
lESTRATEGIA E INICIATIVAS l

Luego de exponer los cinco factores críticos con las brechas identificadas por variables, 
los agentes de la danza que participaron en las distintas mesas de diálogo reconocieron 
los cuatro ejes que formarán la estrategia de la Agenda de Innovación. 

ESTRATEGIA E INICIATIVAS 
PROPUESTAS PARA 
SUPERAR LAS BRECHAS

Alma Gitana
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EN EL PRESENTE CUADRO DE SÍNTESIS SE PUEDE COMPRENDER LA LÓGICA SEGUIDA. 

FACTORES CRÍTICOS BRECHA DESAFÍOS EJE

ASOCIATIVIDAD:
• Redes 
• Plataformas
• Mapeos

Escasa asociatividad. 
Pocas oportunidades para 
consensuar. 
Falta de gestión de la información.
Ausencia de mapeo de la danza 
escénica. 
Falta de enfoque. 

Trabajar en red 
y con alianzas 
sólidas como base 
para fortalecer el 
ecosistema de la 
danza escénica.

Asociaciones 
articuladas y 
vinculadas a la 
acción.

INSTITUCIONALIDAD:
• Políticas y leyes
• Estructuras
• Situación laboral
• Financiamiento
• Circulación

No se cuenta con una Política para 
las Artes ni para la Danza, el marco 
legal es incipiente. 
Ausencia de soporte y estructura 
sólida a nivel del Estado que 
fortalezca el sector de la danza 
escénica. 
Escaso presupuesto nacional 
asignado a la cultura (menos del 
0.1%). 
Los actores de la danza se 
sustentan a través de un modelo 
de autogestión de supervivencia.

Incidir en el Estado 
a través de sus 
Ministerios de 
Cultura y Educación 
para construir 
un andamiaje 
político a través 
de leyes, planes y 
presupuesto.

Reconocimiento 
y visibilidad 
institucional.

FORMACIÓN:
• Programa curricular
• Perfil del artista
• Fomento de la 
formación

Programas curriculares 
tradicionales centrados en 
contenidos y no en competencias 
profesionales. 
Escaso conocimiento sobre 
pedagogía de la danza, 
producción, modelos de negocio
y gestión cultural. 
Existe un desencuentro entre la 
oferta y la demanda formativa a 
nivel profesional, así como entre
la demanda y oferta laboral.

Fortalecer el perfil 
del egresado y el 
perfil profesional 
a través de 
programas de 
profesionalización, 
liderazgo y gestión 
organizacional.

Perfil del 
profesional de la 
danza.

SOSTENIBILIDAD/
COMPETITIVIDAD:
• Investigación
• Creación y producción
• Gestión organizacional
• Formalización

Limitado patrocinio, mecenazgo
o auspicio.
Escaso conocimiento 
de producción y gestión 
organizacional.
Limitados recursos para un 
montaje de la danza. 
Una misma persona asume los 
diferentes roles de la cadena de 
valor. 

Crear proyectos 
escénicos que 
impacten a la 
sociedad a través de 
producciones con 
un alto grado de 
competitividad. 

Proyectos 
escénicos versus 
hechos escénicos.

AUDIENCIAS:
• Creación de público
• Accesibilidad
• Posicionamiento

Las audiencias tienen contacto
con la danza por eventos festivos 
en sus escuelas y en espacios
abiertos gratuitos.

Formar audiencias 
desde sus escuelas a 
nivel curricular. 

Audiencia desde 
la escuela: la 
danza como 
derecho.
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Los agentes de la danza que participaron en las diferentes mesas 
de diálogo de Arequipa, Lima, y Trujillo idearon propuestas para 
superar cada uno de los desafíos encontrados. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el Mapa Estratégico con 
las Iniciativas propuestas por ejes.

