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I.

INTRODUCCIÓN

Como parte de la gestión del equipo de fomento de la entidad y en el marco del
Plan de Participación Ciudadana componente 7 del Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), se llevó a cabo
un grupo focal con artistas y organizaciones de artes vivas y musicales del Centro
de Bogotá que fueron participantes de las convocatorias de la FUGA en 2021 para
conocer su experiencia y retroalimentar la estrategia de fomento de la entidad.
Usualmente, la realización de los grupos focales tiene por finalidad recabar
información a través del encuentro de personas que puedan representar grupos
heterogéneos en torno a un tema común y así identificar, desde distintas
perspectivas, información útil para abordar el objeto de estudio, que en este caso
es el Portafolio Distrital de Estímulos, PDE, de la entidad.
1.1 OBJETIVO GRUPO FOCAL
Conocer e identificar mediante el diálogo con artistas y organizaciones de artes
vivas y musicales del Centro de Bogotá que se hayan inscrito en las convocatorias
locales de la FUGA y no hayan quedado habilitados en el proceso, sus necesidades
desde diferentes dimensiones, con el fin de generar insumos para el diseño del PDE
2022 de la Entidad con enfoques que puedan responder de manera más pertinente
a las necesidades identificadas.
Este ejercicio permite la recolección de percepciones, opiniones y sugerencias de
los agentes, lo cual, a su vez, busca retroalimentar a la entidad en su línea de
fomento y así identificar aspectos viables para la implementación en 2022.
1.2 METODOLOGÍA
Para la realización del grupo focal con artistas se aplicó la metodología de Café del
Mundo, ya que genera una atmósfera cálida, amable y cercana que permite
horizontalidad, participación activa de actores diversos y diálogos enfocados en
objetivos concretos. El espacio estaba organizado en 3 mesas de aproximadamente
5 a 61 personas cada una. Las mesas se denominaban “Estaciones”, ya que todos
los participantes, pasarían por ellas para generar conversaciones alrededor de las
preguntas orientadoras de cada estación.

1

El número de personas por mesa, depende del número de participantes. Como mínimo debe haber 3 personas por mesa.
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Desde la metodología se planteaba que, si varias personas de una misma
organización o grupo asistían, el ideal era ubicarse en mesas diferentes, así se
garantizaba la pluralidad de experiencias y conocimiento que favorecen una
conversación provechosa en cada mesa.
La reunión se llevó a cabo el día 27 de octubre de 2021 en el muelle de la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño.
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La convocatoria se realizó teniendo en cuenta diversidad en género, prácticas
artísticas, tipos de convocatoria a la que los convocados habían aplicado y en el
componente poblacional, entre otros, de tal forma que el grupo fuera heterogéneo.
La reunión se programó para realizarse en dos horas y siguiendo los tiempos
asignados para cada pregunta orientadora. Entre los elementos de la metodología,
se encuentra el uso de manteles de papel periódico y esferos o marcadores de
colores para que, a medida que los participantes tienen ideas, los puedan escribir
mientras les dan la palabra.
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Por otra parte, en la planeación de la sesión se pensó utilizar la rotación en las mesas
con el fin de que el cambio permitiera refrescar las conversaciones y los participantes
pudieran acceder a diferentes puntos de vista en las discusiones, y reflexionar sobre
las preguntas orientadoras de cada estación.
Es importante indicar que, si bien se esperaban 16 participantes de acuerdo con la
convocatoria y proceso de invitación, en total llegaron cuatro (4) personas. Lo
anterior, es una muestra del reto que tiene la FUGA para lograr que los agentes del
sector se acerquen y encuentren en el diálogo un mecanismo de fortalecimiento de
vínculos con la entidad, más allá de las actividades propias de fomento o circulación.
Esta baja asistencia significó un cambio en la metodología para el desarrollo de la
sesión. Todos los asistentes se sentaron en la misma mesa y se generó un diálogo
siguiendo tres momentos como una forma de abordar las 3 estaciones que se habían
pensado inicialmente en la metodología.
La sesión inició con la intervención de la contratista de la Subdirección Artística y
Cultural y líder del área de artes vivas y musicales, quien explicó el objetivo de la
reunión. Luego se abrió un espacio de presentación de todos los participantes para,
posteriormente, dar un contexto sobre las diferentes convocatorias que se han
realizado en 2021.
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A su vez, la Oficina Asesora de Planeación se explicó la metodología y dinámica de
la actividad, enfatizando que se hacía como parte del Plan de Participación
ciudadana y la estrategia de diálogos ciudadanos FUGA, con el fin de generar una
mayor apertura de la entidad para lograr un acercamiento a los agentes del sector y
un diálogo bidireccional. Con este contexto inició el ejercicio de diálogo.
Teniendo en cuenta la baja asistencia a la sesión, se llevó a cabo una encuesta
virtual adicional que se remitió a los invitados al encuentro con preguntas similares
a las del grupo focal para su diligenciamiento. A pesar de que estuvo abierta por casi
un mes y se enviaron correos recordando y solicitando su diligenciamiento, no se
recibieron respuestas. Finalmente, desde el equipo de Fomento se planteó la
posibilidad de utilizar también como insumo para el análisis una encuesta previa que
habían desarrollado desde el equipo para conocer por qué los participantes de las
convocatorias no finalizaban sus iniciativas en la plataforma SICON y, por ende,
terminaban no participando en el PDE de la FUGA. Los resultados de esta encuesta
los incluimos como parte de los insumos de análisis en este documento.
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II.

RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES

A continuación, se presentan las ideas principales frente a cada uno de los
momentos y preguntas realizadas.
2.1 MOMENTO 1. YO SOY/YO PERCIBO
En el momento 1 se busca comprender quiénes son los participantes y acercarnos,
mediante el diálogo con ellos, a conocer las necesidades de los artistas y agentes
del sector de cada localidad.
1. ¿Cuáles son las dimensiones del campo artístico en las que usted(es)
generan actividad desde sus propuestas artísticas? (Circulación,
creación, formación, investigación, gestión, etc.)
Dimensión

Campo

Localidad

P1

Formación
Circulación

Arte
dramático

Santa Fe

P2

Formación
Circulación

Arte
dramático

Santa Fe

P3

Circulación

Música
Danza

P4

Creación
Circulación
Formación

Arte
dramático

-

La Candelaria

La Candelaria

Enfoques de trabajo del participante
 Acciones asociadas al arte y la gestión de
conocimiento para la búsqueda de la paz
en el barrio.
 Memoria y trabajo colectivo para mejorar
las condiciones de los habitantes del
barrio.
 Acompañamiento psicosocial
 Acompañamiento a organizaciones que
quieran trabajar con paz, aspectos
psicosociales y memoria.
 Búsqueda de Incidencia social y política
en la comunidad
 Trabajo cultural y artístico con población
vulnerable. (Barrio El Dorado)
 Arte y memoria.
 Enfoque de Formación, pedagogía paz.
 Acompañamiento psicosocial víctimas de
violencia
 Procesos de inclusión para personas con
discapacidad y cuidadores
 Circulación de montajes artísticas de
personas con discapacidad visual.
 Trabajan
mimo,
Clown,
Teatro,
Performance, Danza desde procesos de
formación, circulación y creación.
 Contaban con un espacio y vivieron un
desplazamiento por lo que ahora están
en la búsqueda de espacios para
desarrollar propuestas
 Falta de apoyo de las instituciones para
el desarrollo de sus obras
 Persistencia del artista por su amor por el
arte
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2. Desde su experiencia y conocimiento del territorio ¿cuál considera que
es la necesidad principal del sector escénico y musical en la localidad
donde usted habita?
Participantes -Santa Fe


Es necesario el fortalecimiento y ampliación de la capacidad de los gestores
locales en cuanto a escenarios, medios para circulación; recursos, formación
y apoyo para diversificarse y así poderse mantener en las artes.



