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¿Qué es?

El sector cultural suramericano y colombiano 
está atravesando un momento histórico muy 
importante. 

Existe una riqueza cultural y organizativa dentro 
de nuestros países que viene de nuestras raíces, 
pasa por nuestras identidades y se potencializa 
en nuestras ganas de hacer. Colombia hace 
parte de este tesoro cultural suramericano con 
una historia y una actualidad muy particular 
sumergida en dinámicas de framentación, 
guerra y violencia. 

Los escenarios políticos, económicos y sociales 
cargan el peso de este legado, perfilando para 
bien o para mal la Colombia que tenemos hoy 
en día.  Dentro de todo esto, se mueve al 
compás de un joropo, resuena al cuero de un 
tambor y pinta con tintas de resistencia y 
tradición la cultura y sus gestoras/es colombi-
anas y colombianos.

Introducción

Vemos el potencial que tiene la cultura y sus 
expresiones para pintar nuevos Mundos Posibles  
dentro de nuestro contexto y por ello hacemos 
radio, pintamos calles, comunicamos lo alterna-
tivo, cantamos, hacemos política, discutimos 
género, bailamos nuestro legado, investigamos, 
organizamos nuestro barrio, como colectivos e 
iniciativas culturales.

Pero nuestras acciones son mas fuertes y contun-
dentes cuando nos logramos aliar y encontra-
mos eco de nuestras intenciones en los parceros 
y las parceras que tenemos al lado. ZUMA es una 
historia de cómo diferentes personas y colecti-
vos colombianos ZUMAMOS fuerzas, experien-
cias, energías, intenciones y conocimientos para 
fortalecernos en nuestro quehacer desde la cul-
tura.

 

En el primer apartado damos cuenta del primer 
encuentro ZUMA Cali, que detonó el proceso a 
nivel nacional. En el segundo apartado desarrol-
lamos la idea de Ecosistema Cultural, como 
plataforma de articulación, concepto que se 
construyó de manera colectiva a partir del 
nuestro primer encuentro. El tercer apartado da 
cuenta de algunos de los encuentros principales 
que se han desarrollado en este proceso de 
articulación. El cuarto apartado da cuenta de las 
personas que participaron del desarrollo de este 
proceso ZUMA. Finalizamos con las reflexiones 
que nos invitan a seguir construyendo y encon-
trándonos .

Esta es la historia de cómo lo hemos hecho y la 
invitación para seguir pensando lo que se viene.

Bonnie Devine
La Múcura

 1.BRUNER, J. (2003). “La Fábrica de Historias”, Buenos Aires, Fondo de Cultura económica.
 2.Narramos desde nuestra experiencia desde un lenguaje cálido y colombiano, sin perder la rigurosidad en nuestra recopilación. ¡La intención es siempre acercar!



 encuentro ZUMA

“QUERÍAMOS generar un espacio para la articulación, la colaboración y 

la confianza y nos dimos cuenta que en la acción concreta reside la realidad 

de las intenciones del corazón.” 

J imena Almario
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¿Qué es?

¿Qué se hizo y por qué? 

La Múcura y Teléfono Roto se alían en octubre 
del 2014 con el fin de generar un encuentro con 
parceras y parceros del sector cultural en Co-
lombia para conocernos, construir un espacio 
para crear juntas y juntos posibilidades de articu-
lación. 

“Hoy en día estamos frente a una crisis sistémica 
de desarrollo que coloca en choque a las institu-
ciones mediadoras de cultura, información, 
conocimiento y todas las estructuras políticas 
hegemónicas. Al mismo tiempo surgen nuevas 
formas de organización en red que han conse-
guido presentar soluciones sustentables e inteli-
gentes de forma contextualizada.

“Si esos procesos de red existen en la medida 
que existen procesos de articulación y de com-
plicidad entre las personas, podemos decir que 
las redes siempre existirán en las relaciones 
sociales, culturales y políticas del mundo, estab-

lecidas por medio de la partida de procesos de 
trabajo y flujo de intercambio y comunicación. 
De esta forma la cultura de red estará presente 
siempre que acciones conjuntas sean pla-
neadas o no. Con esta reflexión creemos en el 
camino de la descentralización y la distribución 
como principios fundamentales y responsabili-
dad de todas/os las/os que construyen acuer-
dos y proyectos conjuntos.” (Formulario de Pro-
puesta del Proyecto ZUMA).

La Múcura y Teléfono Roto:

“Es momento de aprender y compartir con 
iniciativas inspiradoras de Suramérica. Brasil y 
Bolivia han sido países inspiradores para llevar a 
cabo este proyecto que se articula a la ruta 
trazada por La Múcura ONG. Vivir la experien-
cia de trabajo en red en otros países, nos llevó 
a preguntarnos sobre la situación del sector cul-
tural en Colombia y su posición o avance en 
cuanto al trabajo en red. En esa búsqueda por 

descifrar el panorama y en conversaciones cer-
canas con TeléfonoRoto, quienes pertenecen al 
sector cultural en Colombia y que han hecho 
parte de algunas estructuras de Red de Cali y 
nacionales cercanas al Ministerio de Cultura de 
Colombia y otras organizaciones, descubrimos 
en conjunto que no conocemos una red de am-
plitud nacional que integre diversas redes o col-
ectivos del país, ni que surja de la asociación civil 
y que desde esa base, genere acciones colabo-
rativas que favorezcan el sector cultural, que 
sean coherentes con las realidades contextuales 
del país y que incluso que logren explorar temas 
de políticas públicas para el sector. Por esta 
razón decidimos impulsar el encuentro.” 
(Borrador de Propuesta de Proyecto ZUMA). 

Con estas ideas y motivaciones en mente y en 
corazón, se crearon algunos objetivos que 
guiarán el desarrollo del proyecto, aunque cabe 
aclarar que estos objetivos se fueron modifi-
cando en el transcurso del encuentro pues en la 
medida que personas y colectivos se fueron 
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¿Qué es?

ZUMANDO, le fueron imprimiendo sus sentidos, 
percepciones, motivaciones e intereses al pro-
ceso ZUMA. Pero es importante reconocer la his-
toria y los inicios para poder comprender su de-
sarrollo y cómo se fue modificando: 

Objetivo General: 

Crear un espacio de encuentro que busca gen-
erar reflexiones y compartir experiencias de tra-
bajo colaborativo y dinámicas de red, con el fin 
de potencializar el proceso de aprendizaje 
mutuo, generar acciones conjuntas y brindar 
herramientas coherentes con la realidad del 
contexto colombiano para cuestionar las mira-
das hacia la sostenibilidad del sector socio-
cultural en Colombia.

 

Las redes son, antes que nada, formas de inte-
racción social, espacios sociales de convivencia y 
conectividad. Se definen fundamentalmente por los 
intercambios dinámicos entre los sujetos que las 
forman. Las redes son sistemas abiertos y horizonta-
les, y aglutinan a conjuntos de personas que se iden-
tifican con las mismas necesidades y problemáticas. 
Las redes, por tanto, se erigen como una forma de 
organización social que permite a un grupo de per-
sonas potenciar sus recursos y contribuir a la resolu-
ción de problemas. El atributo fundamental de una 
red es la construcción de interacciones para la reso-
lución de problemas y satisfacción de necesidades. 
Su lógica no es la de homogeneizar a los grupos 
sociales, sino la de organizar a la sociedad en su 
diversidad, mediante la estructuración de vínculos 
entre grupos con intereses y preocupaciones comu-
nes. De alguna manera, las redes implican un desa-
fío a la estructura piramidal, vertical, de la organiza-
ción social y proponen una alternativa a esta forma 
de organización que pueda hacer frente a las situa-
ciones de fragmentación y desarticulación que se 
vive en la actualidad. 
 (Rizo, SF, p-p 1-2)

Objetivos Específicos:

Abrir espacios formales e informales de inter-
cambio de experiencias y conocimientos frente 
al quehacer de cada uno/a de las/os partici-
pantes buscando promover relaciones cercanas 
y de complicidad.

Generar discusión y reflexión frente a temáticas 
específicas en torno a las dinámicas de red del 
sector socio-cultural en Colombia y encontrar 
algunas acciones y/o herramientas que velen 
por su sostenibilidad a través del tiempo. 

Generar escenarios para la planeación de ac-
tividades y acciones concretas a mediano plazo 
que fomenten la creación de las dinámicas de 
red del sector cultural local, regional y nacional.

Aportar a la consolidación de una fuerza colom-
biana que pueda dialogar desde la población 
civil con la institución pública y privada del país, 
así como hacer parte de las estructuras de red 
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¿Qué es?

 3. Organización internacional que busca soluciones a problemáticas globales en donde la dignidad humana y la autodeterminación, el respeto a la identidad cultural 
y social, el apoyo al pluralismo y la democracia y el rechazo al dogmatismo y a los sistemas autoritarios entran a ser ejes conductores de su quehacer. Para más infor-
mación ver https://south-america.hivos.org/about-hivos

latinoamericanas que posibilitan la cooperación 
cultural y el intercambio.

Generar un proceso de sistematización de expe-
riencias en proceso, que permita reflexionar y 
retroalimentar el desarrollo del encuentro y las 
acciones que de él se deriven.
Construir herramientas de seguimiento físicas y 
virtuales para las actividades que se generan a 
partir del encuentro, propiciando espacios de 
reflexión, evaluación y construcción de cono-
cimiento a partir de prácticas de colaboración.

Entre reuniones por Skype, textos compartidos y 
charlas fue creciendo la idea y la motivación; se 
concretaban fechas, ideas para la program-
ación, participantes, entre otros, hasta que se 
abrió una puerta para recibir financiación por 
parte de HIVOS3 , en apoyo al proyecto:
“Hivos ha estado involucrado en la confor-
mación de Telartes Bolivia, Facción, temas de 
Hackerlab y periodismo-activismo. El tema es 
que Hivos Suramérica se va a unir con Cen-

troamérica y antes de que la sede se traslade a 
Costa Rica, comentó que tienen un fondo desti-
nado a periodismo, comunicación y activismo (o 
algo por el estilo) pero que teniendo en cuenta 
nuestra iniciativa, no querían que se terminara el 
año sin apoyar el proceso que se está adel-
antando en Colombia, por esta razón quisieran 
apoyar el encuentro que estamos organizando 
en Colombia con un fondo de €25.000 para 
apoyar en logística (transporte, espacio, etc.) 

Hivos no pide algo en específico mas que gen-
erar apertura y cumplir con las cuestiones ad-
ministrativas como, escribir el proyecto, rendir 
cuentas financieras, etc.” (Acta # 2 Zuma - Re-
unión General -Múcura, 31 de octubre, Maldo-
nado, Uruguay)

Frente a este apoyo de HIVOS se dieron muchos 
encuentros y desencuentros entre los colectivos 
organizadores. Se quería mantener las ideas de 
la colaboración y economía creativa, no depen-
diendo del todo del recurso monetario que 

ofrecía HIVOS y reconociendo también el valor y 
aporte gigantesco de su apoyo. En este sentido 
se dio una reflexión que potencializó al encuen-
tro y a las/os participantes; se decidió que los 
recursos no se destinarían a la realización de un 
solo encuentro, sino que se propuso un proceso 
de impulso inicial a las dinámicas que se 
crearan a partir del primer encuentro ZUMA, dis-
tribuyendo los recursos entre el encuentro inicial, 
algunas actividades de sostenibilidad de pro-
cesos que se dinamizaran desde el ZUMA y un 
espacio de evaluación y sistematización de 
cierre (cierre del proceso de la inversión de los 
recursos, pero no del ZUMA, pues se concibe 
como un espacio de encuentro a largo plazo 
para los colectivos involucrados y el sector cul-
tural en Colombia).

“Manteniendo a Guaccca 4  como el principal 
financiador, creemos que por el tema del 
tiempo y la intensión del encuentro de que sea 
colaborativo y consciente de las necesidades, 
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 4. Concepto desarrollado por la Múcura ONG que hace referencia a formas alternativas de sostenibilidad basadas en la Confianza, Consciencia y Creatividad 
económica, concibiendo lo relacional como el recurso principal en procesos de sostenibilidad.
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tnu9O9jARKPVjrRPHC_IfRo0lPFBTwNuxRL1Vik8wok/edit?usp=sharing
Mover las energías para que la gente conozca formas alternativas que nos empoderan independiente a la cuestión monetaria.”  (Acta # 2 Zuma – Reunión General 
-Múcura, 31 de octubre, Maldonado, Uruguay).

creemos que no es necesario gastar todo el monto 
de la financiación en un solo evento, sino que pro-
ponemos redistribuir el dinero para un impulso inicial 
de la red a un año. De esta forma proponemos distri-
buir el recurso monetario en acciones o actividades 
que puedan aportar a la sostenibilidad de la red a 
largo plazo. Estas acciones pueden abarcar, plata-
formas web, eventos de inclusión de otros sectores 
de Colombia y cualquier otra propuesta que surja en 
el encuentro .
Es bonito conocer los movimientos de la finan-
ciación internacional y siempre ser innovadores en la 
forma en la que se presenta el presupuesto; nos 
unimos, no pedimos.
Mantenernos en lo colaborativo, lo sencillo, lo nece-
sario. Utilizar el recurso monetario como una herra-
mienta más, no como la más importante.

Primer Encuentro ZUMA CALI
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yod4k2wjldRqpXksRfvnjenyTuy5aermcbdAKjrPo-I/edit#gid=0
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¿Qué es?

