Pre g u nt as Fre c u e ntes

Creamos esta serie de preguntas para responder a algunas de las dudas
que han surgido con mayor regularidad sobre Innovación para la cultura.
En ellas se busca explicar los antecedentes del proyecto y la lógica detrás
de nuestro enfoque, así como resolver confusiones o inquietudes comunes.
1 . ¿Qué sig niﬁca inno v ac ió n e n e l c o nt ext o de e s t e p ro ye c t o?
Innovación para la cultura representa un proceso centrado entre desarrollar
política pública y diseñar política pública basada en las ideas, el talento, la
diversidad y las experiencias de las personas. Se cimenta en varias
tradiciones de innovación para el sector público, incluyendo las llamadas
Open Policy Making y Design for Policy. Estos enfoques enfatizan la
centralidad de las y los ciudadanos, el diseño colaborativo, el pensamiento
a futuro, y la colaboración dentro y fuera del gobierno. Buscamos explorar
y experimentar con espacios dónde la ciudadanía pueda involucrarse por
medio de nuevos métodos, herramientas y enfoques para hacer el
desarrollo de política pública más participativo y basado en evidencia.

2. ¿Qué proce so e stán s ig uie ndo?
Inspirados por los enfoques de Design for Policy y Open Policy Making,
nuestro proceso participativo incluye cinco etapas, cada una de las cuales
implica el uso de métodos y herramientas abiertas y colaborativas:
Etapa 1: Comprender quiénes son los agentes del sector, la historia de las
políticas públicas y el panorama presente.
Etapa 2: Lograr el compromiso de 25 participantes por medio de una
convocatoria abierta.
Etapa 3: Explorar problemas y oportunidades junto con los 25 participantes
por medio de sesiones colaborativas en línea y un trabajo de investigación
paralela.
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Etapa 4: Priorizar y validar las oportunidades encontradas por los
participantes y el espectro más amplio de la comunidad.
Etapa 5: Hacer recomendaciones de política pública en un formato que
enfatice el proceso por medio del cual se originaron.
3. ¿Qué proce so e stán s ig uie ndo?
Adaptaremos varios métodos con enfoque de diseño, tales como el mapeo
y la etnografía de los agentes del sector, junto con una serie de
herramientas centradas en política pública, tales como asambleas
ciudadanas, diseño de visión y encuesta dentro de la comunidad. También
son cruciales métodos y herramientas como la escucha activa y empática y
la construcción sobre ideas conjuntas. Estas herramientas y métodos
proveen acceso a información cualitativa que, en muchos casos, es
preferible para recabar la experiencia vivida por las personas y llevarla al
desarrollo de políticas. Esto complementará la evidencia más tradicional,
basada en información cuantitativa.
4. ¿Cómo e stán hacie ndo que e l p ro c e s o s e a inc l uye nt e y
ac ce sible?
Este proceso tiene la igualdad, la diversidad y la inclusión en el centro de
su diseño; es decir, busca crear una cultura donde todas las personas
tengan voz. Tomamos en consideración a las comunidades minoritarias en
cada actividad, en cada trabajo entregable, y en nuestra estrategia de
comunicación. Estamos en la búsqueda permanente de incrementar la
participación y el valor que cada persona, incluyendo a quienes pertenecen
a un grupo minoritario, pueden traer al programa, dando la bienvenida a un
amplio abanico de estilos de pensamiento y enfoques de resolución de
problemas. Nos hemos comprometido a proveer las mismas oportunidades
a cada participante y a reducir las barreras que podrían impedir la
participación integral de alguno de ellos(as) en el proceso.
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Desarrollamos una estrategia de ajuste razonable en la que se consideran
de forma explícita las necesidades de todas las personas involucradas,
incluyendo servicios de atención, formatos accesibles e interpretación de
idiomas.
5. ¿Cuál e s la lógica d e t rás de l g r up o de 2 5 E m b aj ado re s ?
Nuestro grupo de 25 Embajadores está inspirado en los enfoques de
asamblea ciudadana y grupos de apoyo ciudadano que han tenido éxito en
el desarrollo de política pública en otras partes del mundo. El aprendizaje y
la deliberación entre los 25 Embajadores puede ayudarnos a comprender,
cambiar y desarrollar ideas. Para lograr una deliberación efectiva, el grupo
debe ser pequeño, pero tan diverso como sea posible. Queremos que el
grupo represente las muy diferentes perspectivas presentes en Jalisco en
lo tocante a la cultura. Asimismo, seleccionamos a este grupo para que
actúen como embajadores del proceso participativo, que recolecten
opiniones entre sus representados y funjan como defensores del proceso al
mismo tiempo que buscan obtener de él tanto como sea posible.
6. ¿Cuál e s e l proce so p ara e l e g ir a l o s 2 5 E m b aj ado re s ?
