


Conexiones / Encuentro Iberoamericano de Danza, es un

proyecto liderado por la PID, organizado por el Ministerio de

Cultura de Colombia, apoyado por el Programa Iberescena y

AC/E y ejecutado por la Fundación Integrando Fronteras.

Su propósito es 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.

Fomentando la construcción de agendas sectoriales que puedan

traducirse en compromisos compartidos y acciones concretas que

aborden de manera específica la urgencia de respuestas creativas,

efectivas e innovadoras que atiendan la difícil situación por la que

atraviesa el sector, construyendo iniciativas que aporten a su
reactivación.



Durante el 2020 Conexiones, convocó un amplio escenario de participación virtual, que

permitió la construcción colectiva de agendas y acciones que responden a los desafíos que

evidenció y profundizó la actual emergencia, alrededor de tres ejes temáticos:

• Gestión del conocimiento, con foco tanto en la identificación y caracterización del sector

(diagnósticos, evaluaciones, indicadores), así como en los modos de distribución de la

información generada a partir de estos estudios.

• Políticas públicas para el sector, con foco en el problema de la precariedad laboral y la

formalización del trabajo; el avance de los marcos legales respecto a los derechos laborales de

artistas y oficios conexos, como respuesta a ese problema.

• Desarrollo productivo del sector, con foco en los modelos y ecosistemas económicos posibles

para la pluralidad del campo, y sus impactos en los diversos modos de producción.

Con 4 espacios de participación:

• Encuentros nacionales.

• Diálogos.

• Capacitaciones.

• Mesas de trabajo.



Los Encuentros Nacionales, se llevaron a cabo en 17 países de Iberoamérica

durante el mes de octubre. Se realizaron más de 800 inscripciones para estos espacios y

finalmente participaron 420 agentes del sector de la danza en la región.

Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador España

Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay

Venezuela

En estos espacios fue posible la identificación de agentes e iniciativas interesados en

trabajar de manera colaborativa en proyectos y agendas de acción que puedan hacerle

frente a las problemáticas estructurales del sector en la región. De igual forma, fue posible

la definición de las líneas temáticas para los posibles proyectos de cooperación a tratar en

las mesas de trabajo.

Adicionalmente y en aras de fortalecer la comunicación sobre el proceso, previo al inicio del

encuentro se realizó una reunión con SEGIB y OEI para compartir la filosofía y propósitos de la PID.



Los Diálogos, fueron espacios para la reflexión y el debate que inspiraron y avivaron el trabajo posterior en 

las mesas de trabajo.  En las transmisiones en vivo facilitadas por la alianza lograda con el Gran Foro Mundial de 

Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, se alcanzaron más de 3.000 visualizaciones.

(11 - 12 de noviembre)

Lanzamiento de Conexiones: 674 visualizaciones

Más que un evento, un proceso que recoge el sentir del

sector de la danza de contar con mayor visibilidad,

mejores condiciones para su ejercicio y articulación de

sus procesos a las agendas internacionales que hoy

más que nunca son un reto para la humanidad y la

cultura.



I Diálogo: 1044 visualizaciones

¿De qué hablamos cuando hablamos de danza?

¿Conocemos sus particularidades? ¿Cuál es su valor

social y cómo medimos lo intangible? Eje temático:

Gestión del conocimiento y caracterización del sector,

con foco en la danza como derecho cultural y sector de

producción artística.



II Diálogo: 1044 visualizaciones

¿Cómo entender la realidad laboral del sector de la

danza, las lógicas que lo atraviesan y los desafíos

que tiene por delante? ¿Qué políticas de fomento son

necesarias y que rol cumplen las diversas

organizaciones del sector en esta tarea? Eje

temático: Políticas públicas para la danza con foco en

la precariedad laboral.



III Diálogo: 377 visualizaciones

¿Qué políticas públicas y modelos concebimos, acorde a

la pluralidad del campo, para el desarrollo económico-

productivo del sector? ¿Cuál debería ser el rol de la

institucionalidad pública y los actores privados del sector

en este campo del desarrollo? Eje temático: políticas

públicas aplicadas al desarrollo productivo de la danza.



En las Capacitaciones, se dieron espacios para la socialización de herramientas y 

metodologías útiles para poner en práctica en los contextos locales de los participantes y en el 

desarrollo de proyectos a escala iberoamericana. En esta oportunidad participaron 60 agentes del 

sector de la danza de la región. 

(12 de noviembre)

La sostenibilidad y la asociatividad como pilares

fundamentales del desarrollo de los sectores

creativos y culturales

por Rodrigo Márquez, Uruguay

Número de participantes: 30

Herramientas digitales de participación

por Lucas Tello, ZEMOS98, España

Número de participantes: 30



Las Mesas de Trabajo, se configuraron en torno a los proyectos que había sido pre-

definidos como resultado de los encuentros nacionales y fueron espacios para prototipar y diseñar 

unas líneas de acción que la PID deberá fomentar o poner en marcha durante los próximos años. En 

este espacio participaron 110 agentes de la danza del espacio iberoamericano.