Hablar de ¿quiénes? Construimos el primer en-
cuentro ZUMA Cali nos transporta rápidamente 
al concepto de “encuentro”, como eje funda-
mental en la construcción de ZUMA. La gestión 
realizada desde La Múcura y TelefonoRoto, con 
el apoyo de Hivos, fue la consecuencia de estos 
principios. Y es así como las excusas de estos tres 
gestores se convirtieron en punto de encuentro 
para ser historia en un país que reclama confi-
anza, reconocimiento y conciencia. 

Durante cuatro días (de Enero del 2015) más de 
cien colectivos representados en personas de 
Cartagena, Cali, Bogotá, Medellin, Armenia, Bar-
ranquilla, Manizales, Putumayo, Yumbo, Pasto, 
Boyacá, Bucaramanga y Pereira nos encontra-
mos, nos reconocimos y pusimos sobre la mesa 
nuestros anhelos, intenciones y acciones para 
articularnos y trabajar desde la colaboración. 
También participaron cinco representantes de 
organizaciones internacionales como Bolivia, Ec-
uador, Venezuela y Brasil. 

Entre todas/os construimos charlas, encuentros, 
reflexiones, cartografías, radio, mapeos y espa-
cios de rumba y diversión que en su sinergia cre-
aron ZUMA: Ecosistemas culturales. La partici-
pación de muchos de los colectivos que hici-
eron parte de ZUMA entre nacionales e interna-
cionales fue pro-activa, se ZUMARON previa-
mente a los días de encuentro para apoyar en 
temas de comunicación, difusión, logística y la 
conceptualización de temas centrales a desarr-
ollar durante el encuentro. 

La diversidad y la construcción a partir de las 
diferencias, la confianza y las necesidades co-
munes fueron y son bandera para un presente 
que continúa creciendo en pro de un bienestar, 
un bienestar consciente y contextualizado.

Articulación social: Pérez, define tres 
espacios de articulación social entre diversos 
actores en cuanto tiempo y espacio.
 Las articulaciones inmóviles: Son el espacio que 
da lugar a las relaciones que se generan de 
forma lineal o planas dando poco espacio de 
movilidad a las partes.”
Las articulaciones semimóviles; Es el lugar 
donde el espacio articulador permite ciertos mo-
vimientos no lineales, por lo tanto, es más flexi-
ble”. 
Las articulaciones móviles: Espacios articulado-
res amplios y con un alto nivel de flexibilidad 
otorgando independencia a las parte, sin embar-
go, es necesario tener presente “Al igual que en 
las articulaciones semimóviles, que si bien 
tienen las ventajas de gozar de una movilidad 
pluridimensional y diversa son muy suscepti-
bles de sufrir fracturas, dislocaciones y desarti-
culaciones”. 

(Godoy y Matus, 2011, p-p. 60-61)
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¿Qué es?

PREPARÁNDONOS PARA EL ENCUENTRO:

Queríamos generar un espacio para la articu-
lación, la colaboración y la confianza y nos 
dimos cuenta que en la acción concreta reside 
la realidad de las intenciones del corazón. Pla-
near y construir el primer encuentro ZUMA Cali, 
fue la primera excusa que hizo realidad el tra-
bajo articulado y colaborativo de algunos colec-
tivos del sector cultural independiente de Co-
lombia.
   
En la acción concreta de planear se pusieron en 
juego y diálogo nuestras cosmovisiones, nuestros 
intereses y nuestra forma de trabajar. Poco a 
poco fuimos descubriendo las personas que 
estábamos interesadas en esta construcción y 
también las herramientas de comunicación y de 
trabajo que facilitarían la planeación del En-
cuentro. El dialogo entre las personas de Cali y 
Bogotá para planear, convocar y gestionar el 
encuentro, fue el primer ladrillo de realidad de 
nuestra articulación nacional. 

El núcleo transversal y trascendental de la 
metodología para el primer encuentro ZUMA 
Cali fue velar siempre por la transparencia de la 
información, la accesibilidad a la misma y la 
participación abierta de toda persona que 
quisiera aportar. Por esta razón el internet fue 
una herramienta fundamental al posibilitar el 
compartir de la información, la accesibilidad a 
ella y la participación de las personas que 
tenían acceso a la misma, sin embargo tam-
bién fue vital el encuentro de piel de las diferen-
tes personas y colectivos que hicieron parte de 
la experiencia que hoy, en restrospectiva, se ve 
como una realidad de articulación regional 
camino a la articulación real nacional, ya que 
encontramos que las ciudades principales 
siguen siendo pioneras en estos procesos y aun 
no es real la articulación con territorios que se 
encuentran fuera del rectángulo de poder co-
lombiano (Cali, Bogotá, Medellín y parte de la 
costa atlántica). 

Administración:

La financiación por parte de Hivos al proyecto 
de articulación, facilitó los procesos en cuestio-
nes de tiempo, sin embargo desde siempre fue 
una herramienta más para construir el proyecto, 
por esta razón decidimos ponerla al servicio de 
todas las personas interesadas desde una 
metodología transparente.

¿Cómo?: 

En Google Drive generamos una herramienta 
para la construcción conjunta del encuentro 
que contaba con la información contable, esto 
con la intención de que el rol de “organizadores” 
se diluyera cada vez mas, al empoderar a la 
gente con la información para que toda propu-
esta o idea tuviera consciencia de los recursos, 
los participantes, las ideas planteadas con ante-
rioridad, etc., y así la participación pudiera ser 
mucho mas real y posible. Así mismo el rol de 
organizadores no se vinculó a la idea de autori-
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¿Qué es?

dad o juez que define qué se hace o no, sino 
mas bien a la idea del servicio y la posibilidad. Al 
entender el rol de organización desde el servicio 
y no desde la autoridad de un juez nos ponía a 
todas/os las/os zumados/as en un mismo nivel de 
participación y con un mismo volumen en la voz.

Lo que empezó como una acción en pro de la 
transparencia de la información de los recursos, 
poco a poco se fue alimentando al punto que 
teníamos en un archivo abierto en internet toda 
la información de las/os participantes, recursos, 
transporte, agenda, actividades, etc. Que a su 
vez ahora hace parte del proceso de sistem-
atización de la experiencia ZUMA6 .

Comunicación y programación de la agenda:

La intención de comunicar era cada vez mas 
vital en cuanto queríamos traer a personas de las 
mas diversas zonas de Colombia para salirnos de 
la las zonas mas transitables de Colombia. 

Queríamos romper esas barreras para lograr inte-
grar sectores ignorados por el gobierno, el com-
ercio y sin mas rodeo, por todas/os nosotras/os 
como es el caso de los Llanos, Amazonas, Gua-
jira, Meta, Chocó, Caquetá, Boyacá, Guainía, 
etc. 

Iniciamos con el proceso de convocatoria a 
partir del voz a voz, a partir de las redes sociales, 
pero mas que nada con llamadas y amistad. 
Convocamos a mas de treinta colectivos a nivel 
nacional, siete a nivel internacional y mas de cin-
cuenta a nivel local. Esto sin tener en cuenta que 
realizamos convocatoria abierta en la ciudad 
de Cali, teniendo mas de trecientas personas 
participando del primer encuentro.
 
Y así fuimos construyendo el encuentro ZUMA, 
reconociendo que son relaciones humanas las 
que se ponen en juego y que las articulaciones 
no son mas que la unión de humanas/os y por lo 
tanto la base de creación de acciones y con-
ceptos fue la humanidad, la posibilidad de vivir y 

por lo tanto de morir, de reconocer el espacio 
del ego, de la vergüenza, de las palabras, de los 
sueños y del tiempo que se toman estos procesos 
poco mecánicos y muy redundantemente hu-
manos, por ejemplo: la agenda de ZUMA se basó 
en las dinámicas de las relaciones humanas, sin 
mas pretensión que propiciar el lienzo en blanco 
para que este encuentro fomentara ese espacio 
para realmente encontrarnos, conocernos y ver 
qué podemos hacer desde nuestra colectividad 
y por lo tanto desde nuestra diversidad.  

 6. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZB0m41LH7u6qo3deRYSvuEASQHkEL6BLMAEFW4-tJCc/edit?usp=sharing

Las amigas y amigos de 
Juliana Guerra constituye-
ron gran parte de las/os 
participantes nacionales 
al encuentro.
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Producción:

La alimentación, el hospedaje solidario, el trans-
porte, la agenda cultural, la participación de 
artistas de la ciudad, la adecuación del espa-
cio fueron más excusas para unirnos, crear y 
hacer real nuestra intención de la articulación.

Se llevaron a cabo reuniones por Skype, chats, 
vía telefónica, hang out, reuniones regionales 
en Cali y Bogotá, etc. para planear lo qu e 
queríamos desarrollar con el encuentro. Así 
teníamos un boceto que fue eso, un boceto 
porque el color y la creación real solo se dio en 
la sinergia y la interacción de todas/os. 

Equilibrio Y Flexibilidad: 
Entre Lo Establecido Y La Creación
In Situ.

“¿Cómo poner a dialogar la diversidad? ¿Los 
opuestos? ¿Cómo generar consenso en la mul-

Cabe resaltar que por nuestra idea-
lización de los procesos sociales y el 
romanticismo de la horizontalidad 
todo el encuentro estuvimos haciendo 
hincapie en la disolución del imagina-
rio del equipo organizador…. Sin em-
bargo en el Encuentro ZUMA Cartage-
na que se dio en Julio, al evaluar el 
proceso nos dimos cuenta de la impor-
tancia de este grupo de “amantes” que 
impulsan la concreción real de las pa-
labras y las ideas, para que precisa-
mente no solo sean palabras e ideas. 

tiplicidad de voces? ¿Cómo accionamos para 
no ser dictatoriales e integrar todas las propu-
estas que surgen? ¿Cómo hacemos para que 
“entre todos” no se convierta en un obstáculo 
metodológico y sea más que una fortaleza dis-
cursiva? (Jimena Almario, La Múcura)”. 

Nuestra experiencia metodológica en el en-
cuentro se basó en el equilibrio entre lo estab-
lecido por el “equipo organizador y gestor” y lo 
espontaneo que fue surgiendo durante los 
cuatro días de encuentro. Nuestro reto; el 
diálogo de la diversidad, construir acciones 
colectivas que realmente se lleven a cabo y 
nos representen en nuestra multiplicidad. 
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LO ESTABLECIDO - Producción y 
Logística:

Se basaron en el uso responsable de los recursos, 
el apoyo a los procesos y productoras/es locales 
y la colaboración. Esta área funcionó desde la 
planeación y lo establecido con anterioridad, el 
transporte, adecuación del espacio de encuen-
tro y la alimentación fueron áreas que se pla-
nearon con anterioridad. En este desarrollo se 
gestó una importante reflexión sobre la aliment-
ación y el arte.

Alimentación: La construcción de un nuevo 
mundo posible inicia por lo sencillo, por las prác-
ticas cotidianas que construyen el presente de-
seado. La alimentación corrió por cuenta de la 
Oveja verde un colectivo de la ciudad que día a 
día preparó platos saludables con ingredientes 
comprados en la galería a productores locales. 
Esta reflexión desencadenó en un diálogo sobre 
la importancia del cuidado del cuerpo y la 

alimentación para cambiar el mundo, no 
podemos seguir replicando prácticas que nos 
enajenan de nuestro cuerpo y el tiempo que 
merece diariamente este, también se desato la 
necesidad de generar actividades corporales al 
iniciar la jornada como parte de la agenda que 
ya trabajaremos más adelante. 

La lucha contra modelos hegemónicos de con-
sumo y monopolios empresariales que vulneran 
la autonomía y el desarrollo de la producción 
local, inicia desde lo simple; desde nuestras 
prácticas necesarias y cotidianas como la elec-
ción de nuestra alimentación. 
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¿Compramos platos de plástico? 
también nos encontramos frente 
a esta decisión, por comodidad 
sería más rápido pero por cons-
ciencia ambiental ¡no!, por cons-
truir el mundo menos contami-
nado que queremos; ¡no! Igual-
mente la limpieza de la vajilla 
después de cada comida corrió 
por cuenta de cada participante, 
todas/os desde iguales, promo-
vimos la responsabilidad de cada 
una/o de sus acciones, palabras 
y sus platos. 



ALIMENTACIÓN ZUMA 

Porción de fruta, Pan 
integral, huevos napoli-

tanos, café o té.
100

Batido multinutricional y 
almohabana

Arroz integral con lentejas, 
verduras salteadas con 

quinoa, ensalada napoli-
tana y limonada.

Arepa cuadra 
napolitana y cham-

politana , bebida 
sirope.

Bebida de avena fresca 
con jengibre y galletas 

integrales saladas.
1

100

Llenitas* (Barras de 
almendras, leche vegetal 
y frutos secos, rellenas de 

fruta)y té de frutas con 
albahaca.

Frijolada, Arroz especiado 
de pimetón y cúrcuma, 
porción de aguacate, 

plátano maduro y 
limonada.

Mandala Seviche de 
quinoa y mango con 

galletas de maíz 
(confirmar inclusión de 

bebida).

Torta de banano y 
cidrolada (bebida).2

Porción de fruta, arepa, peri-
cos gourmet, café o té

100
Limonada de mango con 

chía y galletas dulces.
Crema de verduras, chul-

etón de falafel, papas 
criollas a las finas hierbas, 

ensalada fresca y 
limonada.

Empanadas vallunas 
veganas (Oveja 
Verde) y lulada 

especial.3

Porción de fruta, Tosta-
das francesas integrales, 

Queso, Café o té.

desayunoDías Media Mañana almuerzo Media tarde cena cantidad

Sandwich gourmet en pan servil-
leta (sabores: napolitano, beren-

jenas o champiñones). Nota: 
todos tienen queso.