Somos un gremio integrado y fortalecido por sus miembros y por el apoyo del 
Estado que impacta positivamente en la vida de las personas y las organizaciones a 
través de los diversos géneros de la danza escénica peruana.
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Sobre la base de este Mapa, el Consejo Nacional de Danza – Perú   
priorizó cinco iniciativas para la Agenda de la Danza, considerando 
el valor, el impacto y el costo-beneficio de cada iniciativa:  

Objetivo del eje
Generar espacios de diálogo e integración del colectivo 
de la danza escénica, con el objeto de definir acciones 
concretas que los visibilice, empodere y los organice 
para incidir a nivel nacional y global. 

a. EJE I:
ASOCIACIONES ARTICULADAS 
Y VINCULADAS A LA ACCIÓN 

Nº EJE INICIATIVAS PRIORIZADAS DE LA AGENDA

EJE I Asociaciones articuladas y 
asociaciones vinculadas a la acción. 1. PORTAL DE LA DANZA.

EJE II Reconocimiento y visibilidad. 2. PLAN NACIONAL DE LA DANZA.
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA “POR UN PERÚ QUE DANZA”.

EJE III Perfil Profesional de la Danza. 4. CNDP COMO CENTRO DE LIDERAZGO.

EJE IV Proyectos escénicos versus
hechos escénicos. 5. INCUBADORA DE PROYECTOS.

Kinesfera Danza 

Betesda Crew 

Wendy Cotito 
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INICIATIVAS GENERADAS EN MESAS DE DIÁLOGO:

1. Portal de la Danza Escénica en Perú, liderada por el CNDP:
Es una oportunidad de comunicar los propósitos, fines y prácticas 
del ecosistema de la danza, que fortalezcan la visión de la danza 
escénica en todos sus géneros. 

2. Proyecto de Seguridad Social:
Propuesta de ley en favor de la danza escénica peruana elaborada 
por el gremio, y enfocada en la seguridad y los beneficios sociales, 
el derecho a la jubilación y otros derechos laborales. 

3. Mapeo de la Danza:
Llevar a cabo una cartografía digital de las agrupaciones de la 
danza en Lima, Arequipa y Trujillo con el objeto de identificar 
tendencias, culturas y colectivos. 

4. Géneros de la danza integrados en escena:
Integrar a todos los géneros de la danza a través del concepto de 
la danza escénica y reflexiones que expresen lo que significa la 
diversidad de danzas en el país. Crear espacios de reflexión para 
las audiencias a través de eventos que muestren el panorama de 
la danza en el país. 

5. Actualización del Directorio de Escuelas:
Las escuelas de danza y todos aquellos grupos que se dedican 
por décadas a formar estudiantes, sin ánimo de profesionalizarlos, 
pero si de difundir la danza peruana, sensibilizarlos a través de la 
danza o promover la danza como profesión. Para ello necesitan 
formar un directorio que les permita intercambiar las mejores 
prácticas educativas, y fortalecer sus programas. 

6. Circulación a nivel nacional e internacional:
Las alianzas y las redes permiten a los miembros ser visibilizados 
dentro del ecosistema de la danza. Son las mismas asociaciones 
las que promueven la circularidad a nivel nacional e internacional. 

ESTAS FUERON LAS INTERROGANTES QUE SURGIERON EN LAS MESAS DE DIÁLOGO: 

•  ¿Cómo generar espacios de diálogo para que el colectivo de la danza cree y proponga iniciativas para el sector? 
•  ¿Cómo vincular acciones concretas para no perder el interés y la continuidad? 
•  ¿Cómo hacer visible lo que se está innovando en danza? 
•  ¿Cómo mapear el ecosistema de la danza para conocernos más e integrarnos? 
•  ¿Cómo comunicar las prácticas que ya se tienen mediante redes?

Danza de la Experiencia
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EJE ESTRATÉGICO I
Asociaciones articuladas y vinculadas a la acción

