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Resumen:
En la década y media que llevamos de vida en el siglo XXI, hablar de cultura se ha vuelto
una situación compleja, ya que el termino se ha diversificado mucho. Sin embargo
mantiene la esencia del concepto que le dio origen, el de cultivar, educar, formar aquellos
aspectos de orden cognoscitivo y sensorial en el ser humano
En el colectivo de arte social Habitación 42.1 trabajamos proyectos de intervención social
desde una postura contracultural, que van desde la creación de laboratorios comunitarios,
hasta una toma de conciencia ante problemáticas sociales específicas, en ellos se proponen
intercambios de conocimiento con la comunidad, en donde a partir del aprendizaje
colectivo y mutuo se creen alternativas económicas y culturales sustentables.
Los fenómenos emergentes, cuya naturaleza creativa va mas allá de la inventiva que supone
el orden social, pueden generar condiciones nuevas, que confronten la cultura dominante,
como pasos evolutivos en el desarrollo social y sociocultural. En esta ocasión tenemos
interés en reflexionar sobre el arte social en búsqueda de la individualización de la cultura y
los mecanismos de gestión que, para llevar a cabo esto, se requieren.
En nuestro proceso de trabajo el intercambio de conociemiento es una de las bases,
haciendo de la participación colectiva el fundamento de las acciones a realizar, el trabajo
conjunto permite optimizar recursos y definir de manera clara las necesidades de una
comunidad, asi como asimilar la autogestión y la autoorganización, como herramientas que
fortalecen los procesos evolutivos de las sociedades.
A través de la participación se produce comunidad, por lo tanto afecto, y asi surgen los
valores inmateriales que desarrollan el crecimiento sociocultural.
En este contexto, en las intervenciones que realizamos, el altermundismo es una posibilidad
de independencia cultural y económica, nos interesa que esta sea tomada por conocimiento
y certeza a diferencia de tomarla por necesidad, y que el intercambio y la colaboración sean
parte fundamental de las construcciones sociales.
En toda sociedad hay modos de organizarse que las pueden llevar hacia caminos diferentes,
uno de ellos es pensando que somos capaces de muchos matices y fortalezas, esto puede
proponerse desde la indagación del interior -social y personal- La autonomía es más fuerte
en tanto más se construye para recordarnos de lo que somos capaces y tomar conciencia de
ello. El arte (y la filosofía), decía Lukács, nos invitan a un viaje del que volvemos
fortalecidos y nos convierte en miembros de nuestra sociedad mucho más valiosos,
poniéndonos frente a la posibilidad de lo que podemos ser.

Enlaces:
https://www.facebook.com/habitacion421/
https://www.facebook.com/Laboratorio-de-Ideas-316319458381652/
ponencia en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4W3IPz9vCTM

Intervención social del colectivo 42.1
La sociedad conformada por diversos actores y campos de acción, necesita de todos ellos
para poder generar un cambio en su estructura, uno de estos campos es el conformado por
las actividades culturales, y este a su vez tiene distintos actores: hacedores artísticos,
analistas, y promotores y gestores entre otros tantos.
La labor de estos en el cambio social es desde el nivel de la conciencia. Hay que considerar
que el cambio social no depende de un solo campo y mucho menos de un solo actor. Los
proyectos culturales sociales tienden a ser medidos en tanto su eficacia en el cambio, pero
el espacio que les corresponde es el de los valores inmateriales difícilmente cuantificables.
Esto produce que muchas veces exista frustración al no poder ver de manera cuantitativa
los resultados de un proyecto. Sin embargo el cambio social no puede darse por completo
sin la interacción de los actores culturales, el cambio de conciencia, de paradigmas, abre la
posibilidad de visibilizar y crear nuevos modos de hacer, modos de vivir, esto es, de
conformar lo social, de hacer comunidad. Por eso es importante saber que la cultura es un
instrumento fundamental de impulso para el desarrollo, para la sustentabilidad y la buena
convivencia social.
El altermundismo tiene sus bases en pensar que “otro mundo es posible”, priorizando los
valores sociales y ambientales, antes que lo económico; proponiendo alternativas al sistema
económico actual. Las comunidades en situaciones de vulnerabilidad económica pueden
tener intrínseca la posibilidad del altermundismo, en donde haciéndolo de manera
consciente puedan fortalecer no solamente su propia casa, sino su comunidad y el sistema
social en general.
Por ejemplo, muchas de las personas que viven en comunidades de escasos recursos, tienen
como medio de sustento económico “pepenar” o recoger cosas en desuso y venderlas a los
distintos sectores de compra venta de materiales reciclables, esto es, poner en circulación lo
que podría generar basura y lo hacen útil nuevamente reactivándolo y promoviendo la
posibilidad de generar nuevas alternativas económicas. Otro ejemplo de altermundismo es
la adopción de sistemas de huertas urbanas o de traspatio, en los que es posible producir en
buena medida alimentos para el autoconsumo, y mejorar la nutrición y salud de la familia.
Generar conciencia sobre el altermundismo, puede fortalecer el sistema de sustentabilidad
social de las comunidades vulnerables, haciendo que, desde sus posibilidades de vida, se
haga conciencia de que este sistema no depende de posibilidades económicas, sino del