¿Qué es?

Agenda cultural en ZUMA: 

Las jornadas de trabajo en ZUMA estuvieron 
permeadas por tres espacios artísticos durante 
cada uno de los días que duró el encuentro, 
era impensable gestionar un encuentro cultural 
sin que la expresión artística se paseara por los 
pasillos del encuentro. En la planificación de 
estas actividades, descubrimos que dentro de 
nuestro presupuesto no teníamos concebido el 
pago de artistas, luchamos por el sector cul-
tural, por el espacio y el desarrollo del arte, 
pero, ni nosotras/os valorizamos este trabajo 
monetariamente, entonces, si no lo hacemos 
nosotras/os ¿cómo esperamos que alguien más 
lo haga? 

El reconocimiento del tiempo, de las horas de 
práctica, de la disposición de las/os artistas 
para compartir sus creaciones, movilizaron en 
nosotras/os esta reflexión. 

El trabajo de las/os artistas vale tanto como cu-
alquier otro y por lo tanto la buena onda no es 
suficiente para que sigan desarrollándolo, la 
valorización monetaria del trabajo de las/os 
artistas debe ser vital en nuestros procesos de 
transformación social sobre todo desde la cul-
tura.  

LO ESTABLECIDO
Agenda y Metodología:

Propusimos de antemano, que ningún resultado 
sería establecido, más allá de la intensión de 
generar un espacio de encuentro y crear a 
partir de la colectividad, sin embargo sí hubo un 
desarrollo metodológico que nos dejó algunos 
aprendizajes y una buena experiencia.
 
Aunque planificamos actividades concretas 
para cada uno de los días, la fortaleza de la 

planeación de la agenda residió en establecer 
la intensión de cada uno de los días de forma 
amplia y flexible; las formas cómo estas inten-
ciones se materializaron fueron el resultado de 
la construcción colectiva. 

Conocernos – Día 1: 

Para este día las actividades programadas se 
enfocaron en la generación de un espacio de 
dialogo, de iguales, de sueños, de ideas, en el 
que todas/os pudiéramos participar sin juicio, 
reconociéndonos desde el cuerpo, desde nues-
tra humanidad. 

Actividad corporal de inicio con la compañía 
de danza Corpoaire, la reunión general en la 
asamblea, poniendo de manifiesto nuestros 
sueños, expectativas, preguntándonos: ¿por 
qué estamos acá? Fue la importante base 
humana para el inicio de esta aventura de 
articulación. El trabajo en los núcleos de co-
laboración 7  fue de desarrollo autónomo de 

 7.  Los núcleos de colaboración fueron mesas de trabajo que abrazaban un tema en común. Estos temas se fueron construyendo a partir de los procesos participativos de 
planeación del encuentro en donde concebíamos que la acción cultural debía estar atravesada por 1) una participación política (mesa de participación política), 2) por 
reflexiones y acciones frente a la sostenibilidad (mesa de sostenibilidad) y 3) procesos de comunicación coherentes y efectivos con nuestro quehacer (mesa de comuni-
cación). Las personas se fueron sumando a cada núcleo de acuerdo a su interés. 
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¿Qué es?

cada mesa, contando con una persona que desarrollase la sistematización, un/a mediador/a y una persona que motive la conversación. Descubrimos la im-
portancia de reunirnos todas/os al iniciar y al finalizar las jornadas diarias de trabajo para generar cohesión y poder comunicar los procesos de los diferentes 
núcleos. 

PARTIC IPAC IÓNSOSTENIBIL IDAD
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¿Qué es?

Inspirarnos – Día 2: 

Para este día las experiencias de procesos her-
manos de Bolivia, Venezuela y Brasil inspiraron la 
creación que venía en camino, si bien en la 
mañana las actividades de inspiración se lleva-
ron a cabo como se habían establecido, en la 
tarde y de ahí en adelante el encuentro se 
empezó a crear in situ con las ventajas y obs-
táculos que esto implicaba. Vivimos el conflicto y 
la luz que reside en la diversidad y reconocimos 
la dificultad y la necesidad de la articulación.

Concebimos que era importante reconocer 
todo lo que se esta llevando a cabo en Sura-
mérica como referente de inspiración impor-
tante para nuestra construcción, mas no como 
modelo guiador, pues creemos en la importan-
cia de la contextualización y la creación de pro-
cesos que respondan a las dinámicas y las nece-
sidades de nuestro contexto. No nos han servido 
los modelos políticos que por décadas hemos im-
portado de Europa o Norte América, así que esta 

vez no repetiríamos la historia y entraríamos a dialogar con estas experiencias para apoyarnos y acom-
pañarnos en el camino, por esta razón tuvimos cinco colectivos internacionales de Suramérica quienes 
fueron trascendentales en nuestro proceso de inspiración y confianza, su información de contacto está 
detallada en la siguiente tabla:
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¿Qué es?

En este punto inicia Lo Espontaneo. 

El encuentro y lo que de ahí surgió fue fruto de la 
unión de la planeación y las situaciones esponta-
neas, así mismo nos reconocimos a tal punto de 
descubrir nuestras diferencias metodológicas, 
algunas/os de nosotras/os somos más 
planeadoras/es, estrategas del papel, la acción 
y la proyección, mientras que otras/os de 
nosotras/os dedicamos el esfuerzo en la amistad, 
en el presente, en la diversión como cimiento for-
talecedor de los lazos que mantienen la articu-
lación. Estas dos miradas y metodologías resultan 
precisas para la articulación: ponerlas a dialogar 
el reto y ¿qué surgió?

Creación colectiva Día 3 y 4:

Para estos días lo único que sobrevivió de la pla-
neación fue la intensión, pues ¿qué tan colec-
tiva podría ser una construcción premeditada 
con resultados preestablecidos?

LO ESPONTANEO
Agenda y metodología:

Durante los últimos días las metodologías cam-
biaron. Las nuevas ideas y diversas perspectivas 
y experiencias nutrieron el boceto, llenando de 
color y vida los planes, las acciones y las fiestas 
de ZUMA. Si bien la metodología del día 2 y 3 
cambiaron completamente. El control de lo 
establecido se dilata y la creación colectiva 
aparece a su ritmo: al ritmo de la salsa y el 
diálogo.

Las fiestas y los espacios de diversión empezaron 
a tomar un papel fundamental como espacio 
de socialización y creación, “Donde Eber”, “El 
manicero”, “MiKasa Bar”, entre otros fueron los 
lugares de las noches caleñas que dieron pie a 
estos espacios de construcción de amistad. 

Las charlas informales en el almuerzo se extendi-
eron durante la tarde y dieron paso a nuevos 
planes de acción, los núcleos preestablecidos 
empezaron a tomar otros tonos, los resultados 
del encuentro empezaron a dibujarse y nace en 
Colombia ZUMA: Ecosistemas culturales. 

Un ecosistema; un espacio orgánico, vivo, mu-
tante, móvil y armónico en el que diferentes 
intereses pueden convivir para generar vida y 
que como toda vida es vulnerable también a 
morir. Un ecosistema cultural que articula dife-
rentes actores del sector cultural de Colombia, 
que busca potencializar nuestro entorno a partir 
de las acciones conjuntas en comunicación, cir-
culación y espacios culturales y economía cre-
ativa. A partir del encuentro surge la intensión de 
generar réplicas de Zuma en diferentes sectores 
de Colombia con el fin de generar nuevos nodos 
de articulación regional con miras a la articu-
lación nacional.
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¿Qué es?

Ecosistema: Se denomina Eco-
sistema a la unidad básica de interac-
ción organismo-ambiente que resulta 
de las complejas relaciones existentes 
entre los elementos vivos e inanima-
dos de un área dada. El Ecosistema es 
un sistema biológico funcional, for-
mado por una comunidad de un área 
determinada y su medio, establecién-
dose de forma necesaria entre los 
organismos y el medio abiótico un 
flujo de intercambio de materia y 
energía (Universidad Nacional de 
Colombia. Sf, párr.. 1)

Primer Encuentro ZUMA CALI



ZUMA: ECOSISTEMAS CULTURALES

“El Ecosistema no se opone a la idea de red, 

sencillamente es una red a nuestra manera.”

culturales
 ecos istemasZUMA



¿Qué es?

“Y ese tejido, ese trabajo en red, va generando 
una manera de caminar, una trama de  expe-
riencias y nichos donde el eco se va robustecien-
do  con las acciones, que implican crear algo, 
extendernos al otro, prender la sinergia, y eso es 
irnos zumando, es generar lugares con nuestras 
ideas hacia algo común.”

 (Las chicas de Cosmogoniando Ando).

ZUMA: ECOSISTEMAS CULTURALES

¿Qué es?

La idea de un Ecosistema nació durante los últi-
mos días del primer Encuentro ZUMA Cali. Ya nos 
habíamos conocido y desconocido desde ma-
drugadas con café hasta trasnochadas con salsa. 
Ibamos entendiendo qué nos unía, y también qué 
nos separaba, y reconocimos que ambos factores 
eran igual de importantes. Desde el primer día del 
encuentro, hablábamos de la idea de red y 
aunque se reconocía su valor, no nos calzaba del 
todo, como un zapato chico. 

Queríamos artícularnos pero no encontrábamos 
un modelo que se ajustara a nuestra diversidad y 
a nuestros sincretismos. ¿Cómo generar procesos 
de red respetando la diversidad de todas/os? 
¿Cómo podemos unirnos sin homogenizarnos o 
asumir una identidad totalizante o meramente 
comercial o comunicativa? ¿Qué metodología 
de articulación nos permitiría organizarnos, poten-
cializando la organicidad de las  relaciones de “la 
cerveza de la esquina”? ¿Cómo generar ECO de 

lo que habíamos vivido sin asumir modelos colo-
nizadores? Y ¿Cómo aportar a un trabajo colecti-
vo sin que se convierta en una carga o un peso 
insostenible para sus partes? Todas estas pregun-
tas nos fueron abriendo más puertas al debate, a 
la reflexión, al encuentro y al desencuentro y así 
fue surgiendo el concepto de un Ecosistema: El 
Ecosistema Cultural ZUMA.

ECO: Es una mirada desde la ecología, desde el eco como sonido y  transferencia de energía, como efecto de onda, 
vibración y amplitud. Expansión, reflexión, vibración, perturbación, interferencia, percepción, replicación, PULSA-
CIONES  campos de exposición, interpretar distancias, amplitud y magnitud que requiere de un medio  
¿Entonces como pensar un sistema que tiene voz, que vibra, que traslada energía? 



¿Qué es?

Cuando hablamos de un Ecosistema estamos 
hablando de un organismo vivo, que a su vez se 
compone de organismos vivos. Es un sistema 
orgánico y flexible que empodera procesos de 
vida en su interior, pero así mismo tiene la liber-
tad de morir. 

El Ecosistema no se opone a la idea de red, sen-
cillamente es una red a nuestra manera. La 
intención original del encuentro ZUMA era unir-
nos entre personas y colectivos del sector cul-
tural en Colombia para conocernos y discutir la 
posibilidad de articularnos, como red ¡o como 
sea! Y fue justo eso lo que sucedió; en el encuen-
tro se transformó esa intención y nuestra idea 
preconcebida de “red” y entre todas/os las/os 
que compartimos el espacio, creamos este con-
cepto de Ecosistema Cultural como una plata-
forma de intercambio orgánica de experiencias, 
ideas, proyectos, energías y fuerzas sin estructu-
ras ni jerarquías. No creamos acciones precon-
cebidas ni lazos artificiales, sino que abrimos la 
puerta para la articulación o la desarticulación 

orgánica, en donde se podría crear de manera 
sui géneris la realidad y las acciones de red que 
cada una/o quería y podía.

En retrospectiva, esto ha sido fortaleza y obstá-
culo a la vez. Obstáculo, porque no estamos 
acostumbradas/os a trabajar dentro de platafor-
mas tan desjerarquizadas, donde no hay un/a 
“doliente”, un/a organizador/a o un/a jefe. 
Cuando la responsabilidad se descentraliza y es 
de todas/os, requiere mucho más compromiso 
de cada una/o, requiere amantes8 ; es un entra-
mado relacional sin estructuras que se puede 
diluir tan rápidamente como se creó. Esto puede 
resultar en procesos más lentos o desorganizados. 
Pero a su vez, cuando logramos trabajar de esta 
manera, sin jefes ni dolientes, donde la respon-
sabilidad es tuya y es mía y las acciones respon-
den a unas necesidades y a unos contextos muy 
reales, entonces la acción es mucho más contun-
dente. Esta ha sido nuestra experiencia como 
Ecosistema Cultural ZUMA; no podemos califi-
carlo como bueno o malo, sencillamente 

responde a nuestra realidad y a nuestras inten-
ciones que generan raices para construir, crecer 
y transformarse; el Ecosistema ZUMA es una 
experiencia de luz y oscuridad que nos ha cues-
tionado pero sobre todo nos ha hecho crecer, y 
lo mas lindo es que ese crecimiento ha sido 
juntas/os.  

 8. Concepto que propone La Múcura en el encuentro ZUMA Cartagena. Se dio una discusión frente al aprendizaje vivido en el desarrollo del Ecosistema Cultural donde 
se destaca la necesidad de un “doliente” para las actividades o acciones concretas. Se propone remplazar este término de Doliente, por el de amante, asumiendo que 
si estamos y hacemos es porque queremos y amamos lo que hacemos. Esto como para quitarle la connotación mamona y sufrida del “doliente responsable de la activi-
dad”

En polotíca, la descentralización supone 
transferir el poder de un gobierno central hacia 
autoridades que no están jerárquicamente some-
tidas. La relación entre entidades descentrales es 
siempre jerárquica, no vertical.
La descentralización es un mecanismo adminis-
trativo que consiste en transferir del centro a la 
periferia funciones políticas, administrativas y/o 
financieras para que sean ejercidas autónoma-
mente por quien recibe tales atribuciones. Inde-
pendencia de una cosa de un centro único o de 
una dirección central 

(Correa, 2000).
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¿Qué es?