Utilizamos métodos mixtos de selección para asegurar la inclusión y la
diversidad geográﬁca y cognitiva. La primera etapa incluyó una
convocatoria abierta lanzada vía redes sociales, listas de correo y
publicación en los canales del British Council. De forma simultánea, se
invitó activamente a grupos cuya representación suele ser marginal (ciertas
municipalidades, comunidades indígenas, personas que trabajan en el arte
y la cultura y que viven con alguna discapacidad) para asegurarnos de que
estuvieran al tanto de la convocatoria y motivar su participación. De esta
manera se lograron 237 solicitudes en un rango de 29 municipios, 10
sectores y 7 perﬁles que van desde artistas hasta administradores y de
servidores públicos a patrocinadores o directores.
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Después se realizó un proceso de selección con criterios claramente
deﬁnidos, a cargo de un comité de las diversas instituciones y áreas de
especialidad presentes entre quienes organizan el programa.
7. ¿Qué crite rios se us aro n p ara l a s e l e c c ió n ﬁnal de l as 2 5
pe rsonas par ticipant e s ?
Se utilizaron tres criterios principales. Primero, la relevancia de la carrera
de los aplicantes en el terreno de la cultura y también en relación con la
política pública o los asuntos públicos en general junto con sus acciones en
temas de participación comunitaria o ciudadana. En segundo lugar, lo
innovador de sus propuestas para abordar los retos existentes. Finalmente,
buscamos lograr la diversidad en las comunidades de las que son parte,
incluyendo comunidades de distintos tamaños y una diversidad de
ciudadanos que se ven impactados por estas comunidades y los varios
propósitos que persiguen.
8. ¿Por qué e l grupo de l o s 2 5 inc l uye s e r v ido re s p úb l ic o s ?
Innovación para la cultura integra a los servidores públicos porque, para
lograr la innovación en el desarrollo de política pública, es necesario
repensar los procesos dentro de las instituciones, así como construir un
mejor entendimiento entre gobierno y ciudadanía. Es necesario, no solo
que la gente que trabaja en el sector cultural explore y aprenda cómo
desarrollar políticas de formas nuevas, sino también que los servidores
civiles lo hagan y se conviertan en Embajadores en el desarrollo de
políticas públicas. Es importante anotar que la participación de estos
perﬁles es honoraria, lo que signiﬁca que no reciben un pago por su
participación, a diferencia de los demás Embajadores.
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9. ¿Cómo se supe rvis a e l g r up o de E m b aj ado re s ? ¿Quié n e s tá
d e trás de la organiz ac ió n y l a p re p arac ió n de l as
ac tividade s g r upale s ?
Por lo general, a las asambleas ciudadanas, como nuestro grupo de 25
Embajadores, las supervisa un grupo independiente de asesores. En el caso
de este proyecto, el grupo incluye al British Council, Aura Cultura, STBY,
Birds of Paradise y a un representante de Policy Lab UK.
Aura Cultura (MX) y STBY (UK) fueron seleccionados a través de un proceso
altamente competitivo liderado por el British Council México y Cultura
Jalisco, con base en su experiencia y su especialización en este tipo de
procesos. Su papel es crear una plataforma y una metodología que faciliten
las conversaciones entre los 25 Embajadores y, explícitamente, abstenerse
de imponer contenido alguno para la recomendación de políticas públicas.
El grupo de asesores apoya en la preparación del trabajo de campo de los
Embajadores, incluyendo el diseño de procesos y herramientas, así como
de los materiales que se usarán durante las reuniones.
1 0. ¿Te ndrán otras pe rs o nas de l a c o m un idad c ul t ural ,
ade más de l g r upo de E m b aj ado re s , l a o p o r t un idad de
participar ?
Sí. A lo largo del proyecto, se pide a los Embajadores completar una serie
de ‘trabajos en campo’. Estos son tareas que ayudarán a absorber y
compartir conocimiento entre cada sesión de taller. Unas cuantas de estas
tareas explícitamente invitan al grupo de 25 participantes a involucrar
agentes de su red más amplia, para obtener su retroalimentación, compartir
conocimientos y contribuir con ideas. Asimismo, realizaremos una encuesta
comunitaria durante las últimas etapas del proyecto para validar los
hallazgos más allá del grupo de 25 embajadores.
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1 1 . ¿Cómo se tomará e n c ue nt a al e s t ado c o m p l e t o e n e l
proye cto, y no solo a l a c i udad de G uadal aj ara?
En Jalisco, un reto recurrente es la creación de vínculos culturales entre el
centro y la periferia, y es un reto que estamos dispuestos a atender
seriamente. Durante la investigación inicial, entrevistamos a siete agentes
fuera de Guadalajara. De los 25 embajadores, 10 representan a
comunidades creativas fuera de la capital del estado. Asimismo, incluimos
Embajadores que no viven en las áreas centrales del estado.
1 2. ¿Cómo harán para o rg an i zar y c o m p ar t ir t o do s l o s
hallaz g os que salgan de e s t e p ro ye c t o?
La plataforma principal para compartir nuestras experiencias y aprendizajes
a lo largo de este proyecto será un sitio de internet especíﬁcamente
diseñado para ello. Por ahora estamos trabajando en diseñar este núcleo de
conocimiento, inspiración, y movilización a la acción.
Mientras tanto, publicaremos todos los procesos, la sección de preguntas
frecuentes, las experiencias de cada sesión, etc., en el sitio del British
Council: https://www.britishcouncil.org.mx/innovacion-para-la-cultura.