(13 y 14 de noviembre)



El trabajo se dividió en 6 proyectos pilotos:

1. Proyecto para la cualificación de las estrategias de gestión del conocimiento y los sistemas de 

información de la danza como herramientas para la gestión de política pública cultural en la 

región. 

2. Generación de alianzas con centros universitarios para el fomento de la investigación en el 

campo. 

3. Estrategias de acercamiento con las asociaciones del sector de la danza en Iberoamérica para  

identificar y singularizar las precariedades en las que se encuentra el trabajador y trabajadora 

de la danza.

4. Decálogo de buenas prácticas en el ámbito laboral del sector danza.

5. 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.

6. Mapeo de entidades de cooperación (instituciones, programas, agentes) que apoyan iniciativas

de danza a escala iberoamericana.



Para la construcción de la agenda 2021 de la PID y de Conexiones / Encuentro Iberoamericano 

de Danza, los organizadores y el equipo de trabajo se encuentran en un proceso de análisis de los 

resultados de las mesas de trabajo. Por ahora se dibujan tres grandes líneas de acción que organizan el 

trabajo de gestión interna de la PID y la planeación del encuentro 2021:

● Fomento a estrategias de gestión del conocimiento y de sistemas 

de información para el sector, que logren un mapeo integrando de 

las necesidades señaladas por todos los proyectos.

● Ciclo de capacitaciones, laboratorios de innovación y talleres para

la generación de un lenguaje común en materia de indicadores

para la danza.

● Generación de espacios de encuentro PID con los y las

trabajadores de la danza para el trabajo colaborativo y la

retroalimentación de la gestión.



Como  resultado de un ejercicio de evaluación del desarrollo de Conexiones / Encuentro 

Iberoamericano de Danza, realizado con los participantes mismos,  resaltamos los siguientes elementos:

● El encuentro ha cumplido su cometido: la generación de un espacio de diálogos de colaboración para la comunidad de

la danza en el que han participado todos los países de Iberoamérica. Una comunidad que en este momento

sobrepasa las 1.000 personas.

● Es necesario trabajar en la infra-representación de algunos de los países abriendo caminos para animar una

participación mayor.

● Se ha logrado construir una base de datos importante y una comunidad online a través de la plataforma web y las

redes sociales, que sirven como insumo para la cooperación para la danza en el espacio cultural iberoamericano.

● Se hace pertinente fortalecer las estrategias de divulgación y socialización para garantizar una participación más

equilibrada en todos las actividades del encuentro. Así como los canales de diálogo con los inscritos y participantes.

● Sería interesante mantener estos encuentros anuales para estrechar los canales de diálogo y de trabajo en materia de

las herramientas y posibilidades que se ponen en marcha así como para actualizar y sistematizar información.



Miembros de la PID

Chile:
Javier Valenzuela Bravo

Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Colombia:

Ángela Beltrán

Coordinadora del Grupo de Danza

Ministerio de Cultura

Costa Rica:

Sylvia Montero

Directora General y Artística Compañía Nacional de Danza

Ministerio de Cultura y Juventud

Cuba:

Mercedes Borges

Ministerio de Cultura

Ecuador:

Álex Pazmiño

Analista de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación

Ministerio de Cultura y Patrimonio

Uruguay:

Santiago Turenne

Especialista en danza del INAE-DNC

Ministerio de Educación y Cultura

Venezuela:

Anaisa Castillo

Presidenta de la Compañía Nacional de Danza y Directora General del IAEM, 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Países participantes con membresía en gestión

Nina Serratos, INBA, México

Fabiano Carneiro, FUNARTE, Brasil

Víctor Rodríguez, Secretaría Nacional de Cultura, Paraguay.

Renán Fernández, Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura , 

Panamá

Leslie Arribasplata, Ministerio de Cultura, Perú.

Malena Sánchez, Ministerio de Cultura, Argentina.

Elena Díaz, Acción Cultural Española, España.

ORGANIZADORES



Coordinación general del proyecto:

María Adelaida Piedrahita / Plan Nacional de Danza / Ministerio de Cultura / Colombia.

Sheyla Yurivilca / Fundación Integrando Fronteras / Colombia.

Viviana Pineda / Fundación Integrando Fronteras / Colombia.

Coordinación metodológica: 

Natacha Melo / Plan Nacional de Danza / Ministerio de Educación y Cultura / Uruguay.

Pedro Jiménez / ZEMOS98 / España.

Lucas Tello / ZEMOS98 / España.

Equipo de comunicación y diseño:

Tatiana Bolívar: community manager / Colombia.

Gonzalo Rocha: diseñador gráfico / Uruguay.

Carlos Rendon: diseñador web / Colombia.

EQUIPO DE TRABAJO



¡GRACIAS!