Ejes de la Experiencia:

El Ecosistema Zuma fue desarrollando diferentes 
ejes de experiencia, que si bien son muchos, 
vamos a describir tres en este apartado que dan 
cuenta de temáticas reiterativas de los diferen-
tes encuentros, pero más que puntos de reflex-
ión, fueron nuestros tres puntos de acción colec-
tiva más contundentes; no resumen el Eco-
sistema, pero representan tres intenciones de 
todas/os las/os que participamos y responden a 
acciones reales que vivimos cotidianamente; 
dentro del encuentro debatíamos y compartía-
mos en torno a estos tres ejes dando paso a que 
en el primer semestre del 2015 (entre enero y julio 
del 2015) se desarrollaran acciones y generaran 
articulaciones naturales en torno a ellas: comuni-
cación, economía creativa y espacios culturales 
y circulación.

Experiencia: “En general se entiende por experiencia todo aquello que depende, directa o indirectamente, de 
la sensibilidad; es decir, el conjunto de contenidos que proceden de los sentidos, ya se refieran dichos contenidos 
a un acto cognoscitivo o a un acto vivencial (emocional) de modo que el ámbito de la experiencia viene a identifi-
carse con el ámbito de la sensibilidad, de la percepción sensible.” (Cartilla del Lenguaje Cultural para el Encuentro 
ZUMA Cartagena, https://drive.google.com/open?id=0BzZSPMFZI_C1MFhRdE5BZmVnenc ).

En un sentido más cotidiano se entiende por experiencia el saber acumulado por una persona mediante el apren-
dizaje o por una vivencia reflexiva sobre las circunstancias profesionales o vitales, en general.

Al interior del Ecosistema Cultural ZUMA, este saber acumulado tiene un primer momento: la experiencia de 
cada una de las personas y de los colectivos que hacen parte del Ecosistema. Desde esta diversidad de experien-
cias se construyen las bases, pero el Ecosistema no se resume en sus partes, sino que con el tiempo, las experien-
cias de articulación, los encuentros, va generando una experiencia propia, como organismo (que vive y muere). 
Algunos le llaman a esto tecnologías sociales; son los aprendizajes de esas experiencias como Ecosistema Cultural 
ZUMA que constituyen un eje fundamental de nuestra historia y de nuestro presente. 
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¿Qué es?

Comunicación

El primer acercamiento a un canal de comuni-
cación constante y fluido entre las/os partici-
pantes del encuentro ZUMA fue la página de 
facebook, administrada desde el inicio por todos 
los colectivos interesados en el eje comuni-
cación desde los días previos del primer encuen-
tro. Desde allí se compartió la información refer-
ente al evento, los participantes, la metodología, 
el desarrollo de cada uno de los días y las mesas, 
medio que se utilizó en todos los encuentros. 

En el marco del primer encuentro, el colectivo la 
N-ésima se unió a la comunicación y la cober-
tura colaborativa a partir de la construcción 
orgánica y participativa de un gran mapa 
análogo ubicado en el espacio destinado a en-
contrar las relaciones posibles y las ya existentes 
entre los colectivos asistentes al encuentro. El 
mapa se planteó con el objetivo de visibilizar los 
proyectos de todos los participantes y posibilitar 
un espacio en el que las conexiones entre 

proyectos estuvieran visibles desde el día uno del 
encuentro.

Este mapa estuvo ubicado en la zona de Comu-
nicación y cobertura colaborativa en donde 
todos los participantes del encuentro podían 
acercarse a dejar en el espacio común su regis-
tro fotográfico, de video, audio, texto, etc. con 
la intención de construir entre todas/os la cober-
tura de los días del encuentro en coherencia 
con las motivaciones centrales del ZUMA: co-
laboración y diversidad.

Al cabo de tres días de conversaciones y mesas 
de trabajo se construyeron bases de datos, 
mapeos de colectivos y sus programaciones 
para construir agendas comunes, se realizaron 
reuniones espontáneas y puntos de encuentro 
alternativos, planes a futuro, acciones de inter-
vención concretas, etc. De esta forma, con la 
intención de fortalecer los lazos desde la comu-
nicación y tener un canal constante de diálogo 
abierto sobre las acciones de Zuma, se creó el 

grupo de Facebook: Zuma Ecosistemas Cultura-
les.

Para potenciar el intercambio y el flujo de infor-
mación entre los colectivos participantes del 
Ecosistema Cultural ZUMA se creó un grupo en el 
sitio web de Telegram 
(https://web.telegram.org) que permite man-
tener una comunicación constante, compartir 
información y debatir sobre los asuntos colecti-
vos. Este tipo de plataformas que permiten una 
comunicación constante entre los grupos que 
conforman el Ecosistema Cultural ZUMA han de-
mostrado ser vitales para el fortalecimiento de la 
articulación pues invita e incentiva a las/os par-
ticipantes a mantener el diálogo con el objetivo 
de concretar proyectos de trabajo colaborativo 
en lapsos de tiempo a corto plazo. 
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Interacciones: Abordar la interacción desde la 
sociología fenomenológica implica hablar de la rela-
ción entre el yo y el otro. Esta relación dialéctica no 
se inscribe en la reflexión de corte más antropológi-
co de construcción de las identidades y las alterida-
des, sino que más bien se toma como punto de parti-
da para la construcción social de la realidad. Como 
afirma Schütz, «al vivir en el mundo, vivimos con 
otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia 
ellos. Al vivenciarlos como otros, como contemporá-
neos y congéneres, como predecesores y sucesores, 
al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo 
común, influyendo sobre ellos y recibiendo a nues-
tra vez su influencia, al hacer todas estas cosas, com-
prendemos la conducta de los otros y suponemos 
que ellos comprenden la nuestra» (Schütz, 1979: 39)

Finalmente, el sitio web de ZUMA es el espacio 
donde se va a consignar toda la información 
previa al encuentro, las razones que motivaron la 
realización del encuentro, las metas que se 
queríamos alcanzar con el trabajo de los colecti-
vos asistentes y la base de datos de todos los 
participantes. Siendo este el inicio de un sitio 
web más intencionado que posibilite las interac-
ciones entre todas las personas interesadas en el 
ecosistema cultural, reto que teníamos presente 
para el segundo encuentro ZUMA9.

Algunas de nuestras estrategias de comuni-
cación funcionan y se adaptan a las formas 
orgánicas de funcionar del Ecosistema ZUMA. 
Pero como parte de su carácter flexible y fluido, 
también resulta concretizar y hacer real los pro-
cesos de comunicación entre nosotras/os que es 
vital para nuestra articulación. Por ello también 
vale la pena que parte de nuestros mecanismos 
de comunicación recurren al vos a vos y a tomar 
el celular para llamar a mi amiga para una 
chela, un viaje o un encuentro. En todo caso, es 

un proceso en construcción que 
busca innovar y ser crítica, encont-
rando de a pocos su lugar al interior 
de este Ecosistema ZUMA

 9.  La Múcura, Telefono Roto, Cosmogoniando, Pop Up, Casa Fractal, Juliana Guerra, Ciudad Movil.
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Economía Creativa:

Esta temática fue muy importante para el desarrollo del 
primer encuentro, buscando enfrentar su realización con ac-
ciones y perspectivas creativas y colaborativas desde el 
hospedaje hasta la alimentación. El tema de la sostenibilidad 
y las economías creativas es un eje central para muchos de 
los colectivos y las personas que participamos, pues dentro 
del marco de la cultura, de lo alternativo y de lo auto gestio-
nado, muchas veces la escasez económica nos lleva a de-
sarrollar habilidades, acciones e ideas creativas para dar sos-
tenibilidad a nuestros proyectos.

Esta perspectiva y fortaleza da un punto de partida para el 
manejo de los recursos económicos otorgados por HIVOS 
muy enriquecido, pues el dinero complementó las acciones 
que se desarrollaron en este primer semestre pero no fue su 
eje central. Por ejemplo, Uno de los proyectos de economía 
creativa que desarrolló La Múcura es un banco de millas con 
Avianca en el que un segmento del banco esta destinado a 
ZUMA pues los tiquetes aéreos comprados con el dinero otor-
gado por Hivos para el proyecto generaron millas que se co-
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El aprendizaje colaborativo Se desa-
rrolla a través de un proceso gradual en el 
que cada miembro y todos se sienten mutua-
mente comprometidos con el aprendizaje de 
los demás generando una interdependencia 
que no implique competencia.
En el aprendizaje Colaborativo el trabajo 
grupal apunta a compartir la responsabili-
dad aceptando el punto de vista del otro, a 
construir consenso con los demás. “Lo que 
debe ser aprendido sólo puede conseguirse 
si el trabajo del grupo es realizado en colabo-
ración. Es el grupo el que decide cómo reali-
zar la tarea, qué procedimientos adoptar, 
cómo dividir el trabajo, las tareas a 
realizar.”(Gros, 2000).

locaron en el banco para ir pensando la sos-
tenibilidad del transporte para próximos encuen-
tros y también para fomentar la circulación.
 
Algunos de los encuentros que se generaron 
después del primer encuentro de Cali en enero 
(ZUMA: Eje Cafetero, Socialización del Zuma en 
Cartagena y segundo encuentro nacional ZUMA 
Cartagena) también asumieron este enfoque 
colaborativo, desde la programación, la alimen-
tación, el hospedaje se manejaron con apoyo 
de la financiación de HIVOS como comple-
mento a las acciones y estrategias de sostenibili-
dad creativa.
 
Es un tema que nos interesa conceptualmente, 
pero también experiencialmente: escuchar las 
estrategias de los demás en este tema para po-
tencializar nuestro quehacer individual y con-
junto. Y hacer, desde la autogestión, desde la 
creatividad, desde la confianza en el otro, para 
nuestra sostenibilidad y vida digna. 
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¿Qué es?

Espacios Culturales y Circulación

El tercer eje de acciones se dio en torno a los 
espacios culturales, en donde reconocíamos la 
importancia y potencialidad de tener un espa-
cio cultural alternativo en Colombia, y de fortal-
ecernos desde la articulación. Los espacios cul-
turales son espacios concretos que facilitan el 
desarrollo de actividades y la concreción de las 
intenciones de circulación, residencias, eventos 
culturales, encuentros etc. 

El último día del Encuentro ZUMA en Cali fue de-
cisivo para este eje; los representantes de los col-
ectivos que contaban con espacios culturales 
conspiramos en un esquina  al interior de la 
casona vieja de la Sociedad de Mejoras Públi-
cas, nuestros anfitriones durante los tres dias del 
encuentro.  Todas/os sentadas/os de manera 
relajada en el piso, algunos en una banca, co-
menzaron los diálogos y el agite para encontrar 
nuestros intereses en común. Compartir  experi-
encias, quehaceres, motivaciones y dificultades 

nos llevaron a la conformación de un Ecosistema 
de Espacios culturales al interior del Ecosistema 
ZUMA.
 
La lluvia de ideas comenzó a caer sobre los pa-
peles, preguntas,  puntos en común: queríamos 
desarrollar una plataforma donde se pudieran 
concertar agendas en común o en simultanei-
dad en  los diversos espacios mapeados e inter-
cambiar  las formas de proceder. Queríamos 
pensarnos y reconocernos como una “red” de 
espacio culturales independientes de Colombia. 
Era fundamental la creación de un canal de co-
municación a través de los medios digitales, 
para tener un diálogo  activo entre nosotras/os , 
se decidió en primera instancia crear un  grupo 
de facebook “Ecosistemas Culturales”.

Los pensamientos colectivos a medida que 
transcurrían en el tiempo se iban conectando 
con cada uno de los representantes de los espa-
cios,  visibilizando las potencialidades de poder 
trabajar de manera colaborativa. Creer en la 
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posibilidad de desarrollar  juntas/os residencias 
a partir de las experiencias y metodologías que 
fortalezca el proceso de formación y circu-
lación, elementos que se han materializado en 
los diferentes encuentros que se han realizado 
en el marco del Ecosistema ZUMA.

Marcela de Casa Fractal viajó a Cartagena 
para apoyar la socialización del primer encuen-
tro ZUMA Cali, en Cartagena.
 
Colectivos de Bogotá fueron a Tunja para com-
partir experiencias con las/os compañeras/os 
de la Mixera. 

El Eje Cafetero se movilizó entero para el en-
cuentro ZUMA Eje Cafetero, con representantes 
de Armenia, Pereira, Manizales, entre otros, a 
demás del apoyo de las/os compañeras/os de 
Cali. 

La exposición fotográfica Surasos de La Múcura 
se expuso en Casa Fractal, Cali, Ciudad Movil, 
Cartagena y Pop Up en Armenia.

Hasta a Bolivia y Brasil fuimos a dar, en el marco 
del segundo encuentro latinoaméricano de Mu-
jeres “ELLA”, siete mujeres del ZUMA conspiramos 
en uno de los salones del mARTadero (sede del 
encuentro realizado en Cochabamba, Bolivia).

Y los amigos de la Casa Fractal Jaime y Camilo 
de Cali, viajaron a Brasil donde tuvieron sus resi-
dencias en las casas de Fora do Eixo, para apren-
der vivencialmente de su experiencia. 
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y se hizo eco

“Fueron un Eco de nuestras intenciones de articulación, que si bien 

nacen en un momento de encuentro en las tardes de viento de 

Cali, se expande, crece, se vuelve más que sus partes y mucho más 

que sus orígenes.”