Generar un enfoque barrial en las iniciativas institucionales



Llegar a colegios con oferta artística para que desde edades tempranas los
niños vayan desarrollando capacidades y gusto por el arte.



Las entidades deben caracterizar y reconocer lo que existe en el territorio,
así pueden aprovechar los tejidos sociales y capacidades de organizaciones
locales para lograr un impacto mayor.



Hay territorios donde trabajamos que son estratos 1 y 2, sin recursos para
poderse desarrollar en el arte, por lo que su sostenimiento depende de las
convocatorias para poder continuar con la labor hacia la comunidad.



Las entidades que apoyan generan límites para la presentación de las
propuestas y esta Censura, dificulta el acceso a los recursos y más
alternativas.



Respeto por la voz de las organizaciones y sus procesos. Es necesario que
las entidades públicas las reconozcan en lo local y en vez de traer a su
gente, trabajen de la mano de las organizaciones que ya están en el territorio
y conocen las dinámicas sociales y de arte en lo local.

Otras observaciones


Que un artista o gestor viva en un barrio o manifestarlo bajo juramento en
una convocatoria para poder participar, no está relacionado con que realice
su trabajo para transformar esa localidad. Muchos artistas viven en un lugar
de la ciudad y ejercen su labor en otro sector y espacio. Así mismo, hay
agentes que tienen sus talleres en un lugar y eso no significa que estén
transformando ese barrio.



Una de los mayores retos es que “Si me dedico a hacer propuestas para
convocatorias, ¿qué pasa con la vida y con la consecución de recursos para
cubrir las necesidades? En este sentido, es muy difícil poder dedicarles el
tiempo a las convocatorias, porque se deben realizarse otros trabajos para
conseguir los recursos para sostenernos”.
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Participantes - La Candelaria


Más oferta para público con discapacidad, ya que generalmente no disfruta
de lo que se presenta.



Mirar la diversidad de las personas con discapacidad tanto como público
como artista- Interacción con otras propuestas, crear propuestas
interdisciplinarias e Inter poblacionales.



Socialización de la información que involucre otros lenguajes y canales que
llegue a las personas con diferentes tipos de discapacidad



Visibilizar las capacidades y el trabajo de los artistas con discapacidad, sin
romantizar la discapacidad, ni generar lástima



Continuidad en la circulación de las producciones de las áreas artísticas.
Con una convocatoria no se logra sostenibilidad. Se deben generar
procesos.



No restringir la participación de un año a otro.



Mayor libertad de uso del espacio público para desarrollar el trabajo artístico.



Faltan espacios adecuados para prepararse, para formarse. Los que hay
son muy costosos y restringen el acceso a personas con baja capacidad
adquisitiva.

Otras observaciones


Tal como lo señalaron los participantes de Santa Fe, no podemos
dedicarnos al arte 100% porque para sobrevivir, debemos conseguir
recursos por otras fuentes. Si fuera posible vivir del arte de manera digna,
no tendríamos que conseguir otros puestos o trabajos y tendríamos más
tiempo para perfeccionar nuestro quehacer artístico y por supuesto
dedicarnos más a las convocatorias y otras iniciativas en las que aplicamos.

2.2 MOMENTO 2. MI EXPERIENCIA PDE FUGA 2021
En este segundo momento, teniendo en cuenta que los participantes no habían
quedado habilitados en las convocatorias 2021, se buscaba conocer de manera
cercana cuáles habían sido los desafíos de cada participante al momento de aplicar
a las convocatorias y entender dónde hay mayores dificultades para plantear una
revisión del portafolio y, de ser posible, facilitar el ejercicio de aplicación. Así mismo,
generar una autorreflexión para identificar aprendizajes de la experiencia con el fin
de lograr un mejor resultado en 2022.
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1. Con base en su experiencia de participación en el PDE2021, ¿cuáles
identifica que fueron sus tres retos principales para presentarse al
portafolio y para 2022 qué haría manera diferente para mejorar su
participación y quedar habilitado?
P.