PROBLEMA
Las Asociaciones y grupos de danza escénica suelen 
encontrarse en festivales con el fin principal de 
divulgar sus obras al público peruano; sin embargo, en 
estos encuentros se consiguen pocas oportunidades 
para el intercambio, el análisis y la reflexión entre los 
agentes de la danza. 
Durante las mesas de diálogo en Lima los 
participantes manifestaron la distancia que sienten 
entre las agrupaciones, lo cual dificulta la posibilidad 
de conocer al “otro”, desde una perspectiva humana 
y profesional. Expresaron la necesidad que sentían 
de conocer sus enfoques, perspectivas, proyectos, 
alcances, y estrategias de posicionamiento. 
Reconocieron que este aislamiento los desempodera 
y debilita como gremio. Las veces que realizan 
encuentros no se dan el tiempo para integrarse 
en acciones específicas. De los 84 grupos que 
conforman el CNDP, en las mesas de diálogo solo han 
participado un tercio aproximadamente. Esta es una 
evidencia de las dificultades para integrarse entre 
ellos por una causa común. Débiles redes y espacios 
para articulación y gestión de conocimiento. En 
general, durante las mesas de diálogo revelaron que 
éstas eran un hito en la historia de la danza.  

INICIATIVA PRIORIZADA
Portal de la Danza escénica Perú, liderada por el CNDP 

OBJETIVO GENERAL
Integrar y fortalecer a los agentes de la 
danza organizados por asociaciones, 
compañías o agrupaciones en el Portal y 
plataforma virtual que se convierta en un 
referente para el país, dando a conocer su 
filosofía, propósitos, promoviendo los ser-
vicios que ofrecen, difundiendo informa-
ción e investigaciones del sector, así como 
los diversos acuerdos y acciones a favor de 
la danza y que permita la interactividad en-
tre los diferentes actores.

ALCANCE:
ASOCIACIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y 
LOCALES; COMPAÑÍAS, REDES, AUDIENCIAS, ESCUELAS, 
UNIVERSIDADES Y AUDIENCIAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Visibilizar el origen, historia y memorias de cada una de 
las agrupaciones pertenecientes a las ciudades de Arequipa, 
Lima y Trujillo. 
• Crear un observatorio de la danza que sirva de base para 
futuras investigaciones sobre el sector, enfocado en la recu-
peración, recopilación, investigación, conservación, difusión y 
estudio de las memorias de la danza escénica peruana (ma-
terial bibliográfico, audiovisual, fotográfico, manuscrito, de 
notación coreográfica y otros). 

• Crear foros de discusión o articular grupos de trabajo. 
• Implementar talleres a distancia para los agentes de la danza.
• Constituir al Portal como una herramienta para registro y 
caracterización que permita la generación de informes de 
avance, seguimiento y evaluación a la implementación del 
plan, sus programas y proyectos.
• Implementar sistema de registro, caracterización y gene-
ración de informes de avance, seguimiento y evaluación a la 
implementación del plan, sus programas y proyectos.
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EJECUTORES
CNDP 
Fondo Innóvate Perú 
Aliados asociados de Ministerio de
Cultura, Mincetur y empresa privada.  
Articulación con instituciones públicas
y privadas.

METAS:
01 OBSERVATORIO DE LA DANZA
01 MAPEO DE LA DANZA

ACCIONES PROPUESTAS
• CNDP establece acuerdos con los agentes de la danza para 
el diseño del portal. 
• Diseño del Portal y plataforma interactiva para foros y 
aprendizaje: estructura, alcance y roles.
• Base de datos: Incorporación de data de los diferentes 
miembros del ecosistema.
• Digitalización de documentación visual (fotografías, videos, 
afiches, etc.).
• Diseño del Observatorio de la danza (contenidos, investiga-
ciones, publicaciones).
• Implementación del portal y observatorio.
• Diseño de Programas de capacitación para la plataforma.
• Implementación de la plataforma de capacitación y foros. 
• Plataforma interactiva diseñada y puesta en circulación.
• Lanzamiento del Portal de la Danza.
• Principales convocatorias y encuentros.
• Publicación de acuerdos por cada encuentro.

INDICADORES
• Nº de Asociaciones internacionales incorporadas/total de 
asociaciones.
• Nº de Asociaciones nacionales incorporadas/total de aso-
ciaciones nacionales.
• Nº de Asociaciones locales incorporadas/total de asociacio-
nes de la ciudad de Lima.
• Nº de Asociaciones locales incorporadas/total de asociacio-
nes de la ciudad de Arequipa.
• Nº de Asociaciones locales incorporadas/total de asociacio-
nes de la ciudad de Trujillo.
• Nº de compañías, escuelas o universidades incorporadas/
total de agrupaciones.
• Impacto de la página en seis meses: Nº de ingresos por mes.