También podrán encontrarse actualizaciones sobre Innovación para la
cultura en las redes sociales de Cultura Jalisco y del British Council México.
1 3. ¿Qué tipo de re sult ado s e s p e ran de l p ro ye c t o?
Este proyecto tendrá dos resultados: las recomendaciones de política
pública y un kit de herramientas y procesos para el desarrollo participativo
de política pública que les permitirá a otras personas llevar procesos
similares en el futuro. El espacio virtual en el que concentraremos los
aprendizajes será también un resultado en sí mismo, y será un repositorio
abierto que incluya los hallazgos, las experiencias y el conocimiento nuevo.
En general, produciremos hallazgos y reﬂexiones sobre nuevas maneras de
construir la conﬁanza y la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía.
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1 4. ¿Cómo se ase g urarán de que l as re c o me ndac io ne s s e
imple me nte n de ve rd ad?
No hay ninguna garantía de que las recomendaciones se convertirán
efectivamente en políticas públicas dado que el ciclo de desarrollo de estas
implica a diversos actores y poderes del devenir público. Conﬁamos en que
esta será una piedra angular para guiar la voluntad de quienes hacen
política pública en la articulación de una visión a largo plazo. El desarrollo
de políticas públicas requiere paciencia y perseverancia, así como presión
constante de los agentes afectados, para dar resultados. El proceso que
hemos diseñado para Cultura Jalisco abre el proceso a más gente y a
organizaciones que se ven directamente afectadas, además de hacerlo más
transparente e incluyente.
1 5. ¿Qué implicacione s t ie ne p ara e s t e p ro ye c t o l a re n unc ia
d e la Se cre tar ía de Cul t ura?
No tiene implicaciones inmediatas importantes. Jalisco tiene comunidades
culturales muy activas y comprometidas, que siempre han trabajado
arduamente para mejorar el sector y sus condiciones de trabajo. Esto se ha
mantenido así sin importar el partido político que esté a cargo o la persona
que encabece la Secretaría de Cultura. Las recomendaciones que resulten
de este programa serán auténticas en tanto que vendrán de un proceso
participativo e incluyente que le habla de frente al poder.
Las recomendaciones, apenas concluya este programa, serán una guía para
quien sea que esté a cargo de las diversas etapas del ciclo de desarrollo de
políticas públicas: tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Además, las
ambiciones de este programa se extienden más allá de las
recomendaciones; su objetivo es también fortalecer las bases sobre las
cuales descansa la cultura en Jalisco por medio de las y los participantes y
su alcance en la gran diversidad de comunidades a las que pertenecen.
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1 6. Me pre ocupa lo m uc ho que e l p ro ye c t o re quie re de l a
te cnolog ía para su func io nam ie nt o. ¿Pue de n ayudar me a
solucionar mis proble mas de c o nexió n a int e r ne t y l as
posible s barre ras de c ap ac idad t é c n ic a?
Siempre nos complace ayudar a cada participante que lo necesite a superar
eventuales problemas de accesibilidad, tales como los relacionados con la
capacidad técnica, la comprensión de los conceptos, o la necesidad apoyo
a lo largo del proyecto, etc. Siéntete libre de enviarnos un correo a
innovacion.cultura@jalisco.gob.mx con tus inquietudes, y tanto el British
Council México como Cultura Jalisco trataremos de hacer que todo
funcione de la mejor manera. La accesibilidad y la representación están en
el corazón de este programa.

1 7. ¿Por qué los talle re s c o n e l G r up o de E m b aj ado re s e s t án
d ivididos e n varias s e manas ? ¿Có mo s e re l ac io nan e nt re s í y
por qué hay g rande s int e r v al o s de t ie m p o e nt re c ada uno?
Con base en la guía de elaboración de asambleas ciudadanas, este proyecto
incluye un proceso multifase que incluye el aprendizaje colaborativo, la
deliberación y la toma de decisiones. Estas fases llevan tiempo y
comprenden tanto momentos de intensa energía como períodos de ritmo
más lento que permitan una reﬂexión más profunda y la polinización
cruzada de ideas desde diferentes perspectivas.
En las primeras sesiones, las personas participantes aprenderán sobre un
tema por medio de la combinación de la presentación de investigación
existente y de su análisis. También se les proveerá de materiales de
aprendizaje adicionales que los introduzcan al tema en cuestión. En la fase
siguiente, motivaremos a las y los participantes a explorar sus propias
opiniones sobre lo aprendido y a desarrollar una comprensión más amplia
de las opiniones de los demás. Finalmente, transitaremos hacia la toma de
decisiones en materia de política pública.
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1 8. No hay re spue sta a l a p re g unt a que t e ng o. ¿Có mo p ue d o
pone rme e n contacto?
Estas preguntas frecuentes forman parte de un documento vivo, y
continuaremos añadiendo respuestas a nuevas preguntas que surjan
durante el programa. Por favor contáctanos vía correo electrónico
escribiendo a innovacion.cultura@jalisco.gob.mx.