entendimiento sobre la necesidad actual de alternativas en la sustentabilidad del entorno y
de los individuos, y que a su vez puede proporcionar mejoras en muchos sentidos.
Entendemos aquí altermundismo como acciones que discrepan de la cultura dominante, en
busca de alternativas de autosustento, que posibiliten la participación paralela de los
individuos en los desarrollos económicos y socioculturales.
Partiendo del arte social y la gestión cultural, nuestro colectivo trabaja diferentes proyectos
teniendo como base la colectividad y la creación de redes para formar laboratorios
comunitarios, donde se promueve el intercambio de conocimiento, desde la participación
colectiva como fundamento de acción, entendimiento y apreciación, de los individuos en la
labor o proyecto abordado. Esto nos permite optimizar recursos y definir acciones de
acuerdo a las necesidades y potencialidades de la comunidad, para la construcción social.
Propiciando alternativas económicas y culturales sustentables específicas, con y para la
comunidad con que interactuamos.
Nuestro objetivo es facilitar la posibilidad de que la comunidad proponga condiciones
razonadas a la evolución de su desarrollo socioeconomico y sociocultural.
Teniendo en el altermundismo una herramienta hacia su autonomía.
Trabajamos con comunidades vulnerables, para quienes nos interesa concientizar sobre
aquellos factores dentro de su contexto, que les permitan apropiarse de conocimiento sobre
su entorno, asumiendo su liderazgo; muchas veces ese autoanálisis tiene un proceso lento
por las mismas condiciones precarias en las que se desenvuelven estas comunidades, sin
embargo, es necesario apreciar la individualidad de cada comunidad y el desarrollo que ella
misma se genere.
Sentimos que una manera eficaz de generar autoconocimiento es a través de las diferentes
manifestaciones de arte, ya que cada persona puede encontrar una manera propia de
expresión y desarrollo continuo, generando los valores inmateriales que promueven el
crecimiento sociocultural.
Al hablar de altermundimso, como una cultura alternativa con conciencia, hablamos de
individuos con conocimientos que les permiten una autodeterminación, esta autonomía se
fortalece en tanto que recordamos y tomamos conciencia de lo que somos capaces a través
de la cultura. Desde este marco general se pretende promover y compartir talleres donde se
trabajen alternativas integralmente en las necesidades de la comunidad.
La idea de conformar "redes" se dirige hacia la participación de personas o actores sociales
de diferentes áreas, pero sobre todo desde las artes, es así que, se planean talleres creativos
en donde las personas de la comunidad, se organizan, conviven en armonía, aprenden de
ellas mismas, de su comunidad, su entorno y su cultura, pero también con la intención de
generar recursos de autosustento o económicos que permitan el desarrollo de la comunidad
y de las personas que contribuyen en los talleres, o que contribuyen en el proyecto a
desarrollar en la comunidad.

Creemos ser parte de una generación que felizmente puede y debe superar el totalitarismo,
en materia de desarrollo social, practicado por estructuras políticas cerradas en décadas
pasadas. En el caso de México como en otros países latinoamericanos, este es un nuevo
paradigma en el que el gestor cultural tiene un papel importante. El totalitarismo vivido en
México en décadas pasadas no se debe al ímpetu de un aparato de administración y
gobierno dinámico y creativo, lejos de esto; el subdesarrollo en nuestro país se debe a un
campo político mediocre y anquilosado, el totalitarismo, entonces, a una sociedad pasiva en
su rol natural de ser quien proponga y procure el desarrollo social de su, nuestra nación.
Ante la posibilidad de una mayor apertura por parte de los sistemas políticos en
Latinoamérica de la participación activa de la sociedad, en la dirección de su rumbo de
desarrollo social, queda la oportunidad de que la sociedad asuma un liderazgo importante,
esto supone un cambio progresivo en el que adoptemos un entendimiento sobre la
importancia de nuestra participación en el tema para dar pasos que nos conduzcan más allá
del subdesarrollo. Es en ese entendimiento en el que el gestor cultural es una figura social
importante, ya que es un vínculo entre individuos y organizaciones, siendo promotor de
cultura.
Creemos ver la necesidad de la creación de redes dentro del altermundismo, como
sociedades que a través de sus trabajos individuales pueden ver fortalecidos sus campos de
acción, al asociarse con otros actores u organizaciones dentro del contexto de su labor. La
importancia en la organización de las comunidades de conjuntar saberes, puede consolidar
estructuras comunitarias con mayor adaptabilidad y diversidad de desarrollo. Cuyo objetivo
sea lograr la disposición de la comunidad para experimentar una transformación que vaya
de lo competitivo a lo colaborativo, del valor humano por encima de los arquetipos de
clases sociales.
Nuestra propuesta de hacer redes consiste en crear equipos de trabajo con otras
organizaciones o individuos relacionados con la cultura, coordinándose libremente
dependiendo de sus competencias, promoviendo un crecimiento conjunto de las personas
involucradas en cada proyecto. Evitando la competitividad de sistemas piramidales,
alentando la cooperatividad, resignificando la cotidianidad de aquellas comunidades en que
trabajamos, revalorando la colectividad para construcción de su identidad.
El nombre de nuestra propuesta, 42.1, se debe a los extremos estacionales en las
temperaturas que se pueden registrar en la cuidad donde vivimos, es decir, la intemperie, la
calle, este es el sitio de nuestra labor, un lugar donde convergemos tod@s y cuyo
desarrollo, la sociedad, depende de todos los que la integramos, desde lo micro hasta lo
macro.
En este momento estamos trabajando en una comunidad en la zona periférica de la ciudad
de Mérida, Yucatán, conformada por familias, en su mayoría lideradas por mujeres, que en
muchos casos se dedican a la recolección de materiales reutilizables de la basura. Estamos
realizando tres talleres que surgieron de un consenso con la comunidad, estos talleres son:
un taller de hortalizas familiares en el que buscamos una autonomía alimentaria, el
conocimiento sobre las propiedades de plantas, y el consumo sano de alimentos inocuos.
Un taller de encuadernación con elaboración de papel reciclado, en este taller nos interesa
fomentar un oficio en aquellas personas que participan, para fortalecimiento de su

economía. Y un tercer taller, de video documental, en el que pretendemos un rescate de la
memoria colectiva de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos
actuales.