1

Reto 1

Mejorar
(complementar y
organizar) la base
de documentos de
los integrantes y
artistas con los
que se trabaja
usualmente para
tener todo listo al
momento de
aplicar.

2

Revisar la
organización de
los documentos
para no perder la
oportunidad.

3

Organizar mejor
los documentos
para que estén
listos al momento
de presentar la
propuesta

Reto 2

Mejorar el manejo
de tiempos para
no estar en el
último momento
diligenciando
datos, generando
certificados y
corriendo con la
aplicación.

Otras observaciones

Reto 3

Familiarizarse
con la
plataforma
para mejorar
la
participación

Poco tiempo y
muchos requisitos
desde la entidad
para la
presentación de la
propuesta, que se
ve reducido por la
complejidad de los
compromisos de la
organización. Se
debe organizar
mejor el tiempo
para alcanzar a
aplicar de una
mejor manera.
Dedicar más
tiempo a la
convocatoria para
leer cuidosamente
los requisitos y así
desarrollar cada
apartado de la
aplicación con sus
soportes y
documentación
correcta.

Más que un reto de la
organización, sugerimos que
las entidades tengan una base
de la información y
documentos entregados por
parte de los participantes para
que sea más ágil la aplicación.
Que la plataforma permita
actualizar la información de
participante para que no tenga
que presentar documentos que
ya han sido presentados en
otros años o a otras
convocatorias.
Las convocatorias tienen muy
pocos estímulos (son pocos
los ganadores) y por ende muy
pocas oportunidades para que
los artistas y las
organizaciones accedan a un
estímulo.
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Las entidades generan
muchos requisitos que
dificultan la participación de los
proponentes.

Conseguir y
organizar los
documentos de
trayectoria para
demostrar la
experiencia
exigida por las
convocatorias.

4

Las convocatorias están
pensadas para grupos y
organizaciones que tiene
mayor experiencia. Ganan los
grupos y teatros que tienen la
experiencia y la trayectoria.
Niveles de inequidad, se
deben superar para que todos
y todas puedan participar en
igualdad de condiciones
No es evidente el apoyo a los
grupos o colectivos
emergentes en las localidades.
Se podrían revisar los
requisitos para fomentar
grupos emergentes.

2. ¿Qué propuestas tiene para fortalecer su participación en el PDE FUGA
2022?
En correspondencia con las respuestas anteriores, se dan las siguientes
reflexiones generales:





Mayor dedicación para comprender cada convocatoria y así aplicar
correctamente.
Organización del tiempo para poder mejorar la construcción de la propuesta.
Buscar el apoyo de otras organizaciones para contar con su experiencia y
mejorar la propuesta.
Es necesario saber qué se hizo mal para saber cómo mejorar. La entidad
debería retroalimentar a los participantes que no quedan habilitados para saber
en qué puntos se falló.

Otras observaciones señaladas por los participantes al cierre del momento 2:






Si me dedico a hacer propuestas, qué pasa con la vida y con la consecución
de recursos para cubrir las necesidades
En el caso de personas con discapacidad, se requiere del apoyo de una
persona vidente para presentar las propuestas, lo que implica más tiempo.
A veces los retos son puestos por la entidad. Se tiene todo listo y puede
surgir un detalle mínimo que complica la inscripción.
Existe competencia desleal entre los grupos
No se reconoce la trayectoria y la experiencia de artistas y organizaciones
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que trabajan con la comunidad
Espacio para formación de los artistas y búsqueda de un espacio para
circular su repertorio.
2.3 MOMENTO 3: ¿CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS?

