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lAGENDA DE INNOVACIÓN l

INICIATIVA 
PRIORIZADA OBJETIVO PRINCIPALES ACCIONES META

Portal de la Danza 
Escénica Perú

Integrar a los diferentes agen-
tes de la danza organizados 
por asociaciones, compañías o 
agrupaciones en el Portal y pla-
taforma virtual, y que este se 
convierta en un referente para 
el país, en el que publiquen su 
filosofía, sus propósitos, proce-
sos, servicios a ofrecer, investi-
gaciones, así como los diversos 
acuerdos y acciones a favor del 
sector de la danza, permitien-
do la interactividad entre los 
diferentes actores.

• Diseño del Portal y plataforma
interactiva para foros y aprendizaje:
estructura, alcance y roles.

• Diseño del Observatorio de la
Danza (contenidos, investigaciones y
publicaciones).

• Diseño de Programas de Capacitación
para la plataforma.

• Lanzamiento del Portal de la Danza y
Observatorio de la Danza con plataforma
de cursos.

20 ORGANIZACIO-
NES INTEGRADAS 
EN EL PORTAL DE 
LA DANZA.

01 OBSERVATORIO 
DE LA DANZA

01 MAPEO
DE LA DANZA

Política y Plan 
Nacional de la 
Danza

Construir 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.

• Mesas de diálogo para definir la filosofía,
enfoque de la danza y ámbito de la 
propuesta. 

• Propuesta de Lineamientos para el
desarrollo de la danza.

• Definición de la Política y Plan de
Desarrollo de la danza. 

• Política y plan en consulta.

01 PLAN DE DE-
SARROLLO DE LA 
DANZA ESCÉNICA 
PERUANA.

Participación 
ciudadana: “Por un 
Perú que danza”

Promover, a través del Estado, 
celebraciones nacionales que 
resalten nuestra diversidad 
cultural mediante espectácu-
los de danza, en simultaneo 
y a lo largo y ancho del país, 
que califiquen y fortalezcan la 
participación de los artistas y 
organizaciones de la danza en 
los escenarios del Sistema Na-
cional de Cultura y sus impac-
tos en la planeación.

• Declaración del Mes de la Danza
en el país. 

• 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.

100% DE
DIRECCIONES DES-
CONCENTRADAS 
QUE ACTIVAN EL 
MES DE LA DANZA

CNDP como 
centro de 
liderazgo, creación 
y producción

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

• Brindar Programas de Liderazgo que
los capacite en el diseño de proyectos
artísticos innovadores.

• Brindar programas de Cadena
productiva y Gestión organizacional.

• Proveer de capacitación en pedagogía
de la danza.

• Proveer de capacitaciones en gestión
cultural.

UN CENTRO DE 
LIDERAZGO
CREADO.

CONVENIOS CON 
ESCUELAS O UNI-
VERSIDADES.

Incubadora 
de proyectos 
escénicos

Transformar un hecho o evento 
escénico potencialmente inno-
vador en un proyecto escénico 
de alto impacto y largo alcan-
ce, que pueda escalar e incidir 
en una población mayor.

• Diseño de la Incubadora para proyectos
de la danza. 

• Conformación del Comité de Innovación
de Proyectos escénicos.

• Convocatoria de Proyectos escénicos.
• Procesos de Incubación.
• Evaluación de los resultados por el

Comité de Innovación.

UNA
INCUBADORA.

PRESUPUESTO POR 
EQUIPO Y CAPITAL 
SEMILLA.
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ANÁLISIS FODA
DEL PROCESO
A continuación, se presenta el análisis FODA del ecosistema de la danza trabajado 
de manera colaborativa durante las Mesas de Diálogo y que, en esta etapa de la 
presentación, resulta adecuado para comprender el carácter del gremio a tomar 
en cuenta para liderar una agenda de innovación. 

Este FODA muestra con claridad el perfil que el gremio luce actualmente y permite anticiparse a 
la mejor forma de implementar la Agenda de la Danza para lograr su cometido. 

