, Universidade do Minho, Portugal 

 [16:45-17:00] Clausura de los trabajos 
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Encuentros Nacionales 

Abril  2019 || Portugal 
Mayo 2019 || Brasil 
Noviembre 2019 || España 
Enero - Septiembre 2020|| otros países de la OEI 

 
Jornadas Internacionales 

Octubre 2020 || Portugal 
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