En este último momento de la sesión, se plantean preguntas para pensarnos en el
futuro e identificar posibles alternativas de trabajo articulado con los agentes
locales.
1. Después de conocer el portafolio de la entidad 2021 y tomando como
base las necesidades que ustedes han identificado /descrito, señale una
propuesta para el portafolio de artes escénicas y musicales de la FUGA
en 2022.
Participantes Santa Fe







Diseñar una convocatoria que permita espacios de circulación y producción
de material discográfico y de videos con énfasis en las necesidades de los
barrios.
Identificar las necesidades acercándose más a los barrios para facilitar su
participación. Por ejemplo, si sólo se puede participar por medio de la
plataforma SICON y hay dificultades para conseguir internet, deberían tener
presentes estas limitaciones y facilitar formas para poder aplicar.
Llegar a las organizaciones de una manera más directa en la divulgación de
las convocatorias y utilizar canales más cercanos a la comunidad.
Mayor conocimiento de los territorios para conocer las localidades y sus
dinámicas.
Convocatorias que involucren iniciativas que estén dirigidas a niños y niñas
con contenido social.

Participantes - La Candelaria





Visibilizar el trabajo de los artistas con discapacidad para que puedan
generar ingresos.
Plantear convocatorias o proyectos que promuevan iniciativas
multisensoriales, interdisciplinarias y con participación diversa de grupos
poblacionales. En vez de hacer convocatorias para cada grupo, generar
encuentros diversos.
Redes sociales y otros canales de comunicación multisensoriales para
facilitar el acceso a personas con discapacidad.
Dirección: Calle 10 # 3-16 Centro, Bogotá D.C.
Teléfono: +57(1) 4320410
Información: Línea 195

www.fuga.gov.co
Oficina Virtual de Correspondencia: atencionalciudadano@fuga.gov.co
Atención Virtual al Ciudadano: videollamada por Google Meet al anterior correo.





Apoyar a artistas que pertenecen a géneros que se pueden considerar en
extinción (por ejemplo, los mimos profesionales o la escultura en artes
plásticas)
Procesos de formación que rescaten este tipo de manifestaciones y
visibilización de los artistas que los representan (teatro gestual) y que sean
asequibles para quienes deseen realizar este tipo de expresiones.
Se podrían hacer festivales para incentivar manifestaciones en proceso de
debilitamiento como por ejemplo el festival del mimo en la ciudad
(Circulación).

2. ¿Cómo considera que podemos trabajar juntos?
Participantes Santa Fe


Generar alianzas con las organizaciones que tienen experiencia,
conocimientos y capacidades en las localidades para brindar más
oportunidades a los artistas locales.



Mesas de trabajo, diálogo y concertación para identificar alternativas de
trabajo conjunto en lo local.



Apoyar a las organizaciones en reconocimiento y divulgación de lo que
realizan



Convocarlos para los eventos que se realizan en la FUGA.



Continuar el diálogo y la articulación posterior a los resultados de las
convocatorias.



Ofrecer espacios para dar a conocer la oferta de los artistas y las
organizaciones (Ejemplo. Fúgate al barrio)



Intercambios y articulación para aprovechar los espacios. (Red colaborativa
entre las organizaciones y la entidad).

Otras observaciones Santa Fe


Capacitación en capacidades técnicas para mejorar los productos artísticos,
de la mano con una infraestructura adecuada.



Hay proceso en lo local que están al servicio de la comunidad y requieren
posicionarse y fortalecerse.
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Participantes - La Candelaria


Crear un evento interpoblacional que no sólo muestre las manifestaciones de
los grupos étnicos, que sean más incluyentes de otros grupos poblacionales.



Difundir por canales multisensoriales para llegar a personas con
discapacidad



Implementar ejercicios de presupuestos participativos (Banco de proyectos)



Buscar articular la oferta de las organizaciones con la oferta institucional
dando a conocer su repertorio.



Trabajo en equipo, fortalecer la comunicación para los eventos que tengan
las entidades y organizaciones durante el año. Se podrían generar obras
interdisciplinares que convoquen varios grupos y sus propuestas.



La comunicación sería directa como está sucediendo con este grupo focal en
encuentros que involucren presupuestos y que permita crecer a las
organizaciones.

Otras observaciones Candelaria


¿Por qué traer obras de otros países, si se pueden convocar grupos que
podrían ser apoyados, formados y dotados para realizar la mejor propuesta
con talento local?