Noam Danza

CRONOGRAMA
INICIO: NOVIEMBRE 2018  
TÉRMINO: AGOSTO DEL 2019
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Objetivo del eje
Garantizar la construcción de políticas estratégicas 
en favor de la danza en conjunción con los líderes 
del ecosistema de la danza y la participación 
decisiva del Estado. 

b. EJE II:
RECONOCIMIENTO Y 
VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

INICIATIVAS GENERADAS EN MESAS DE DIÁLOGO:

1. Política y Plan Nacional de la danza: 
Es indispensable que los agentes de la danza participen en el 
proceso de construcción del andamiaje político, planificando e 
implementando políticas públicas de largo plazo dirigidas a la 
protección y promoción del sector. Esta iniciativa se debe enfocar 
en la definición de un Plan Nacional para la Danza que tenga por 
objeto fortalecer el sector y asegurar el derecho constitucional de 
todos los peruanos a la cultura y a la danza. En paralelo abogar 
por la creación de una Ley de Protección al Artista de la Danza, 
con el fin de asegurar su estabilidad laboral. 

2. Participación ciudadana: “Por un Perú que danza”:
El Estado como territorio para la iniciativa “país que danza”, que 
promueva la danza escénica a nivel nacional como vehículo de 
transformación social y fortalecimiento de nuestra identidad.

3. Plataforma del Estado, “Circuito de la danza”:
Plataforma que oficialice a las agrupaciones y al colectivo de la 
danza, y fomente su circulación a través de la organización de 
circuitos estables, que integren tanto salas o espacios nuevos 
como ya existentes, convencionales o no, tanto públicos como 
privados.

4. Ley de Seguridad Social:  
Los contratos de trabajo permanentes o indefinidos y de larga 
duración, mantienen su vigencia en algunos países, pero son 
cada vez más escasos. Es necesario crear leyes y estrategias que 
protejan al bailarín a lo largo de la vida. 

ESTAS FUERON LAS INTERROGANTES QUE SURGIERON EN LAS MESAS DE DIÁLOGO: 

• ¿Conocemos las políticas, instrumentos y leyes de nuestro país?
• ¿Cómo dar a conocer al artista o actor de la danza lo que significa construir un andamiaje político con el Estado?  
• ¿Tenemos un concepto claro, para comunicar al Estado, sobre el panorama de la danza en el Perú y su propósito?
• ¿Existe interés político de las autoridades de turno en el sector de la danza?

Pata e Perro
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EJE ESTRATÉGICO II
Reconocimiento y visibilidad Institucional

PROBLEMA
La desarticulación del ecosistema de la danza ha 
creado una distancia entre el gremio y el Estado que 
le quita fuerza a los agentes de la danza para incidir 
a nivel nacional e institucionalizarse. Sin embargo, 
el Ministerio de Cultura del Perú tiene el “Fortalecer 
la institucionalidad” como lineamiento general 
dentro de su política de desarrollo, definida como 
la planificación estratégica para elaborar planes de 
trabajo participativos y consensuados. Esto hace 
sinergia con la necesidad del sector de la danza 
de participar en la elaboración de dichos planes 
para lograr que su presencia como ecosistema sea 
reconocida y visible a nivel nacional. Actualmente no 
se cuenta con una Política para las Artes o para la 
Danza y, por lo tanto, el marco legal es incipiente, lo 
cual corrobora la ausencia de un soporte y estructura 
sólida a nivel del Estado, que fortalezca el sector de 
la danza escénica.
Otro de los lineamientos del Estado consiste en 
“Promover la ciudadanía”, entendida como la 
generación de proyectos que contribuyan a la 
construcción de una ciudadanía plena, con ciudadanos 
y ciudadanas con distintas maneras de concebir el 
mundo, que sean capaces de relacionarse respetando 
las diferencias culturales y tendiendo puentes de 
diálogo y enriquecimiento mutuo.  Dentro de algunas 
de sus acciones propuestas, están realizar exposiciones 
de expresiones culturales locales en distintos ámbitos 
del país, que fomenten la valoración de las diferencias. 
En este contexto, la danza escénica peruana es uno 
de los sectores más diversos en sus expresiones 
culturales, por el tipo de país pluri y multicultural.  
Actualmente contamos con más de 41 Escuelas de 
Formación Artística en todo el país, lo cual demuestra 
la demanda de estudiar Artes o Educación artística 
en Perú y, por lo tanto, contamos con una base para 
hacer propuestas de arte y danza escénica. 
Para tener impacto en la creación de políticas, es 
fundamental que el sector de la danza se fortalezca, 
se posicione y se visibilice a nivel país. Por tal motivo, 
se ha elegido la iniciativa de Participación ciudadana 
“Por un Perú que danza” en primer lugar. 