FORTALEZAS
• Diversidad de géneros y técnicas de danza.
• Resiliencia y pasión del bailarín: “aún sin dinero

existe la danza”.
• Sentir la energía de nuestro territorio.
• Autenticidad del gremio.
• Perú como patrimonio cultural a nivel mundial.
• La danza es parte del quehacer cotidiano.

OPORTUNIDAD

• Ser parte de la Plataforma Iberoamericana de la Danza.
• Apoyo de entidades extranjeras.
• Existencia de referentes con contextos similares.
• Apertura al trabajo con otras disciplinas.
• Mesas de Diálogo y convocatorias para diversificar.
• Aún en un proceso exploratorio y todo por hacer.

DEBILIDAD
• La autogestión como modelo organizacional.
• Gremio no integrado, poco visible y con un alto 

índice de informalidad.
• Paradigmas generados por falta de información.
• Pocas instituciones dedicadas a la formación.
• Poca difusión y publicación de la producción local.
• Poco presupuesto para el desarrollo de propuestas.

AMENAZA
• La tecnología captura a las audiencias.
• Pocas leyes que avalan el quehacer del artista.
• Falta de priorización del Estado y baja asignación

de presupuesto.
• Falta de voluntad política por desconocimiento y

poca valoración a la danza.
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IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA
Las iniciativas propuestas en la Agenda 
de Innovación tienen como característica 
principal el estar vinculadas entre sí, por 
el impacto en cadena de la una sobre 
la otra, generando a largo plazo un 
impacto incremental.
La primera iniciativa que se debe 
trabajar para responder al primer eje de 
“Asociaciones vinculadas a la acción”, 
como su mismo nombre refiere, es 
necesaria para fortalecer a un gremio 
de la danza actualmente desarticulado 
y débil. Lanzar un Portal de la Danza 
que visibilice la fuerza que pueden tener 
las agrupaciones en su accionar, al ser 

distinguidas por sus propuestas de valor, 
y su sentido de propósito como gremio, 
demostrará la grandeza de su labor. 
Contar con un observatorio de la danza 
que exponga y gestione el conocimiento 
recogido a través de investigaciones, 
relatos, bitácoras y experiencias, 
resultará una motivación para que 
el ecosistema de la danza afiance su 
potencial creativo y generativo en favor 
de las artes. Esta iniciativa redundará 
en un progresivo mapeo de la danza 
a medida que se sumen las múltiples 
agrupaciones a nivel regional. 
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Una vez que el gremio se integre y articule, estará preparado 
para incidir y ser escuchado y atendido por el Estado.  Por ello, 
el segundo eje de “Reconocimiento y visibilidad”, implica que 
el gremio de la danza y el Estado trabajen colaborativamente 
en el proceso de construcción del Plan Nacional de la Danza, 
que será la base para proyectar la tercera iniciativa “Por un 
Perú que Danza”. Declarar a la danza escénica como parte de la 
agenda nacional, significa fortalecer las identidades, así como 
el binomio arte / cultura.  El impacto en el país dependerá de 
la fuerza del gremio en conjunto con el Estado, para despertar 
las ganas de danzar y conquistar nuevos escenarios.

Luego de esta etapa intermedia de activación, llega el momento 
de expandir el efecto, reclutando nuevas generaciones y 
renovando los perfiles de los artistas de la danza con la iniciativa 
Centro de Liderazgo, Creación y Producción. Capacitar a los 
artistas de la danza mediante programas que los provean de 
recursos para liderar, ser mucho más competentes, y defenderse 
en un mercado competitivo; asegurará que los espectáculos 
que produzcan en adelante sean sostenibles y no se queden 
como simples eventos, sino que se transformen en proyectos 
escénicos, o en proyectos de emprendimiento que serán 
desarrollados con la Incubadora de proyectos. 
Estas cinco iniciativas en el largo plazo tendrán un impacto 
indiscutible en las audiencias que se beneficiarán por una danza 
escénica que llegará con mayor frecuencia, visibilidad y autoridad.