Las respuestas se organizaron a manera de mapa mental para ver tendencias y
puntos comunes así:
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2.4 Análisis encuesta Virtual
La encuesta fue respondida por 21 participantes de las convocatorias 2021. Aquí
se analizan 3 preguntas de la encuesta que están asociadas a las reflexiones que
se abordaron en el grupo focal.
2.4.1 Seleccione la situación o situaciones presentadas que fueron obstáculo
para no finalizar el proceso de inscripción de su propuesta.
Si bien las respuestas son muy similares en cuanto a los 3 o 4 retos que
manifestaron los participantes del grupo focal, se identifica que el mayor obstáculo
señalado en la encuesta es el de problemas técnicos con la plataforma SICON.
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Obstáculos para finalizar la inscripción
9

10
8

7

7
5

6
4

1

2
0
Requisitos y Falta
de información para
el diligenciamiento

Documentación

Problemas técnicos plataforma SICON

Tiempo

Otros

2.4.2 ¿Cuál fue el medio o medios de consulta sobre la convocatoria?
El 62% de los encuestados señalan que consultaron las condiciones generales y
específicas de las convocatorias en la plataforma, el 28% los consultaron por
canales de la FUGA y las respuestas más bajas fueron por redes sociales y por
socializaciones del portafolio.

Medio de consulta
Encuentro de Socialización Virtual
5%

Redes sociales
5%
Canales de
comunicación FUGA
28%

Condiciones
Generales de
Participación del
Programa Distrital
de Estímulos 2021 SICON
62%

2.4.3 Con base en su experiencia y conocimiento del Portafolio de Estímulos
de la FUGA, ¿cuál sería una recomendación para el año 2022?
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Documentación


Poder entregar documentación en físico

Información y difusión


Falta de información – mejorar proceso de información.



Socialización de las convocatorias por medio de promotores a pie.

Enfoque local -metropolitano


Comprendo que el festival esté dirigido a las localidades del centro de la
ciudad, pero recomendaría que se ampliara a varias localidades para permitir
más participación.



Abrir convocatoria a toda la ciudad de Bogotá, se cuentan con muy pocos
espacios de conciertos, y el hecho de estar en el centro no implica que los
recursos del distrito se enfoquen en esta zona



Convocatorias territorializadas para redes, articulaciones en los territorios,
que sustentan a otras organizaciones, nuevas, antiguas que garanticen
mayor impacto.

Requisitos por tipo de participante


Los creadores tenemos proyectos desarrollados que no necesariamente
requieren la agrupación de personas, pero el objeto del proyecto bien puede
beneficiar a la comunidad como en mi caso



Que haya más oportunidades



Que se pueda incluir agrupaciones musicales emergentes como la de
nosotros con ganas de seguir pese a todas las adversidades

Simplificación de las convocatorias (Requisitos/Documentación)


Simplifiquen y no compliquen la convocatoria



No tener tantos requisitos y documentos legales al menos en el primer filtro
se pueden solicitar entre los que sean clasificados



En la primera etapa me parece que sería más fácil si se eliminan tantos
requisitos y documentos. Los cuales se pueden solicitar entre los que pasen
el primer filtro
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Poner el formulario que debe ser diligenciado en la misma plataforma de
inscripción, en mi caso, tuve problemas encontrándolo y esto influyó a que
no pudiera hacer la inscripción a tiempo

Oportunidad


Que saquen los estímulos lo más temprano que se pueda en el año



Me gustaría que el interés para realizar este tipo de eventos fuera oportuno
en cuanto a funcionarios y métodos de comunicación



Menos palabras más puntualidad, por favor dejar las roscas para que pasen
siempre los mismos grupos

Técnicos


Mejorar la plataforma

Otro
Hacer ferias de arte

III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones
A continuación, se presentan las conclusiones o puntos a resaltar por cada uno de
los momentos de la sesión.
Momento 1.
La baja participación dificulta llegar a conclusiones que puedan ser representativas
de las necesidades o situaciones de las localidades. Es importante indicar que no
hubo un representante de la localidad de los Mártires, así que en este espacio no
se pudieron conocer situaciones específicas de los agentes del sector en esta
localidad.
En el primer momento, se observa la importancia que se le está dando al arte y la
cultura como instrumento de transformación social, generador de nuevos vínculos
en la comunidad y de esta con el territorio. El arte como instrumento reivindicador
social y, al mismo tiempo, de búsqueda de acciones interdisciplinares.