¿Qué es?

Estamos ante el reto de que nuestros esfuerzos 
de alianza se desvanezcan y queden solo en la 
efervescencia de un momento de integración o 
que realmente asumamos responsabilidades y 
compromisos que se traduzcan en la existencia 
real de un Ecosistema Cultural.

Entre Enero y Julio del 2015, después de nuestro 
primer encuentro ZUMA Cali y dentro del marco 
del Ecosistema Cultural ZUMA innumerables en-
cuentros, conexiones y espacios de articulación 
han existido orgánicamente. Algunas se queda-
ron en intenciones y otras desembocaron en 
acción. Reconociendo el Ecosistema como un 
espacio orgánico donde cabe tanto lo pro-
gramado como lo extra-programático, es impor-
tante reconocer los micro espacios de complici-
dad, como también los eventos formales como 
parte de las acciones del Ecosistema Cultural 
ZUMA. Existieron un sinnumero de encuentros e 
intercambios que no se pueden, ni tampoco se 
deben enmarcar en un proceso de sistem-
atización, pues cómo podemos hacer una lista 

cuantitativa de cada chela intercambiada a raíz 
de las amistades y articulaciones que promueve 
el Ecosistema: reuniones por skype, salidas a 
bailar o conspiraciones colectivas en pleno en-
cuentro Suramericano de mujeres (ELLA 201510 ). 

Siendo coherente con lo que construimos en 
conjunto como idea de Ecosistema, es muy im-
portante visibilizar estos micro encuentros, y a su 
vez, respetar su carácter informal e in-
sistematizable.

Y como dentro de nuestro Ecosistema existe la 
diversidad, tanto identitaria como 
metodológica, también es importante recon-
ocer esos espacios de encuentro formales que 
se dieron y que se estan dando que enriquecen 
este proceso de articulación.. Después de 
nuestro primer encuentro lo que quedó fue tela 
pa cortar y muchos sastres ansiosos. 

Se dieron tres espacios de encuentro en este 
primer semestre dentro del marco del Eco-

 10.  Para más información: https://www.facebook.com/ellasmujereslatinas?fref=ts2. Narramos desde nuestra experiencia desde un lenguaje cálido y colombiano, sin 
perder la rigurosidad en nuestra recopilación. ¡La intención es siempre acercar!

sistema ZUMA: 1) Socialización ZUMA Cartagena 
en febrero, 2) Encuentro ZUMA Eje Cafetero en 
abril de 2015 3) Festival de la cultura del Atajo a 
las Acciones Entramadas y 4) Encuentro ZUMA 
Cartagena en julio de 2015. 

Fueron un Eco de nuestras intenciones de articu-
lación, que si bien nacen en un momento de en-
cuentro en las tardes de viento de Cali, se 
expande, crece, se vuelve más que sus partes y 
mucho más que sus orígenes. El eco si bien viene 
de una fuente específica, se expande y se trans-
forma en su curso devolviendo otras manifesta-
ciones de ese sonido inicial. Así mismo, las accio-
nes que se han dado en este primer semestre han 
conformado los múltiples ECOS del Ecosistema 
Cultural ZUMA.
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¿Qué es?

Socialización del primer encuentro 
ZUMA Cali en Cartagena.

Ciudad Movil fue uno de los colectivos que par-
ticiparon del primer encuentro ZUMA en Cali, 
represantado por la bailarina, hermana y ges-
tora, Dina Candela. El colectivo trabaja en 
Cartagena, en la costa atlántica Colombiana, 
como un espacio auto-gestionado que da un 
escenario de encuentro, trabajo y promoción de 
diferentes colectivos culturales de la ciudad. 

“Ciudad Móvil es el primer Centro Cultural inde-
pendiente y auto-gestionado de Cartagena , un 
espacio sinérgico y multidisciplinar en que coex-
isten e interactúan diferentes colectivos 
artístico-culturales ciudadanos, con los objetivos 
comunes de: promover el desarrollo humano, la 
inclusión social, la educación artística, a través 
del impulso a la creatividad, la exploración vo-
cacional y la construcción de proyectos de vida 
a partir del talento.” (www.ciudadmovil.co).

El 4 de febrero del 2015 se reunieron diferentes 
representantes de colectivos e iniciativas artísti-
cas y culturales de la ciudad de Cartagena en el 
Centro Cultural Ciudad Movil para una social-
ización de las reflexiones y vivencias del primer 
encuentro ZUMA en Cali, también se abrió un 
espacio para la exposición fotográfica Surasos11 . 
El objetivo era aprender de la experiencia ZUMA 
como plataforma del trabajo colaborativo a fin 
de poder adoptar estas dinámicas en la ciudad.

Alrededor de veinte representantes de proyec-
tos institucionales e independientes coincidieron 
en la necesidad de re-pensar la gestión social, 
artística y cultural de la ciudad bajo nuevos 
modelos que permitan partir de la confianza y 
del hacer. 

Las conclusiones que salieron de la socialización 
se resumen en:
Elaboración de una agenda compartida de ac-
tividades, Construir un puente de comunicación 
interno entre las organizaciones para adelantar 

 11.  Esto fue una de las primeras acciones ZUMA de circulación y colaboración: Surasos es una exposición fotográfica de La Múcura que había estado en Casa Frac-
tal, sede del primer encuentro ZUMA en Cali. (link: https://medium.com/contamos-lo-que-pasa/de-paso-por-la-costa-
caribe-con-zuma-ecosistemas-culturales-485b09ae9958)

gestiones conjuntas. Invitar diferentes perfiles y 
organizaciones para construir una plataforma 
de trabajo colaborativo.

Fue un hermoso pretexto para que diferentes 
colectivos de la costa nos reuniéramos como 
región para fortalecernos, conocernos e inspirar-
nos con procesos de articulación. Fue un deto-
nante de articulaciones entre nosotras y nosotros 
que  a su vez fortaleció la realización del Encuen-
tro ZUMA Cartagena. 
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¿Qué es?

Encuentro ZUMA Eje Cafetero, Pereira

Entre tanta diversidad, fue dificil generar acuer-
dos concretos. Eramos un Ecosistema Cultural, 
eso lo sabíamos, ¿pero y? Uno de los acuerdos 
que logramos hacer en Cali fue decir que cada 
uno/a iba a hacer una socialización de lo que 
sucedió en el primer encuentro ZUMA Cali en 
nuestras respectivas ciudades. Y así varios de 
nosotros del eje cafetero quedamos inquietos, 
hablando del tema, encuentros en Salento, 
conciertos colaborativos con Lucas de Brasil, 
tomadas de ron. Y así fuimos llegando a la con-
strucción del encuentro ZUMA Eje Cafetero. Las 
intenciones desbordaron la idea de una social-
ización o una réplica, queríamos hacer algo 
que respondiera a nuestro contexto específico 
del Eje Cafetero y a las circunstancias particula-
res de los colectivos culturales que la conforma-
mos. Y entonces no era una réplica, sino un 
eco, transformado y contextualizado: El en-
cuentro ZUMA Eje Cafetero.  
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¿Qué es?

Fractalap, Cosmogoniando, PopUp y Ciudad La-
tente, con el apoyo de La Mucura, La Astilla en el 
Ojo y Teléfono Roto unimos fuerzas para este 
eco: éramos quince colectivos locales, cuatro 
colectivos nacionales y cuatro invitados interna-
cionales (Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina). Así 
fue que a inicios de abril nos dimos cita en el An-
tiguo Club Rial para dialogar sobre nuestros 
proyectos, intercambiar saberes sobre las prácti-
cas y metodologías que usamos para desarrol-
larlos y encontrar puntos de interés común para 
articularnos con el objetivo de emprender 
nuevos proyectos juntas/os, o simplemente 
tomar la decisión de seguir en contacto para 
amplificar el intercambio de información vital 
para el desarrollo del Ecosistema Cultural.

La producción fue una experiencia hermosa de 
aprendizaje y co-construcción basado principal-
mente en la colaboración y formas creativas de 
enfrentar nuestras necesidades y sostenibilidad, 
con un apoyo económico de nuestras/os 
hermanas/os de HIVOS12  que se destinó a 
almentación, transporte y hospedaje. 

Medológicamente exploramos nuevos formatos 
para articularnos y generar debate, algunos de 
nuestros ejes centrales para el desarrollo de la 
programación fueron:
 
“Mapas de Saberes, de Afinidades, de Distancias 
y de Impactos: Estas actividades pretenden 
hacer visible las relaciones de conocimiento, los 
acercamientos estratégicos, las conexiones sim-
bólicas y las ofertas de saberes que existen en un 
colectivo humano, asimismo como visualizar los 
impactos y las rutas efectivas para la 
oferta/demanda de saberes. En este caso, para 
el encuentro ZUMA, cada dimensión de análisis 
(Mesa Temática / Línea de Discusión) cuenta 
con materiales necesarios para la realización de 
cartografía cognitiva. Cosmogoniando 
(Armenia) dispone además una actividad trans-
versal que evoluciona el Mapa de Saberes y de 
Afinidades y le agrega la conexión entre los 
intereses de diferentes colectivos a través de 
líneas de tela interconectadas.

 12.  No estaba concebido el apoyo a esta acción en el presupuesto inicial, pero viendo que teníamos un saldo en el transporte del encuentro en Cali, se destino a 
apoyar el encuentro ZUMA: Eje Cafetero.

FastDate: El formato de cita rápida ha sido muy 
utilizado para generar encuentros de parejas en 
un contexto de entretenimiento mediático, sin 
embargo se ha desplazado a otros ámbitos 
como el empresarial y el creativo. En primer 
lugar, las grandes empresas que le apuestan a la 
innovación de sus procesos generan MeetUps, 
Jornadas, Congresos, Coffee Breaks que per-
miten el encuentro de stakeholders (interesados) 
para intercambiar argumentos de marca, 
pitches empresariales, presentaciones corporati-
vas, etc. Por otro lado, en la Industria Creativa y 
Cultural, los formatos FastDate permiten la circu-
lación de públicos por diferentes mesas de tra-
bajo y, de esta forma, generan enlaces efectivos 
de conocimiento bajo la presión del tiempo. 
Para el Encuentro ZUMA, se definieron seis (6) 
mesas temáticas por donde el público circulaba 
cada 20 minutos, haciendo posible la construc-
ción de conocimiento a través de un ejercicio 
práctico.
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¿Qué es?

Duplas de Creación: Una de las estrategias reco-
mendadas que vincula diálogo de saberes y una 
visión holística del proceso es la conformación 
de parejas creativas para todo ámbito de pro-
ducción cultural. En el mundo de la publicidad es 
indiscutible la interconexión entre el Redactor y 
el Director de Arte; en el mundo editorial la rel-
ación Editor/Diagramador, en la esfera del Arte 
la dupla Curador/Creador. Para este caso, el En-
cuentro Zuma definió que la importancia de las 
mesas resulta en la socialización de experiencias 
y así la definición de una visión 
colectiva/colaborativa alrededor de la Cultura; 
es así como la dupla Moderador/Relator resultó 
en la facilitación metodológica que caracterizó 
el FastDate.”  

Registro de contenidos 
ZUMA Eje Cafetero:

https://docs.google.com/document/d/1OMDgsyBA3lTk0A3FWCimM
DQsXmbggZMypPFa-E-eYm4/edit?pli=1

https://medium.com/studio-popup/encuentro-zuma-a887e49e01a7

El primer momento del encuentro fue, como 
siempre, para conocernos y conectarnos. 
Después vino la inspiración; por medio de video 
conferencia nuestro hermano Juan Espinoza de 
Telartes, Bolivia y nuestra hermana Adriana Ben-
zaquén de MINKA nos compartieron sus experi-
encias de articulación y redes desde el sector 
cultural. 

¡Y a trabajar se dijo! Nos dividimos en grupos y 
mesas de trabajo para reflexionar, compartir y 
articular. En un inicio los temas de estos grupos 
de discusión iban a basarse sobre las temáticas 
desarrolladas en el primer encuentro: Sostenibili-
dad, Incidencia Política y Comunicación. Pero 
después de mucho debate y reflexión, decidi-
mos ampliar la mirada a otros ejes de discusión, 
nos basamos sobre una cartilla del ministerio de 
cultura que proponía la Diversidad Cultural, los 
Accesos Culturales, la Economía, la Gober-
nanza Cultural y el Capital Social como funda-
mentales dentro del desarrollo del sector cul-
tural. A así fuimo ECO, expandiendo la plata-

Y SE HIZO ECO



forma de este mundo ZUMA, con acciones articuladas pero total-
mente contextualizadas.Una de las reflexiones centrales que se dio 
durante el encuentro fue la pregunta frente a la sostenibilidad del 
Ecosistema Cultural ZUMA en el tiempo; ¿qué sucedía cuando 
todas/os volvíamos a nuestras casas, a nuestros proyectos y a 
nuestros contextos? ¿Cómo se vería reflejadas esas articulaciones y 
reflexiones en el día a día? Teníamos claro que no queríamos que se 
quedara en palabras; que queríamos hacer. Por eso comenzamos a 
plantear la posibilidad de formalizar el Ecosistema ZUMA como una 
entidad capaz de postular proyectos, recibir recursos, con personería 
jurídica y una proyección en términos de planeación estratégica a 
diez años. Es una inquietud que todavía nos queda.