INICIATIVA PRIORIZADA
Política y Plan Nacional de Danza

OBJETIVO GENERAL
Construir un Plan Nacional para la Danza que 
tenga por objeto fortalecer el sector, y asegu-
rar el derecho constitucional de todos los pe-
ruanos a la cultura y a la danza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Institucionalizar y visibilizar el sector de la danza.
• Reflexionar sobre el sentido de la danza en el Perú. 
• Consensuar en la política de desarrollo de la danza.
• Co-crear un Plan Nacional de la danza con los  
   agentes de la danza. 

ALCANCE:
CNDP, ASOCIACIONES NACIONALES, RE-
GIONALES Y LOCALES; COMPAÑÍAS, REDES, 
ESFA’S ESCUELAS NACIONALES, UNIVERSI-
DADES, MUNICIPIOS Y AUDIENCIAS.



64 AGENDA DE INNOVACIÓN DE LA DANZA ESCÉNICA l ESTRATEGIA E INICIATIVAS l

ACCIONES PROPUESTAS
• CNDP llega a acuerdo con el Ministerio de Cultura para 
iniciar diálogos.
• Convocatoria a los agentes de la danza que deseen parti-
cipar.
• Mesas de diálogo para definir la filosofía, enfoque de la 
danza y ámbito de la propuesta. 
• Definición de Ejes en base a estudios preliminares realiza-
dos por el CNDP.
• Propuesta de Lineamientos para el desarrollo de la danza.
• Mesas de diálogo para socializar y profundizar lineamientos.
• Definición de la Política y Plan de Desarrollo de la danza. 
• Política y plan en consulta.

INDICADORES
• Nº de agrupaciones que participan.
• Nº de especialistas en patrimonio, políticas, y leyes.
• Nº de agentes de la danza que participan.

METAS:
01 PLAN DE DESARROLLO DE LA 
DANZA ESCÉNICA PERUANA

EJECUTORES
Líder:  
Ministerio de Cultura
CNDP

José Ruiz Subauste y Cecilia Borasino
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METAS:
100% DE DIRECCIONES DESCON-
CENTRADAS QUE ACTIVAN EL 
MES DE LA DANZA. 

EJECUTORES
Líder:  
Ministerio de Cultura
CNDP

EJE ESTRATÉGICO II
Reconocimiento y visibilidad Institucional

INICIATIVA PRIORIZADA
Participación ciudadana: “Por un Perú que danza”

OBJETIVO GENERAL
Promover, a través del Estado, celebraciones nacio-
nales que resalten nuestra diversidad cultural, me-
diante espectáculos de danza en simultaneo y a lo 
largo y ancho del país, que califique y fortalezca la 
participación de los artistas y organizaciones de la 
danza en los escenarios del Sistema Nacional de Cul-
tura y sus impactos en la planeación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Considerar a la comunidad de artistas regionales como espejo 
de la sociedad que representa nuestra identidad cultural.
• Ofrecer la riqueza de la diversidad de manifestaciones 
artísticas como una clara visión de la cotidianeidad y la 
cultura de los pueblos. 
• Un registro de circuitos y festivales de danza nacional e 
internacional, denominado “Rutas de la danza”. 

ALCANCE:
ASOCIACIONES NACIONALES, REGIONALES 
Y LOCALES; COMPAÑÍAS, REDES, ESFA’S 
ESCUELAS NACIONALES, UNIVERSIDADES, 
MUNICIPIOS Y AUDIENCIAS.