En Santa Fe y Candelaria se enfatiza en la importancia del acercamiento de
la entidad al territorio para conocer sus dinámicas y a los agentes del sector
artístico, cultural y social que realizan sus acciones en los barrios y las
Dirección: Calle 10 # 3-16 Centro, Bogotá D.C.
Teléfono: +57(1) 4320410
Información: Línea 195

www.fuga.gov.co
Oficina Virtual de Correspondencia: atencionalciudadano@fuga.gov.co
Atención Virtual al Ciudadano: videollamada por Google Meet al anterior correo.

localidades para generar sinergias.


Se plantea la necesidad de generar fuentes de ingreso diversas para los
artistas y agentes del sector que están en las localidades.

Momento 2.
Al revisar los retos y aprendizajes para tener un mejor desempeño en las
convocatorias 2022, se observa que los resultados están asociados a 3 puntos:


Organizar y complementar los documentos que se requieren para participar.



Leer con tiempo y dedicación las convocatorias para comprender los
requisitos y realizar el diligenciamiento de la aplicación oportunamente.



Familiarizarse más con la plataforma SICON para que el proceso sea más
sencillo.

Ahora bien, como recomendaciones para la entidad se pueden resaltar:


Revisar los requisitos que se exigen y verificar si es posible simplificarlos.



Para la divulgación de las convocatorias utilizar múltiples canales, y si es
posible implementar la multisensorialidad para facilitar el acceso a personas
con discapacidad.



Acercarse al territorio para la difusión y utilizar también las redes sociales.



Generar retroalimentación a los participantes no habilitados para comprender
sus errores y así poder mejorar.



Espacios para sensibilizar sobre la plataforma SICON.

Momento 3.
Propuestas y sugerencias para convocatorias 2022




Diseñar una convocatoria que permita espacios de circulación y producción
de material discográfico y de videos con énfasis en las necesidades de los
barrios.
Convocatorias que involucren iniciativas que estén dirigidas a niños y niñas
con contenido social.
Plantear convocatorias o proyectos que promuevan iniciativas
multisensoriales, interdisciplinarias y con participación diversa de grupos
poblacionales. En vez de hacer convocatorias para cada grupo, generar
encuentros diversos.
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Convocatorias para apoyar a artistas que pertenecen a géneros que se
pueden considerar en extinción.

Otras iniciativas de trabajo conjunto


Generar alianzas con las organizaciones que tienen experiencia,
conocimientos y capacidades en las localidades para brindar más
oportunidades a los artistas locales. Ofrecer espacios para dar a conocer la
oferta de los artistas y las organizaciones (por ejemplo, la iniciativa
institucional Fúgate al barrio). Articular la oferta de las organizaciones con la
de la entidad dando a conocer su repertorio.



Trabajo en equipo, fortalecer la comunicación para los eventos que tengan
las entidades y organizaciones durante el año. Se podrían generar obras
interdisciplinares que convoquen varios grupos y sus propuestas.
Convocarlos para los eventos que se realizan en la FUGA.



Mesas de trabajo, diálogo y concertación para identificar alternativas de
trabajo conjunto en lo local. Intercambios y articulación para aprovechar los
espacios. (Red colaborativa entre las organizaciones y la entidad). Continuar
el diálogo y la articulación con los artistas y gestores posterior a los
resultados de las convocatorias.



Crear un evento interpoblacional que no sólo muestre las manifestaciones de
los grupos étnicos, que sean más incluyentes de otros grupos poblacionales.



Implementar ejercicios de presupuestos participativos (Banco de proyectos)
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