Y en lo inmediato, qué acciones o pretextos13  podriamos generar de 
manera conjunta para articularnos. Una de las respuestas inmediatas 
(entre muchas que se siguieron y se siguen dando) fue El Tercer Festi-
val  de la Cultura del Atajo a las Acciones Entramadas en Armenia.

En el siguiente link se puede encontrar la relatoria del proceso que se 
dio en el encuentro:

https://docs.google.com/document/d/1OMDgsyBA3lTk0A3FWCimMDQsXmbggZMypPFa-E-eYm4/edit?pli=
1

La página en facebook del encuentro fue:
https://www.facebook.com/events/726069147512947/

 13. Concepto propuesto por la Redada en el encuentro ZUMA Cartagena, vamos a desarrollar este planteamiento más adelante. 

¿Qué es?
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Tercer Festival de la Cultura del Atajo 
a las Acciones Entramadas.

En el encuentro del Eje Cafetero en Pereira 
quedamos con el deseo de hacer juntas/os, y 
teníamos el pretexto perfecto. Catalina Gue-
vara de Armenia, junto con el Colectivo Cosmo-
goniando Ando estaban produciendo el 3er Fes-
tival de la Cultura del Atajo a las Acciones Entra-
madas que se llevó a cabo en la Universidad del 
Quindio en Armenia el 28, 29 y 30 de abril del 
2015:

“En esta 3ra versión del Festival,  la apuesta por los entrama-
dos se despliega en metodologías de comprensión cultural 
a través de un Museo Vivo que plantea rutas para experi-
mentar la universidad como un gran eco-sistema sonoro, en 
un repertorio de recorridos que permitan vernos nueva-
mente y sobretodo escucharnos, pues creemos que todos 
vemos la vida de la misma forma.

El festival instala unos tránsitos, articulados a 4 nodos de 
exploración,  que se activan en enlaces  y  eventos en los 
cuales podemos participar y conectarnos;  y desde allí com-
prender  la necesidad de una cultura que apoye la vida, la 
diversidad y los procesos para hacernos con-vivientes. Pues 
la trampa, las reglas del “vivo-bobo” y la facultad de acor-
tar los procesos afectando a los otros, es la premisa y ter-
reno de acción que nos tiene en un campo minado de 
“bandos”, “islas” y “corrupción”. 
(http://www.uniquindio.edu.co/proyeccion_social/publica
ciones/festival_de_la_cultura_del_atajo_a_las_acciones_en
tramadas_experimenta_el_ecosistema_sonoro_pub).

Fue una oportunidad para poner en práctica 
todos los aprendizajes del encuentro y de lo que 
ya se iba perfilando como tecnologías propias del 
Ecosistema Cultural ZUMA, formas de producción, 
conceptualizaciones, enfoques y canales de co-
municación, vivencias de articulación. La Redada 
Miscelánea Cultural, Teléfono Roto, Fundación Mi 
Cuerpo es Mi Historia, PopUP, entre otros apoya-
mos el desarrollo del Festival.

Dentro del festival se abrió un espacio para el en-
cuentro de diferentes colectivos nacionales y 
locales que trabajan en proyectos culturales pro-
moviendo acciones de trabajo colaborativo y cul-
tura en red, además de visibilizar diferentes mani-
festaciones artísticas y culturales que demuestran 
el poder de transformación social de las acciones 
entramadas. Tierra fértil para compartir, articular y 
crecer como Ecosistema Cultural.

Participar y posibilitar dichos encuentros abre 
canales de comunicación vitales para la cre-
ación de nuevos proyectos que fortalecen la 
red de colectivos culturales en Colombia. Los 
espacios informales de diálogo que se gener-
aron al culminar los días de programación de 
este evento y el encuentro ZUMA del Eje Caf-
etero fueron fundamentales para la creación 
de enlaces que posibilitan hallazgos de intere-
ses comunes en los que conectar nuestros 
deseos y unir energías, tiempo y conocimiento 
para generar nuevos proyectos que amplíen y 
fortalezcan el Ecosistema Cultural.
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Fue una oportunidad para poner en práctica 
todos los aprendizajes del encuentro y de lo que 
ya se iba perfilando como tecnologías propias del 
Ecosistema Cultural ZUMA, formas de producción, 
conceptualizaciones, enfoques y canales de co-
municación, vivencias de articulación. La Redada 
Miscelánea Cultural, Teléfono Roto, Fundación Mi 
Cuerpo es Mi Historia, PopUP, entre otros apoya-
mos el desarrollo del Festival.

Dentro del festival se abrió un espacio para el en-
cuentro de diferentes colectivos nacionales y 
locales que trabajan en proyectos culturales pro-
moviendo acciones de trabajo colaborativo y cul-
tura en red, además de visibilizar diferentes mani-
festaciones artísticas y culturales que demuestran 
el poder de transformación social de las acciones 
entramadas. Tierra fértil para compartir, articular y 
crecer como Ecosistema Cultural.

Participar y posibilitar dichos encuentros abre 
canales de comunicación vitales para la cre-
ación de nuevos proyectos que fortalecen la 
red de colectivos culturales en Colombia. Los 
espacios informales de diálogo que se gener-
aron al culminar los días de programación de 
este evento y el encuentro ZUMA del Eje Caf-
etero fueron fundamentales para la creación 
de enlaces que posibilitan hallazgos de intere-
ses comunes en los que conectar nuestros 
deseos y unir energías, tiempo y conocimiento 
para generar nuevos proyectos que amplíen y 
fortalezcan el Ecosistema Cultural.
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Encuentro ZUMA Cartagena

El “Re-Encuentro” ZUMA Cartagena, que se real-
izó el 24, 25 y 26 de julio en el centro cultural 
Ciudad Movil, fue un espacio de encuentro muy 
importante para la historia de nuestro Eco-
sistema Cultural. 

Por un lado, este encuentro marca el cierre de 
ciclo de la financiación de HIVOS al proceso 
ZUMA. Desde Noviembre, cuando iniciamos este 
camino de alianza con HIVOS, nos han acompa-
ñado, no sólo desde la financiación, sino tam-
bién desde las ideas, la energía, la amistad. Lo 
que comenzó como una iniciativa de juntarnos, 
conocernos y ver qué onda con las redes desde 
el sector cultural colombiano, se transformó y 
creció para convertirse en este Ecosistema Cul-
tural que trasciende un encuentro, una región, 
un colectivo o un espacio concreto de articu-
lación. En el encuentro ZUMA Cartagena, nos 
reunimos diferentes colectivos que hemos par-
ticipado del Ecosistema ZUMA, en parte para 

 14. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6Z0zDlB5wUexhdFvxlRDOYoDS0JBuH3XjXjsIsuwEw/edit

reflexionar y evaluar lo vivido y también para 
reafirmar lo construido, marcando el “cierre del 
proyecto ZUMA” con financiación de HIVOS. Son 
importantes las comillas porque del cierre solo 
posee la invitación subyacente al inicio de una 
nueva fase para Zuma. 

Por esta razón el encuentro no fue el fin del pro-
ceso, y el “proyecto ZUMA” ya se desbordó para 
convertirse en este Ecosistema que hoy nos im-
plica el reto de mantener nuestros lazos y nues-
tra articulación. Y por ello, el encuentro ZUMA 
Cartagena también fue una oportunidad de 
acción y construcción de esta segunda etapa 
de ZUMA; ya sin el apadrinazgo de un tercero, 
donde quedan sólo nuestras ganas, capacid-
ades e iniciativa para construir Ecosistema. 

Nuevamente, y fortalecidos por la experiencia 
del Ecosistema Cultural, la producción, plane-
ación y organización del encuentro se realizó de 
manera participativa y colaborativa14 , con jor-
nadas largas de conferencias por skype, reunio-
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nes, delegación a diferentes equipos de trabajo 
etc. Desde meses antes activamos nuestros ca-
nales de comunicación y a echar lapiz, tele-
gram, skype, ¡o lo que sea! Planificamos de 
manera conjunta nuestro encuentro entre col-
ectivos del Ecosistema Cultural de todo el país. 
Este proceso de planeación, organización y pro-
ducción se enriqueció por las experiencias de 
cada una/o. Ya no era la primera vez que nos 
conocíamos y nuestra amistad como principal 
pilar de participación, desplegó un proceso de 
producción único15. 

Cartagena se configura así, como el lugar y el 
momento  para exponer nuestras experiencias y 
propuestas hacia un fin común. Estuvo nueva-
mente nuestro fiel cómplice de HIVOS y Telartes, 
Juan Espinoza, 40 personas de colectivos de la 
costa y 38 personas de diferentes colectivos a 
nivel nacional. 

 15.  Aquí se encuentran insumos de ese proceso de planeación, incluyendo actas y equipo participante: 
https://docs.google.com/document/d/15SEciMKSOVNlstPstZBLPGIhDMfUmv366H0roexDf2I/edit

Ya tenemos a favor lo que nos compartieron 
nuestros países vecinos en el encuentro de Cali y 
los encuentros del eje cafetero (Pereira y Arme-
nia) como antecedentes, nodos, tránsitos y vías 
que nos muestran que SI ES POSIBLE.
 
Llegamos con muchas expectativas, desde dias 
antes del ecuentro a apoyar a Ciudad Movil y su 
equipo en producción y planeación. Caras 
conocidas, abrazos entrañables y ganas de estar 
juntas/os. Cada una/o se había conectado y 
participado de la forma que quiso desde el 
primer encuentro en enero hasta julio, así que nos 
desatrasamos, compartimos nuestras experien-
cias y nos escuchamos. También nos encontra-
mos con muchas caras nuevas, principalmente 
compañeras/os de colectivos de la costa.

“Desde el 21 de julio de 2015 empezamos a llegar 
a Cartagena!!! Poco a poco íbamos llegando, 
cada una/o con su botella de ron bajo el brazo y 
las ganas incontrolables de compartir, construir y 

hacer. Poco a poco el encuentro empezó a 
tener pulpa y dejaba de ser paulatinamente un 
proyecto, para ser divertidamente una realidad.

Conocer gente, bailar, soñar, crear, compartir y 
hacer. En cada conversación y en cada co-
queteo se empezaron a hacer realidad las inten-
ciones acumuladas que traíamos y las ganas de 
articularnos desde nuestra diversidad. Poco a 
poco cada palabra, cada presentación, cada 
abrazo empezó a volverse peligroso y ser génesis 
de nuevas formas de relacionarnos, no desde la 
competencia, si no desde la colaboración, la 
amistad y sobre todo desde nuestra humanidad; 
desde nuestras pasiones, desde nuestro llanto, 
desde el baile, la desvergüenza, desde las flores y 
las cervezas… desde la amistad.” (Jimena Alma-
rio, La Múcura).

Y así se fue consolidando el encuentro, y nuestras 
intenciones: lo que pedíamos a gritos era hacer. 
La Redada lo puso en términos de PRETEXTOS. La 
acción colectiva es un pretexto para articularnos 
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y es el escenario donde realmente se construye 
un Ecosistema Cultural. Un pretexto no pretende 
reunir una idea final, ni dar una solución, una 
conclusión o un fin. El pretexto es el camino de la 
acción colectiva que nos permite encontrarnos 
en espacios comunes.
 
En el desarrollo de diferentes escenarios del Eco-
sistema ZUMA, como el primer encuentro en Cali, 
nos conocimos, presentamos nuestros proyectos 
y reflexionamos frente a esta pulsión de articu-
lación que teníamos. Esta vez, en el calor de 
Cartagena, el enfoque sería otro… HACER. Ya no 
se trataba de quién estaba haciendo qué en 
donde, sino: ¿qué se podía poner en juego para 
hacer en ese momento?  
Las/os compañeras/os de la Redada de Bogota 
no llegaron a hablar de sus proyectos de seri-
grafía y audiovisual: hicieron talleres de serigrafía 
y generaron videoclips del Encuentro ZUMA 
Cartagena in situ. Las chicas de La Mixera de 
Tunja no generaron un debate frente al trabajo 
comunitario que hacen en su ciudad, se fueron 

al barrio los Comuneros durante 2 días, agitaron 
a jovenes y niñas/os y generaron una movida en 
el barrio para llenarlo de colores pintando un 
mural en la cancha deportiva del barrio. 

La Compañía Periferia dirigió espacios de mov-
imiento corporal e hizo un performance en las 
calles de Cartagena a través de la danza.
Los/as paisanas/os de Pop Up no hicieron un 
power point con sus experiencias en gestión y 
sostenibilidad; incentivaron la realización de una 
fiesta para compartir música, abrir el ZUMA al pú-
blico en general y levantar fondos para el Eco-
sistema Cultural (fondos que se encuentran en el 
banco común y tienen como mira el próximo en-
cuentro Zuma para el 2016)
En vez de tener núcleos de participación, como 
en Cali, creamos mesas de trabajo que nos 
llevaran a la concreción: a pretextos concretos 
de acción. 
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El encuentro fue el pretexto para inagurar 
dos emprendimientos de la ciudad de 
Cartagena: 

1. Fedora Libro Café, quién estuvo a cargo 
de la alimentación. 

2.  Hostal Volunteer Hostel quienes se en-
cargaron del hospedaje de la mayoría de 
las/os participantes.



PROGRAMACIÓN 
¡Manos a la obra! 

Fue un encuentro de acción donde queríamos 
aterrizar y acelerar los procesos delineados du-
rante el desarrollo del proceso del Ecosistema 
Cultural ZUMA. Por ello la programación se 
basaba sobre mesas de trabajo que buscaban 
reflexionar para generar acción y para proyec-
tarnos como Ecosistema ZUMA. Pero no nos 
quedamos en pensar sobre la acción, también 
hicimos. 