ACCIONES PROPUESTAS
• Declaración del Mes de la Danza en el país. 
• CNDP articula el enfoque, requerimientos y procedimiento.
• Convocatoria de inscripciones en la página del Ministerio.
• CNDP contribuye con la creación de redes regionales de 
la danza.
• Municipios y Direcciones Desconcentradas de Cultura que 
organizan eventos en plazas.
• Difusión de “Por un Perú que danza” en prensa, boletines,
redes y portales. 

INDICADORES
• Nº de Direcciones Desconcentradas de Cultura que participan.
• Nº de municipios departamentales que participan.
• Nº de agrupaciones que participan.
• Nº de participantes por cada evento.
• Nº de Notas de Prensa o artículos que se publican en torno      
   a “Por un Perú que danza”. 
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Objetivo del eje
Fortalecer el perfil del egresado y el perfil profesional a través de 
programas de profesionalización en las Escuelas de Formación Profesional 
o Centros de Formación No Profesional que desarrollen programas de 
liderazgo, gestión organizacional o industrias creativas.  

c. EJE III:
PERFIL PROFESIONAL
DE LA DANZA 

INICIATIVAS GENERADAS EN MESAS DE DIÁLOGO:

1. CNDP como centro de Liderazgo, creación y producción:
EL CNDP será un punto de encuentro entre el Estado, la academia 
y el sector privado, articulándose con el resto de los componentes 
de la cadena productiva con el objeto de lograr que los artistas de 
la danza cuenten con mayores recursos para enfrentar la oferta y 
la demanda formativa a nivel profesional. 

2. Profesionalización y titulación de bailarines:
Lograr que los bailarines que se han formado en danza en 
Centros de Formación no Profesional validen su experiencia 
profesional a través de programas de certificación en Escuelas 
de Formación Profesional. 

3. Pedagogía de la danza:
Promover la formación de los artistas de la danza como 
educadores artísticos, de manera que les permita insertarse 
en el sistema educativo escolar para ejecutar el Currículo 
Nacional vigente en el campo de Arte y Cultura.

4. Línea de Carrera a lo largo de la vida:
Repensar en todos los roles (artista, director, productor y 
educador) que puede asumir un artista de la danza a lo largo 
de su vida de acuerdo con sus intereses, y a medida que se van 
transformando sus capacidades y va ganando experiencia. 
“La transición que sufren los bailarines, al tener que reintegrarse 
al mundo laboral alrededor de los 40 años, al terminar su periodo 
como bailarines activos, exige que en esa etapa de la vida puedan 
formarse y encontrar vías para labrarse un futuro profesional, 
bien dentro de las actividades que rodean el mundo de la 
danza (regiduría, vestuario, escenografía, repetición, docencia, 
programadores culturales, gestores, iluminadores, coreógrafos, 
técnicos...) o bien fuera del gremio” (Polacek, R.,2011). 

ESTAS FUERON LAS INTERROGANTES QUE SURGIERON EN LAS MESAS DE DIÁLOGO: 

• ¿Cómo se puede visibilizar el valor del arte como un medio de vida?
• ¿Cómo podemos formar a los artistas de la danza más allá de lo artístico y lo técnico?
• ¿La formalización y la titulación son indispensables para ser reconocidos en otros países?
• ¿Qué tipo de formación dan los docentes de danza en los colegios?
• ¿Conocen la pedagogía de la danza?

Dactilares Perú
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EJE ESTRATÉGICO III
Perfil profesional de la danza

