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GUÍA DE PARTICIPANTE / Encuentro Conexiones 
 
Fechas: Del 11 al 14 noviembre  de 2020 
Horario:  

Centroamérica y México: 9 a 13:30 hs 
Quito Bogotá Panamá Lima: 10 a 14:30 hs 
Caracas, La Paz, La Habana: 11 a 15:30 hs 
Montevideo, Bs As Santiago Asunción: 12 a 16:30 hs 
España: 16 a 20:30 hs 

Lugar:  www.conexionespid.info  
 
Intro 
 
Conexiones / Encuentro Iberoamericano de Danza, es un proyecto liderado por la PID, organizado por 
el Ministerio de Cultura de Colombia en 2020, apoyado por el Programa Iberescena y AC/E, que servirá 
para abrir un diálogo entre los agentes responsables del diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas para la danza y los gestores de iniciativas que han impactado de manera positiva la 
danza y sus procesos. 
 
Este documento recoge toda la información que necesitas como participante del encuentro, te 
agradecemos que lo leas antes del encuentro para poder resolver dudas procedimentales y poder 
aprovechar al máximo el espacio virtual que estamos construyendo.  
 
¿Cómo nos vamos a comunicar? 
 
El espacio de trabajo al ser digital necesita de lugares donde encontrarnos, por lo que te pedimos estar 
atentas a los canales de comunicación que usaremos para comunicar las cosas importantes (enlaces 
o alteraciones en la programación) 
 
Tenemos una web: www.conexionespid.info que recogerá información diaria. Y el correo oficial de 
pid@conexionespid.info  
 
Tenemos una Hashtag para Redes Sociales: #conexionesPID (¡a usarla siempre!) 
 
Te pedimos que nos incluyas en tus redes sociales:  
FB https://www.facebook.com/plataformaiberoamericanadedanza/  
IN https://www.instagram.com/plataforma_pid/  
TW https://twitter.com/plataforma_pid/  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjZ1955MeaR0rfekPTf-y6w  
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¿Dónde nos vamos a ver? 
 
El encuentro tiene tres formatos, tú te has inscrito a alguno de ellos, aquí tienes la info para acceder: 
 

- Bienvenida institucional + Diálogos 1, 2 y 3 estarán disponibles en http://conexionespid.info/ 
podrás realizar preguntas a través del formulario que te encuentres.  

- Capacitaciones 1 y 2 solo es para 40 personas cada una así que recibirás el link si has sido 
seleccionada (no te preocupes si no has sido seleccionada porque la PID, ante el interés 
masivo de esta actividad, ha decidido repetir estas capacitaciones el próximo semestre).  

- Mesas de trabajo se desarrollarán en los siguientes enlaces de ZOOM. IMPORTANTE instala 
la aplicación correspondiente de ZOOM y usa la cuenta que esté asociada al correo 
electrónico que estás recibiendo este mensaje:  

- Día 13 de noviembre: 
https://us02web.zoom.us/j/88986691773?pwd=OFpTcjRTWHM2UnA2a0oxbmRRVX
FKQT09  

- Día 14 de noviembre: 
https://us02web.zoom.us/j/83392475825?pwd=RCsvbVZzeU1qU29hcGticERpUElKQ
T09  

- Si has solicitado solo participar en las devoluciones de las mesas utiliza los links de arriba en 
los horarios correspondientes.  

 
Horarios 
En los eventos digitales la puntualidad es muy importante así que intentaremos cumplirla siempre, 
para ello también se han establecido momentos de descanso. Cuando indiquemos horas serán en 
horario de Colombia y en el programa te indicamos siempre tu huso horario correspondiente. 
Puedes consultar el cronograma actualizado aquí: 
http://conexionespid.info/conexiones/programacion/  
 
Sobre la metodología general del Encuentro 
La intención de los diálogos y las capacitaciones es tener herramientas previas y conocimientos 
situados que nos permitan desarrollar el trabajo de prototipado en las Mesas de Trabajo, es por ello 
que nos extendemos en el desarrollo metodológico de éstas.  
 
Después del trabajo en los pre-encuentros nacionales de la PID hemos encontrado, a partir de los tres 
ejes temáticos, seis pre-proyectos que ahora queremos convertir en proyectos asumibles y factibles 
de poner en marcha en el marco de dos años, liderados por países participantes de la PID. 
 
El contenido de las mesas de trabajo 
De los tres ejes del encuentro hemos llegado a estos pre-proyectos. Te hemos asignado una mesa 
aleatoria en relación al eje que elegiste.  
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Mesa 1. Eje: Gestión del Conocimiento 
Proyecto 1: Diseño de una estrategia de capacitación a escala iberoamericana, que cualifique a los 
hacedores de políticas públicas para el sector en la construcción u optimización de los sistemas de 
información en danza en cada país. Esta estrategia que debe dar como resultado: 
A / la construcción de una metodología compartida para la recolección, análisis y distribución de la 
información 
B /  el cruce de dicha información en escala iberoamericana a través de categorías compartidas o 
diferenciales (contextuales) 
C / el intercambio de experiencias respecto a la construcción de políticas públicas de fomento a partir 
de esos datos o evidencias 
 
Mesa 2. Eje: Gestión del Conocimiento 
Proyecto 2: Articulación con centros universitarios a través de alianzas público privadas, haciendo uso 
de los semilleros de investigación y de los programas de pasantías, para la generación de estrategias 
de investigación que apoyen la gestión del conocimiento respecto a las políticas públicas existentes 
para la danza en la región. 
 