La agenda buscaba enlazar nuestras ganas de 
hacer, pero también nuestras ganas de ser. Por 
eso cada día fueron prioritarias las actividades 
para encontrarnos con nuestro cuerpo dirigidas 
por Lobadys, director de la Compañía de danza 
Periferia16 , un maestro del movimiento, la fuerza 
y la conexión con nuestros cuerpos. Nos estira-
mos, nos tocamos, bailamos, sentimos la piel del 
otro, porque la articulación también es piel, y 
teníamos que aprovechar el regalo de estar todas/os juntas/os en un 

solo lugar17 . 

 16.  Grupo de danza contemporánea de Cartagena.
 17.  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745336648945272.1073741839.611686088976996&type=3

El reconocimiento de la integralidad del ser no sólo 
pasó por el movimiento sino también por la aliment-
ación. 

Se buscaron formas creativas, saludables y ecológi-
cas que apoyaran el contexto local para planear 
nuestra alimentación.

“El encuentro Zuma asumió una intención de  poder 
hacer inclusión de una alimentación sana a partir  
recetas vegetarianas  para los/las participantes du-
rante los días que se desarrollo los encuentros.

Pensarnxs y darle valor a  la alimentación saludable  
como parte fundamental de nuestras vidas para 
nuestro bienestar del cuerpo y la mente, creímos en 
lo vital  de tener una alimentación saludable con 
una variedad de platos vegetarianos para el equi-
librio alimenticio,  para el desarrollo de cada una de 
las actividades que propone la agenda de ZUMA; 
teniendo en cuenta que estamos en un encuentro 
donde estmxs en constante  estimulación de pensa-
mientos, diálogos, reflexiones, debates, creación, 
etc,.

El comer de manera saludable nos aporta  a que 
nuestro cuerpo y mente  este en optimas condicio-
nes, ofreciéndonos una mayor energía sin sentirnos 
agotados en el momento de hacer digestión, nos 
ayuda al estar despiertos para cada acción que se 
vaya a desarrollar. 

La alimentación sana  estimula a tener una concien-
cia más despierta de los alimentos que ingerimos en 
nuestra cotidianidad, generar reflexiones de  como 
se siente el cuerpo durante días sin comer carne de 
animal, genera un bienestar y tranquilidad al cuerpo 
siéndose ligero y con energía.

ZUMA tiene un fuerte compromiso de poder seguir 
con esta acción que se replique en cada una de las 
regiones que se haga, teniendo en cuenta que  es 
un beneficio de la comunidad para el bienestar del 
cuerpo y la mente.” (Marcela Martínez, Encargada 
de Producción ZUMA Cali y Cartagena.)

¡Con tanto bueno, había que repartir! Cómo hablar 
de articulación, de cultura, de gestión, de política, 
sin tomar en cuenta nuestro contexto. Por ellos las 
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•La Compañía Periferia realizó un performance frente al teatro An-
tonio Mejia donde buscábamos denunciar el uso irresponsable del 
espacio por parte de las autoridades.

•Ocupamos el espacio publico frnte a la estatua de la India Cata-
lina para denunciar el racismo con carteleras, la radio en vivo de 
NOIS RADIO, la serigrafía de la Redada y el grupo de Break Dance. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745383875607216.107
3741840.611686088976996&type=3

•Creamos programacion cultural en la fiesta en Ciudad Movil con 
puertas abiertas al publico con música, ron y baile.

•Pintamos un muro en el barrio los comuneros junto con habitantes 
del sector gracias a la Mixera de Tunja.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746559332156337.10737418
43.611686088976996&type=3

calles de Cartagena también fueron escenario del Encuentro; de-
batíamos, planeabamos y reflexionamos en nuestras mesas de 
trabajo y salimos a las calles, empoderados por nuestros proceso 
de encuentro y alianza, para hacer performance, para hacer 
resistencia, para hacer música, para rumbear. 
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LAS MESAS DE TRABAJO

Las mesas de trabajo fueron un eje transversal del encuentro. Como 
continuidad de todo el proceso del Ecosistema ZUMA, se generaron 
tres mesas de trabajo: 1) Economía Creativa, 2) Espacios Culturales y 
3) Comunicación.



“El objetivo tangible es la construcción col-
ectiva de los portafolios de cada uno de los 
participantes y así co-crear futuras rutas de 
acción”. "Julian Lopez, Pop Up”

Coordinador: Julián López / ClubPopUp 
info.popupnetwork@gmail.com 

Habían caras nuevas y caras viejas, enton-
ces el primer día nos dedicamos a con-
ocernos y conversar frente al tema de 
economía colaborativa y economias cre-
ativas, concepto que muchas/os no con-
ocían. Y sin darle largas al asunto, al 
segundo dia nos pusimos a hacer. Si 
eramos mesas de trabajo, ibamos a traba-
jar. Y asi conformamos unos objetivos con-
cretos de acción, para desarrollar dentro y 
fuera del encuentro. Algunas se lograron 
realizar, otras están aun en proceso, otras 
se transformaron, pero los pretextos sirvi-
eron su fín, porque nos logramos articular. 
Es importante destacar la importancia de 
estar juntas/os en un mismo lugar, pues allí, 

Mesas de TRABAJO

en el sol Cartagenero, creamos y creamos 
sin parar, pero la lejanía vuelve más lentos 
los procesos. No es imposible articularnos de 
lejos, pero aprendemos de esta experiencia 
que puede ser más complejo. En ello anda-
mos.

Los objetivos que se plantearon al interior de 
esta mesa de trabajo fueron las siguientes:

•Realizar una cartilla en PDF de  las prácticas 
exitosas de sostenibilidad de los miembros 
de la #RedZuma para poder mapear algu-
nas de las experiencias de economía cre-
ativa de los participantes de la red Zuma, en 
ese sentido BUSCAMOS construir de una 
dinámica grupal que nos permita sistemati-
zar y  analizar las experiencias al interior de 
nuestros colectivos.

•Realizar la caracterización de los recursos 
de los miembros de la RED ZUMA en una 
tabla de excel donde se registran los princi-
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18.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bktolnNQyOvD2Wjk8NSEVX-LFPl8R-S9EGDLVm8lA3s/edit#gid=0https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bktolnNQyOvD2
Wjk8NSEVX-LFPl8R-S9EGDLVm8lA3s/edit - gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bktolnNQyOvD2Wjk8NSEVX-LFPl8R-S9EGDLVm8lA3s/edit - gid=0

pales productos o servicios de los miembros del 
Ecosistema Cultural Zuma. Para esta actividad 
los responsables deberán compilar la infor-
mación en el siguiente archivo de Google 
Docs18. 

•Generar un documento conceptual que pre-
sente el plan de acción del Fondo Común de 
Economía Colaborativa Zuma y proponga una 
agenda para su desarrollo.

•Generar un evento sostenibilidad durante el en-
cuentro Zuma: FuckUpNights Cartagena. Se 
transformó esta idea un poco, pero logramos 
generar una fiesta que nos unio entre 
nosotras/os, abriera espacios para musicos 
locales, conectara al ZUMA con la ciudad, y 
recaudara fondos para el Ecosistema Cultural.
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Desde el Encuentro ZUMA Cali reconocimos los 
espacios culturales como nodos articuladores de 
los diversos ecosistemas que se tejen a lo largo 
del país. Los circuitos Cali-Eje cafetero, Bogotá-
Boyacá-Medellín y Costa Caribe comienzan a 
 activarse a partir de tres intereses comunes

•CIRCULACIÓN: El flujo constante de contenidos 
artísticos y culturales es importante para ampliar 
la reflexión sobre nuestras dinámicas culturales y 
estimular la articulación entre espacios culturales 
de distintas regiones. Construir canales de circu-
lación sostenibles y participativos es uno de los 
grandes objetivos de esta mesa.

•FORMACIÓN: Intercambiar saberes y activi-
dades de formación, compartir de herramientas 
y tecnologías son las bases para mantener la 

conexión y la articulación entre los espacios cul-
turales que integran ZUMA. Lo importante es 
aprender de las experiencias personales y colec-
tivas.

•RESIDENCIAS: Convivir temporalmente en distin-
tos espacios culturales afianza nuestros pretextos 
de acción y revitaliza nuestras lazos y afectos. 
Aprender y accionar de manera articulada, 
conocer de cerca los modos de trabajo y las 
relaciones que se manifiestan en cada espacio 
cultural es tema fundamental para esta mesa de 
trabajo.

Como parte de los resultados de la mesa de 
Espacios Culturales y Circulación se creó un for-
mulario de mapeo de espacios culturales, el cual 
tiene como objetivo levantar información básica 
sobre los espacios culturales que integran la red 
ZUMA Ecosistemas Culturales, como información 
de contacto, líneas de trabajo y actividades, 
histórico de proyectos y capacidad de apoyo a 
la red, entre otras. Este formulario puede com-

Coordinadora:
Dina Candela / CiudadMovil / Periferia 
dina.candela@gmail.com
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partirse a otros actores, proyectos, colectivos, 
organizaciones, artistas y a toda la ciudadanía, 
con la intención de que puedan zumarse a este 
ecosistema cultural.

También se avanzó en la creación de una 
Agenda Compartida, donde los espacios cul-
turales puedan anexar sus propias agendas de 
actividades y así poder pensar en posibles 
articulaciones y proyectos.
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Coordinadores:
Christian Ahumada /CiudadMovil
christian06ahumada@gmail.com
Camilo Melo/ TefonoRoto
camilo.melo@telefonoroto.com

El objetivo de este encuentro no es llegar a un 
punto común, a un acuerdo o a un plan de tra-
bajo. Es continuar fortaleciendo los lazos, conex-
iones, redes o como quiera que se llamen, que 
hemos venido construyendo desde hace tiempo 
entre unos y otras. Por eso, no nos concentramos 
tanto en los temas a discutir sino en lo que vamos 
a hacer durante el encuentro, en este sentido la 
mesa de Comunicación centró su trabajo en tres 
ejes fundamentales:

•Estrategias y posturas éticas y estéticas, para la 
circulación de la información compartida 
(CONTENIDOS).

•Comunicación libre. Tecnologías, plataformas, 
licencias, canales, mecanismos.

 19.  ¿A través de qué medios o plataformas nos articulamos lejos y cerca? ¿Cómo y por dónde divulgamos información? ¿Cómo protegemos nuestra información del 
capitalismo? Comunicación más allá de la información y la divulgación.
 20.¿Cómo podemos trabajar de manera libre e independiente? ¿Cómo podemos apoyarnos para garantizar nuestra sostenibilidad económica y humana?

•Comunicación alternativa. Estrategias de movi-
lidad y producción de información (SUSTENTO).

De estos ejes surgieron preguntas que en-
riquecieron el proceso:
¿Qué estamos narrando? ¿Desde qué postura? 
¿Cómo lo estamos narrando? ¿A quiénes va 
dirigido lo que producimos? ¿Cómo construimos 
la información y las narrativas? 

Algunos de los objetivos fundamentales que sur-
gieron fueron 1) la generación de laboratorios, 
espacios de trabajo para aprender creando col-
ectivamente y compartir experiencias de 
formación19  y 2) la conexión de trabajo para la 
producción de contenidos, estrategias de auto-
sostenibilidad y autogestión, solidaridad20 . 

Para el desarrollo de los objetivos, planteamos 
algunas acciones específicas en el marco del 
encuentro, entre las que se proponen, por ejem-
plo:
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1.Compartir información sobre las experiencias 
de cultura viva en Bogotá (confirmado) y Medel-
lín (pendiente)

2.Compartir información sobre el trabajo articu-
lado entre Bogotá, Medellín y Brasil, en temas de 
ciudad y apropiación del espacio público.

3.Instalaciones, performance, muestras audiovi-
suales, truque de publicaciones.

4.Laboratorios de trabajo en tecnologías libres.

5.Cubrimiento en profundidad de algunos pro-
cesos participantes del encuentro 
(específicamente de las otras dos mesas de tra-
bajo: economías creativas y espacios culturales).

6.Articulación, acompañamiento y cubrimiento 
de procesos sociales locales, bien sea a través 
de colectivos afines o directamente con comu-
nidades organizadas. Hasta el momento, esta-
mos estableciendo comunicación con la comu-

nidad de la finca La Europa, donde el Colectivo 
Digna Rabia estuvo trabajando hace un tiempo, 
para ver posibilidades de de tomar algún trabajo 
aprovechando la oportunidad del encuentro. 
Son bienvenidas otras propuestas, pues esta aún 
no está confirmada.

7.Actividades conjuntas con colectivos de co-
municación (o afines) que trabajen en el territo-
rio.

8.Espacios de discusión sobre los temas y objeti-
vos propuestos.

Algunos  de los objetivos planteados se lograron, 
como los videos in situ, otros no, como la emisión 
del boletín bi-mensual. Pero fue muy importante 
para nosotras/os poder tomar decisiones. Al 
inicio de este proceso ZUMA, se nos quedó en el 
tintero concretar decisiones como nuestros ca-
nales de comunicación o los contenidos del sitio 
web. 

Esta vez tomamos las decisiones, generamos 
protocolos y nos organizamos con claridad para 
poder aportar al Ecosistema Cultural desde la 
Comunicación fluida, efectiva y participativa 
pero sobre todo, real. 

Llegamos a denominar amorosa-
mente como “la oficina” a un peda-
cito del muro de la ciudad enmura-
llada, donde nos reuníamos a cons-
pirar con vista al mar, ron y a veces 
música de las compañeras de Tunja.
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 21. No se incluyen nombres de personas particulares para respetar su privacidad.