PROBLEMA
Los programas curriculares tradicionales que 
forman a los artistas de la danza, como casi todos 
los programas de formación profesional, se vienen 
desarrollando en base a contenidos disciplinares 
más que en base a competencias profesionales. En 
la formación del intérprete de la danza se le forma en 
la técnica de la danza con exigencias de limpieza y 
perfección sobre la base de un trabajo disciplinado y 
ordenado. Se le forma también para crear producción 
artística para diversos públicos, integrando múltiples 
medios de expresión artística. Y, en algunos casos, 
se le forma como promotor de cultura. Sin embargo, 
no se le forma con conocimiento y experiencia 
en producción, dirección, modelos de negocio, 
sostenibilidad o gestión y administración cultural, a 
pesar de que al egresar debe contar con ese tipo de 
conocimiento para sostenerse y posicionarse en el 
mercado de la danza.  
Según los estudios preliminares, la oferta de 
formación no profesional representa el 60.8% de las 
organizaciones de danza e incluye academias de baile, 
escuelas de danza y centros culturales. Los docentes 
son en su mayoría profesionales o bailarines con mucha 
trayectoria que han complementado su formación con 
estudios puntuales para mejorar su técnica.
En la gran mayoría de los casos los artistas de la danza 
buscan empleos relacionados con su destreza o su 
campo, como por ejemplo la educación artística, para 
lo cual, sin embargo, poseen escaso conocimiento 
sobre pedagogía de la danza. 
Existe, por lo tanto, un desencuentro entre la oferta 
y la demanda formativa a nivel profesional, así como 
entre la demanda y la oferta laboral.

INICIATIVA PRIORIZADA
CNDP como centro de Liderazgo, creación y producción

OBJETIVO GENERAL
Crear un Centro de Liderazgo que integre los 
componentes de la cadena productiva, con el 
objeto de lograr que los artistas de la danza 
cuenten con mayores recursos para enfren-
tar la oferta y la demanda formativa a nivel 
profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Brindar Programas de Liderazgo que los capaciten 
en el diseño de proyectos artísticos innovadores.
• Brindar programas de Cadena productiva y 
Gestión organizacional que les permita formalizar 
sus agrupaciones y descubrir su propuesta 
de valor, transformándolas en organizaciones 
sostenibles y responsables.
• Proveer un convenio con la academia de 
especializaciones en pedagogía de la danza, para 
fortalecer y certificar su perfil de educadores artísticos.
• Proveer de capacitaciones en gestión cultural. 

ALCANCE:
ASOCIACIONES NACIONALES, REGIONALES 
Y LOCALES, COMPAÑÍAS, REDES, ESFA’S 
ESCUELAS NACIONALES, UNIVERSIDADES, 
CENTROS DE FORMACIÓN NO PROFESIONAL.
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EJECUTORES
Líder: CNDP

METAS:
UN CENTRO DE LIDERAZGO CREADO.
CONVENIOS CON ESCUELAS O UNIVERSIDADES.

ACCIONES PROPUESTAS
• Constituir el Centro de Liderazgo para la Danza.
• Establecer alianzas con la academia para desarrollar pro-
gramas de especialización en pedagogía de la danza.
• Establecer alianzas con Centros de Innovación y emprendi-
miento.
• Diseñar programas de profesionalización para individuos, 
grupos o asociaciones.
• Establecer convenios con el MINEDU para que se les otor-
gue certificaciones que los habiliten para formar parte del 
sistema educativo escolar.
• Diseñar programas de formación continua que los actualice 
en nuevas estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas 
de comercialización e industrias creativas culturales.

INDICADORES
• Nº de artistas de la danza inscritos en los programas del Centro.
• Nº de artistas que culminan sus estudios en el Centro.
• Nº de artistas que se insertan en el sistema educativo nacional.
• Nº de artistas que desarrollan proyectos artísticos.
• Nº de artistas que formalizan sus organizaciones y las
   hacen sostenibles. 

Danza Viva Perú
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Objetivo del eje
Crear proyectos escénicos que impacten a la sociedad 
a través de producciones con un alto grado de 
competitividad.  

d. EJE IV:
PROYECTOS ESCÉNICOS 
VERSUS HECHOS ESCÉNICOS 

INICIATIVAS GENERADAS EN MESAS DE DIÁLOGO:

1. Incubadora de Proyectos escénicos: 
Transformar un hecho o evento escénico potencialmente 
innovador en un proyecto escénico de alto impacto y largo 
alcance, que pueda escalar e incidir a una población mayor.

2. Responsabilidad Social Empresarial:
Lograr que las agrupaciones realicen montajes que contribuyan 
al desarrollo de mentalidades a favor de la responsabilidad 
social y la ciudadanía. 