INCUBADORA DE
PROYECTOS ESCÉNICOS

CENTRO DE LIDERAZGO,
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

PLAN NACIONAL DE LA DANZA

POR UN PERÚ QUE DANZA

PORTAL DE LA DANZA
(DIRECTORIO)

(OBSERVATORIO)
(MAPEO)

ETAPA FINAL

PROYECTOS
ESCÉNICOS

PERFIL
PROFESIONAL
DE LA DANZA

ETAPA
INTERMEDIA

RECONOCIMIENTO
Y VISIBILIDAD

ETAPA 
INMEDIATA

ASOCIACIONES
ARTICULADAS
A LA ACCIÓN

ECOSISTEMA

NUEVAS
GENERACIONES

PAÍS

GREMIO
ARTICULADO

HORIZONTES EJES

                             IMPACTO: AUDIENCIAS

INICIATIVAS ÁMBITO



lRETOS Y CONCLUSIONES l

Son grandes los desafíos cuando se trata de articular un sistema que, por mucho 
tiempo, ha trabajado de forma aislada, sin embargo, el apoyo del Estado a la danza 
por parte del Ministerio de la Producción, a través de Innóvate, ha sido un respaldo sin 
precedentes, que alienta y despierta el liderazgo de los agentes de la danza para seguir 
la ruta de innovación que se ha trazado. Hoy más que nunca, los artistas de la danza 
poseen expectativas y fe en lo que ellos mismos pueden hacer por un futuro mejor a 
nivel profesional, organizacional y como país. 

Queda como reto integrar en el proceso, el poder del Estado a nivel nacional, regional 
y local, con la fuerza de las organizaciones de la danza, para superar la centralización 
que hay en la capital y lograr el impacto que se espera a nivel nacional. 

RETOS Y CONCLUSIONES
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NIVEL NACIONAL

MINISTERIO DE CULTURA
(MINCUL)

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS 
DEL MINISTERIO DE  CULTURA 

(MINCUL)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
(MINEDU)

GOBIERNO REGIONAL

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
(PRODUCE)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

(MINCETUR) / PROMPERÚ

ORGANIZACIONES  DE LA
SOCIEDAD CIVIL

MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

NIVEL SUB NACIONAL
(REGIONAL Y LOCAL)

ACADEMÍA: UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

GRAN EMPRESA

CONSEJO NACIONAL DE DANZA - PERÚ

Fuente: Estudio del sistema y la cadena productiva de la danza en Lima, Trujillo y Arequipa, diapositiva Nº7
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lMANIFIESTO l

La innovación nace de la mente y el 
corazón de las personas que tienen 
una visión clara, de aquellas que 
luego de imaginar ya no pueden 
dejar de caminar hacia su propósito, 
de aquellas que, cuando miran hacia 
atrás, se dan cuenta de que hay todo 
un cuerpo de danza que los sigue, con 
ritmos peruanos, con memorias y con 
la firme convicción de que el Perú es 
un país que danza.  

MANIFIESTO

Arte Kachka 

Compañía Sin Tiempo 
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(MANIFIESTO CREADO POR LOS AGENTES
DE LA DANZA, AGOSTO, 2018)

“Veo la danza a futuro como una carrera que todos podemos cumplir. Yo me imagino a 
la danza tan válida y tan viable como la medicina, la ingeniería y el derecho, como una 
marca y una parte positiva de la imagen del país.  La Danza como una potencia, con 
financiamiento seguro, con salas adecuadas, de 12 x 12, como el Gran Teatro Nacional 
lleno de gente viendo danza peruana de calidad, y con grandes teatros nacionales 
descentralizados, además de que en todos los colegios se inculque la danza. Imagino a 
un ministro de cultura que sea bailarín.

Imagino cada vez más grupos de danza de distintos lugares del Perú, que se suman 
en cada escuela, en cada centro de formación y generan audiencias con expectativa 
por presenciar espectáculos de calidad. Veo la danza del Perú como una identidad 
consciente, responsable y que trasciende fronteras. Veo a un bailarín de ballet hablando 
con naturalidad de un chukutay y a un bailarín de folklore hablando de un plié. Me 
imagino a los alumnos de hoy en escena, como artistas sensibles e identificados con su 
propuesta de valor. 