Mesa 3. Eje: Políticas públicas con foco en la precariedad laboral 
Proyecto 3: Encuentros con las diversas asociaciones del sector iberoamericano (gremios, 
cooperativas, redes, etc) para el intercambio de experiencias y avances referentes al tema. 
Elaboración de un ciclo de encuentros que permitan identificar y singularizar las precariedades en las 
que se encuentra el trabajador y trabajadora de la danza en los diversos contextos de iberoamérica, 
con el objetivo de conocer, visualizar el problema pero también sus avances, así como enfocar en la 
articulación regional de organizaciones y procesos colectivos y en el fortalecimiento de capacidades 
para entender y crear soluciones. 
 
Mesa 4. Eje: Políticas públicas con foco en la precariedad laboral 
Proyecto 4: Decálogo de buenas prácticas en el ámbito laboral del sector danza. Elaboración de un 
documento sencillo, consensuado y con capacidad de ser difundido masivamente, que sirva de 
referencia sobre el tema tanto a las instituciones públicas como al sector organizado. Este proyecto 
debería estar vinculado con el otro proyecto del mismo eje, ya que podría terminar de acordarse 
durante los encuentros de la PID con las diversas asociaciones del sector.  
 
Mesa 5. Eje: Desarrollo productivo y sostenible del sector  
Proyecto 5: Crear un Laboratorio de Innovación para la Danza, que investigue y contemple los modelos 
económicos adecuados para la pluralidad del campo, así como el desarrollo de indicadores. 
 
Mesa 6. Eje: Desarrollo productivo y sostenible del sector  
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Proyecto 6: Mapeo de entidades de cooperación (instituciones, programas, agentes) que apoyan 
iniciativas de danza a escala iberoamericana, con el objetivo de visualizar y transparentar los canales 
de acceso a recursos. 
 
¿Cómo vamos a trabajar en las mesas? 
Los principios generales que rigen el trabajo de las mesas podrían resumirse así:  
 

1. Confiamos en la inteligencia colectiva y en el intercambio de conocimiento entre pares como 
norma que deben regir nuestro trabajar juntos estos 2 días. 

2. Consideramos y valoramos todos los conocimientos. Es importante evitar distinguir entre 
expertos y no expertos. 

3. Escuchamos las ideas del otro y de la otra y aceptamos la diversidad como la base intelectual 
que todos debemos abrazar. 

4. Conectamos prácticas y experiencias que cuiden y pongan en valor el bien común. 
5. Usamos no sólo herramientas orales sino también otros lenguajes como los visuales o incluso 

los corporales.  
 
Los elementos comunes a las mesas de trabajo son los siguientes:  
 

1. Cada mesa tiene una descripción inicial donde se enuncia el pre proyecto, objetivo de 
la mesa y una serie de elementos a desarrollar.   

2. Las mesas están compuestas de 40 personas aproximadamente. Es importante que 
los grupos se mantengan y no habrá cambios de grupo para poder trabajar de manera 
acumulativa cada una de las cuatro sesiones.  

3. Se plantean 4 momentos o bloques de trabajo comunes que es muy importante 
respetar:  

a. Situarnos, donde nos conoceremos y pondremos en común los 
conceptos claves de nuestra mesa de trabajo. El objetivo de este apartado es formar 
un vocabulario común de la temática de la mesa y aproximarse a los contextos donde 
el proyecto estaría siendo planteado. No demos por sentado que todas las 
participantes nombran a las cosas de la misma manera.   

b. Construir, donde empezaremos a proponer, a modo de lluvia de 
ideas, qué elementos y propuestas tendrá nuestro proyecto. Se descartarán las que 
se desvíen de la propuesta, o sean irrealizables, o no generen acuerdos, pero el 
objetivo de este momento es empezar a darle forma.  

c. Concretar, retomaremos el trabajo del día anterior para mejorar, 
madurar y sobre todo seleccionar y ordenar aquellas ideas, herramientas o elementos 
que harán posible nuestro proyecto. Aquí ya tenemos que saber a qué agentes 
concretos influyen y cuáles son los recursos (tangibles e intangibles) que se necesitan 
(socios, conocimientos, procesos, etc) 
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d. Presentar. Es el momento en el que le damos las pinceladas finales, 
las propuestas se concretan y se prepara una presentación utilizando imágenes, 
esquemas, herramientas visuales que permitan entender el proyecto a quien no haya 
pasado por la mesa. Es necesario esbozar de cada proyecto descripción, objetivo 
general, socios, actividades propuestas,  beneficiarios, recursos principales, esbozo de 
cronograma. 

4. Cada mesa estará conducida por dos personas que asumirán la facilitación de la mesa 
y el registro que irá dando forma al proyecto, sumando observaciones que el grupo aporte 
durante el desarrollo del diseño. 

5. Una primera versión-esbozo del proyecto se presentará al término del segundo 
bloque para todos los participantes del encuentro y una versión “final” o lo más avanzada que 
se pueda, el segundo día, junto a las conclusiones generales del encuentro. 

6. El marco metodológico propone que en cada mesa se definan, desde el principio, los 
siguientes roles DE APOYO a la moderación: 

a. Focalizador, persona que conduce al grupo a enfocar la tarea.  
b. Temporizador, persona que recuerda los horarios y tiene en cuenta 

los hitos comunes marcados por el programa general 
c. Portavoz, persona que presentará en los dos momentos previstos. 

Proponemos que se elija al final del día 1 
 
 
Confiamos en que el trabajo que podemos hacer entre todas y todos debe estar atravesado por la 
oportunidad de tener una perspectiva abierta y global con capacidad de construcción e incidencia 
en el ámbito iberoamericano. 