3. Concursos de Investigación sobre temas coyunturales: 
Organizar concursos que promuevan investigaciones en/con/
sobre la danza, que indaguen en temáticas tales como, el proceso 
creativo de la danza o el impacto de la danza en el organismo del 
bailarín, en el desarrollo emocional, en la salud, en la construcción 
de su identidad, etc.  

ESTAS FUERON LAS INTERROGANTES QUE SURGIERON EN LAS MESAS DE DIÁLOGO: 

• ¿Se buscan espacios de conceptualización e investigación para la creación artística? 
• ¿Se conocen los procedimientos para acceder a un patrocinio, mecenazgo, auspicio, o financiamiento?
• ¿Un montaje se realiza a partir de un enfoque?
• ¿Se trabaja por un producto de impacto a corto plazo o se trabaja para fomentar un pensamiento positivo,
       crítico y realista acerca de la sociedad a través del arte?

Gopesvara Danza 
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EJE ESTRATÉGICO IV
Proyectos escénicos versus hechos escénicos 

PROBLEMA
Hay un desconocimiento generalizado del gremio 
de la danza acerca de procedimientos, o rutas de 
financiamiento para la realización de sus montajes 
o proyectos escénicos. En el país existe un proyecto 
de Ley de Mecenazgo por el cual se promueve el 
financiamiento total o parcial por parte de personas 
naturales o jurídicas privadas con carácter de 
donación, para la ejecución de proyectos o actividades 
culturales, a cambio de beneficios tributarios. Pero 
esta Ley aún no ha sido aprobada. Mientras tanto, en 
general los artistas cuentan con limitados recursos 
para un montaje de danza, lo cual hace más lejana la 
posibilidad de realizar proyectos de mayor impacto 
o largo plazo.  
A esto se le suma la falta de formación en la cadena 
de valor para la producción y el escaso conocimiento 
sobre gestión organizacional. Por lo general, una 
misma persona asume los diferentes roles de la 
cadena de valor.

INICIATIVA PRIORIZADA
Incubadora de proyectos escénicos

OBJETIVO GENERAL
Transformar un hecho o evento escénico 
potencialmente innovador en un proyecto 
escénico de alto impacto y largo alcance, 
que pueda escalar e incidir en una pobla-
ción mayor.

ALCANCE:
ASOCIACIONES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES; 
COMPAÑÍAS Y ARTISTAS DE LA DANZA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reconocer las necesidades de las audiencias y sus expectativas.
• Reconocer segmentos de mercado y herramientas de inves-
tigación cualitativa.
• Lograr que las agrupaciones encuentren la propuesta de 
valor y alcance de cada uno de sus proyectos.

• Diseñar proyectos en función de las oportunidades e inicia-
tivas innovadoras. 
• Formular proyectos con propuestas de inversión viables 
con un retorno de dicha inversión.
• Diseñar sistemas de evaluación a través de indicadores.
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EJECUTORES
Líder: CNDP

METAS:
UNA INCUBADORA
PRESUPUESTO POR EQUIPO, CAPITAL SEMILLA.

ACCIONES PROPUESTAS
• Diseño de la Incubadora para proyectos de la danza. 
• Identificación de espacios de co-working para la Incubadora.
• Conformación del Comité de Innovación de Proyectos Es-
cénicos con la participación de miembros del CNDP, Produce, 
especialistas en Innovación y empresarios. 
• Convocatoria abierta de Proyectos Escénicos para las agru-
paciones de la danza interesadas en aplicar.
• Inscripción de los Proyectos Escénicos seleccionados en la 
Incubadora.
• Diagnóstico de modelos de gestión y planificación más 
frecuentes en el gremio.
• Procesos de Incubación con especialistas en innovación, 
design thinking y modelos de negocio. 
• Revisión del proceso por el Comité de Innovación. 
• Evaluación de los resultados por el Comité de Innovación. 

INDICADORES
• Nº de agrupaciones inscritas en la Convocatoria.
• Nº de agrupaciones seleccionadas para la Convocatoria.
• Nº de agrupaciones que culminan el proceso de incubación.

Ballet Joven de Lima