Durante el desarrollo de este proceso de Ecosistema Cultural 
ZUMA, muchas personas y grupos diferentes han participado. 
Estos son los colectivos que hacen parte de esta historia y de 
este presente 21 .
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en

quién zuma

ZUMA

Nos encontramos, nos reconocimos y pusimos sobre la mesa 

nuestros anhelos, intenciones y acciones para articularnos y 

trabajar desde la colaboración.”













Terminamos este texto con voces, las voces de mu-
jeres y hombres que  han ZUMADO a este camino, 
que han construido lo que tenemos hoy, el Eco-
sistema Cultural ZUMA.

Juliana Guerra –Bogotá

Mundos metódicos, efectivos, creativos, intuitivos; 
equipos eficientes, organización para la acción; 
planeación, ejecución, evaluación. Control, 
descontrol; adentro, afuera; día, noche; ejercicio, 
descanso; producción, ocio. Hay recetas diversas 
para trabajar y también infinitas excusas para jun-
tarse. Hay quienes justifican el fin con los medios y 
quienes no se concentran en ningún punto del 
trayecto. Hay quienes construyen de la deriva y 
quienes no pueden caminar si no es a partir de un 
mapa. Modos, maneras, tipos, estrategias.

En ZUMA nos juntamos un poco de cada cosa, en un 
arca que no pertenece a la historia bíblica, donde 
no habitamos en parejas sino entre amantes y 
donde, además, no esperamos el diluvio para ntir-

sentirnos cerca. De comienzo podría decirse que ocurrió 
como reacción en cadena: un mensaje que llega, dos 
personas que se hablan, otras varias que se encuentran, 
dos ciudades que se ponen cita, que asisten y desde allí 
se convoca más gente. Un rumor, una intención de con-
struir ‘algo’ todavía sin forma, un ‘eso’ que se resiste a la 
arbitrariedad de la propuesta y entonces sólo invita, 
seduce, pregunta, intenta.

Una fecha, una ciudad, un nombre y de resto las perso-
nas. Ahí, in situ construyendo en cada esquina de una 
casa antigua, en los andenes, en las calles, en los dormi-
torios. Alguien que conoce a alguien que conoce a 
alguien que trabajó con otra, que saben del proyecto de 
otro más, que sueña estar donde vive aquel. 

Luego vinieron las mesas, los ejes y las propuestas. Sur-
gieron de allí, no cabe duda. Porque en la eterna dis-
cusión metodológica sobre el orden que deben seguir los 
proyectos, lo cierto es que no hay una receta para hac-
erlos realidad, se requiere gente, acciones, intenciones. 
Se requiere sobre todo el deseo de hacer juntos.
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Julián López- Pereira
www.clubpopup.org

En un principio fuimos el todo, luego la duda de 
la existencia del todo se extendió en cada 
partícula impulsando múltiples evoluciones de 
las conciencias hacia miles de mundos posibles 
en donde todos aquí y ahora éramos parte del 
todo y el todo se encontraba en cada parte en 
tiempo real.

Luego de haber despegado este viaje ha sido 
difícil detenernos para encontrarnos de nuevo, y 
no hablo de encuentros Zuma o similares, hablo 
de mirarnos hacia adentro. Dejar por un mo-
mento el avatar de adultos y pensar en aquellas 
cosas que nos hacen querer estar juntos como 
especie. Es así, como con gusto y entusiasmo 
comparto estas conclusiones de este maravil-
loso y caótico proceso que hoy en día se au-
todenomina Zuma Ecosistemas Culturales.

¿Zumarnos para el cambio?, ¿aprender a con-
fiar?

Estas son algunas de las premisas que me inqui-
etaron cuando me hablaron por vez primera del 
Encuentro Zuma en Cali. Desde el primer zuma 
todo ha sido tan rápido que solo 8 meses 
después comienzo a entender este ECO de 
bienestar que me motiva a seguir aportando, 
que me hace sentir que por disruptivo que sea el 
proceso quiero seguir y que por más loco y des-
organizado que parezca esta red no red esta-
mos en la vía hacia nuestros caminos ninjas 
supremos master de la cultura libre. 

¡Percepciones para el cambio!

¿Para qué cambiar?, ¿qué cambiar? son algu-
nas de las cosas que nos podríamos cuestionar a 
la hora de analizar la experiencia zuma bajo un 
modelo de aprendizaje colaborativo o socio 
constructivista, entendernos desde la diferencia, 
desde el caos como una experiencia significa-

tiva de aprendizaje ha sido uno de los hallazgos 
conceptuales que ha comenzado a develar la 
lógica propia del trabajo distribuido cocreado 
en el encuentro Zuma. Estos cambios responden 
también a la intención inicial del encuentro, a la 
necesidad de todos de usar formas organizadas 
no hegemónicas en red que nos permitieran em-
poderarnos como actores de cambio bajo otros 
modelos de gobernanza.

¡El antes y el después es infinito!

Son tantas las cosas que tengo en este momento 
latentes por Zuma que solo mencionare algunos 
contrastes anecdóticos del encuentro con la 
intención de compartirles la forma en que recu-
erdo el proceso. Al llegar a Zuma Cali aterrice 
como un pavo, picoteo va  y picoteo viene, hab-
lábamos de reconocernos pero en un mar de 
ego competimos como aves del paraíso por ser 
quienes teníamos las mejores plumas, los picos 
más largos o el  aleteo más poderoso. Hablamos 
de creación colectiva y de prácticas de trabajo 
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colaborativo y entramos en constantes crisis al mo-
mento de encontrarnos abismalmente disruptivos 
y sistémicos.

¿Qué nos acerca y que nos aleja?

Esta fue una de las preguntas orientadoras que an-
gustió todas nuestras mentes durante el candente 
primer encuentro, siendo a su vez esta pregunta la 
punta de un gran  iceberg  que originó diversas 
conversaciones inacabadas sobre utopías em-
prendidas y fundamentalismos en actualización. 
La presencia en aquel momento de organizacio-
nes latinoamericanas de apoyo fueron vitales para 
motivarnos a seguir ¡juntos! Juan Espinoza de Telar-
tes, Ninashunku desde Ecuador, la misma Jimena 
en representación de la Múcura Latinoamericana 
fueron y siguen siendo grandes redes autónomas 
que incubaron la necesidad de pensarnos desde 
lo PLURAL.

Desde lo emotivo recuerdo este primer encuentro  
como un desborde de nuestras humanidades, es 

así como a mi modo de ver salieron a flote conv-
ersaciones violentas desde el lenguaje donde 
bebimos y fumamos como locos para dejar de 
pensar, noches al tempo de la salsa, Casa fractal 
al reventar, madrugadas un poco incomodas y 
un desbordante trabajo de cocreación de la co-
municación y sistematización del evento en 
donde el único destino posible era aportar y ser 
parte de algo que se movía y que nadie sabía 
hacia dónde se dirigía.

¿Por qué confiar?

Wowwww esto si que fue difícil, ¿cómo entender-
nos desde la otredad?, ¿cómo hablarnos sin herir 
susceptibilidades?, ¿cómo aceptar el ego y con-
vivir en armonía y respeto con los otros? De este 
bloque de preguntas comparto algunas pal-
abras comunes que nos hemos dicho a nosotros 
mismo para no ¡enfriarnos!
 
-¡Nada es personal! 
-¡Zuma lo mejor que quieras zumar!

-¡Estamos Juntos!
-¡Yo me zumo!
-¡Con Zuma Confianza!
-¡Somos un eco vivo de cultura!
-¡Aquí prima lo colectivo sobre lo individual!
-¡Compañeros!

La verdad no tendría como marcar un principio y 
mucho menos un final, zuma ha sido el pretexto 
para encontrarnos, para comprender que todas 
las formas de organización son válidas, que 
nadie busca herirte y que hay cientos de perso-
nas muy diferentes que de una u otra forma son 
precursores de la transformación emergente de 
la cual hacemos parte. 

De este primer momento del proceso me queda 
como conclusión que nada es lo que parece ser, 
que el sistema y el impacto del capitalismo lo 
tenemos más adentro que nuestro ego y que no 
hay nada más dictador que un grupo de jóvenes 
intentando cambiar el mundo.
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Y... finalmente Zuma Ecosistemas Culturales:

Hicimos eco, ha sido tan fuerte la intención de 
seguir zumando que realizamos luego del pro-
ceso un Eco en el Ejecafetero, Una Socialización 
en Cartagena, una transposición didáctica de 
nuestras tecnológicas propias en el ejercicio de 
la comunicación - producción en el pasado Fes-
tival de la cultura del atajo a las acciones entra-
madas en Armenia, un Eco Zuma Cartagena, 
una exposición itinerante con nuestros procesos, 
tenemos un banco de millas, nos estamos pen-
sado un banco mutuo el cual ya tiene un ahorro 
de tres millones de pesos  y recién iniciamos un 
proyecto editorial amplio para compartir a 
fondo nuestra experiencia. Este proceso en retro-
spectiva me parece que nos está permitiendo 
vernos y reconocernos desde el proceso, cues-
tionarnos y organizarnos desde lógicas menos 
sistémicas y más coherentes con nuestra reali-
dad social.
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Jimena Almario- Suramérica

Inocencia, según la RAE22  “Estado del alma 
limpia de culpa.” Entonces, si etimológicamente 
y esta vez no desde el griego, sino desde la cre-
ación callejera y absurda, escindimos la palabra 
en IN – OCENCIA; tenemos que “In” como prefijo 
según la RAE “Indica negación o privación”, en-
tonces podríamos decir que “Ocencia” tiene 
algo que ver con la culpa o por decirlo de una 
mejor manera, con la responsabi
lidad. Esta vez tenemos el alma felizmente sucia 
de responsabilidad. Con la tinta de la serigrafía 
podría ser… para hacerlo mas contextual.

Nuestras acciones, nuestras intenciones se pusi-
eron sobre la mesa para que entre todas con-
struyéramos, sabiendo que construir implica 
responsabilidad, la responsabilidad de saber que 
estas acciones no son inocentes; están cargadas 
de transformación y de posibilidad y aunque 
suene como un cliché de juventud, son semillas 
de transformación social. Salimos a la calle y no 

fue desde la inocencia, somos conscientes de la 
necesidad de salir a la calle y accionar y visibili-
zar nuestras realidades que no son aptas de 
nuestra resignación o naturalidad. Cada una/o 
lavó su plato sucio y no fue desde la inocencia 
de no saber que pasaba. Construíamos cotidi-
anidad en la que las voces de todas/os importan 
igual y cada una/o se hace responsable de sus 
acciones, de sus platos, de sus palabras…. SI 
hablamos de colaboración, por qué alguien 
lavaría los platos sucios de todas/os?

En nuestros acuerdos y nuestras mesas de trabajo 
pusimos en juego nuevas formas participativas 
de gobernabilidad, no basadas en modelos im-
portados de derechas o izquierdas europeas o 
estadounidenses, sino desde la construcción 
contextualizada a partir de la experiencia de 
nuestras vivencias y nuestra diversidad colombi-
ana… Rompimos las etiquetas y nos experi-
mentamos, reconociendo la luz de cada per-
spectiva sin castrarla desde el inicio por su etiqu-
eta social. Pusimos en dialogo nuestra diversidad 

en pro de un espacio para todas y todos. 
¡Dialogamos en un país en guerra! Esa es nuestra 
transformación y nuestra realidad, comprender 
a partir de la experiencia que podemos 
escucharnos, dialogar y confiar. Compartimos 
en medio de un estado de competencia, eso ya 
es transformar.

No es inocente nuestro encuentro, ahora es un 
misterio lo que vendrá porque depende de 
todas y todos, la ruta la construimos día a día 
con nuestro andar en colectividad y en amis-
tad… Eso nos gusta, somos al final una Zuma y se 
define por la relación de dos o mas cosas, por la 
sinergia de la conexión, por la fuerza de la unión, 
porque no se trata de una/o y porque el orden 
de los factores no altera el resultado.

Como dice la camiseta de Juliana Guerra23  “Sin 
ídolos, ni tonterías” fuimos rompiendo nuestras 
esferas y sin mesías ni mártires, sin próceres ni 
eminencias… Validando nuestra voz, nuestras 
experiencias y nuestros sueños descubrimos que 

 22.Real Academia Española. Tomado de www.rae.es. Máxima referencia del uso y abuso de nuestra lengua exportada. 
 23.Juliana Guerra es una mujer bogotana de acciones, amistades y rones. Ha participado activamente en la construcción de Zuma desde que estábamos haciendo la 
preparación del primer encuentro Zuma en Cali.
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esta vez es responsabilidad de cada una/o porque una transfor-
mación real se da desde la cotidianidad y desde cada persona, 
si no es así, será solo un proyecto y pasa que el proyecto se 
acabó, y solo nos queda como diría la Redada, hacerlo Real!

Y si… durante 4 días de compartir, trabajar un montón, dormir 
poco y crear, acordamos nuestro plan y equipo de comuni-
cación (Herramientas de comunicación, rutas de comuni-
cación, sitio web, etc.), las estrategias y acciones de economía 
creativa (Fondo común, cartilla de buenas prácticas de 
economía creativa, acciones puntuales de sostenibilidad, etc.) 
y las acciones de circulación (Residencias artísticas y formativas, 
agendas compartidas, futuros planes de sello, etc.) … El reto es 
ahora comunicar todo lo construido y así en la práctica construir 
la realidad de la articulación.

No es inocente nuestro caminar, sabemos que construimos una 
sociedad diferente, unas relaciones diferentes y escribimos una 
historia diferente.

Las excusas están y ya nos conocemos, ¡Vamos con toda! 
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