Me veo con todos ustedes en una marcha danzando por las calles, y ciudades por 
una misma causa, y dibujando en las mentes de los espectadores la experiencia del 
movimiento, del afecto y del valioso camino para generar el desarrollo integral y la 
cultura ciudadana basada en valores, en respuesta contra la violencia que vive el 
planeta. Sumemos esfuerzos e integrémonos para constituirnos en el gran movimiento 
dancístico del Perú y de la región. 

Me imagino ser representante del gobierno y dar a conocer lo que somos nosotros 
como gremio. Quiero ver que hemos aprendido de todas las formas de difusión y 
comunicación de las danzas regionales que logran sus convocatorias y llenan las plazas 
y todos los lugares con una valoración de su cultura plena. 

Autoridades políticas sensibilizadas e informadas de los diversos sectores, apostando 
por políticas de fomento de la danza. Con una danza peruana contemporánea de talla 
internacional. Me veo y veo al gremio empoderado, sabiendo a dónde vamos, con una 
visión conjunta, trenzando todo nuestro acuerdo de voluntades, cambiando la estética 
del prototipo de lo que es la danza en todas sus modalidades en escena”.

l
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• ACTORES O ARTISTAS DE LA DANZA:
Se considera artistas de la danza a aquellos que tienen 
relación directa con el público, en función de una 
manifestación de danza (intérpretes), así como a aquellos 
que sostienen una relación directa con la actividad de la 
danza, aunque no con el público (coreógrafos, directores, 
docentes, ensayadores, investigadores, gestores, 
productores, críticos y todo otro rol a crearse en el futuro).

• AGENDA DE INNOVACIÓN:
Documento en el que se jerarquizan las acciones para 
atender los problemas y necesidades del sector de la 
danza de manera estratégica. 

• AGENTES DE LA DANZA:
Son los que lideran los procesos de la danza.

• ARTES ESCÉNICAS:
Refieren practicar algún tipo de obra escénica, como 
el teatro, la danza, la ópera y el circo, ya sean estas 
actividades realizadas por profesionales o aficionados.  
Propuesta de la Unesco y del Marco de Estadísticas 
Culturales, Chile 2012 (CNCA), (2015, Catastro de Artes 
Escénicas, Chile).

• BRECHA:
La brecha estratégica es la diferencia entre la situación 
actual y la situación futura deseada de la organización, 
en función de un análisis estratégico del entorno 
interno y externo.

• DESAFÍO:
Es un reto que impulsa a los agentes de cambio a alcanzar 
metas cuya probabilidad de éxito es incierta y difícil. Para 
superar un desafío es necesario crear una estrategia que 
asegure las condiciones para que esta meta sea alcanzable. 

• ECOSISTEMA DE LA DANZA:
Todas las agrupaciones que trabajan en favor y en 
función de la danza.

• ESCUELAS FORMALES:
Instituciones oficialmente reconocidas o administradas 
por el mismo Ministerio de Educación, que cuentan con 
un currículum, plan de estudios y otorgan titulación. 

• ESCUELAS NO FORMALES:
Escuelas o talleres independientes que no cuentan 
con currículos fijos, pero que cuentan con programas 
educativos para la danza.

• FACTORES CRÍTICOS:
Son factores del entorno cuyo funcionamiento adecuado 
es indispensable para la implementación exitosa de 
una estrategia determinada. Es importante reconocer 
que estos factores son absolutamente necesarios para 
alcanzar los objetivos de una organización.

• GREMIO:
Grupo organizado en función de una causa.

• INNOVACIÓN:
Cambios en las formas de organización y gestión de 
los procesos de creación y producción de la danza 
en el Perú, así como en la formación de capacidades, 
incorporación de estructuras organizativas en las 
asociaciones e instituciones que permitan implementar 
mejoras significativas en las estrategias para fortalecer 
el ecosistema de la danza en el Perú en alguno de sus 
aspectos prioritarios.

• POLÍTICA PÚBLICA:
La literatura científica francesa concuerda en definir la 
política cultural como: El conjunto de las instituciones 
y de los programas de acción pública que intervienen 
en la regulación de las diferentes formas de creación 
artística y de las industrias culturales (Surel, 2008).

• SECTOR:
Cada sistema es independiente del otro y es necesario 
articularlos para ciertos propósitos comunes.
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