Proyecto De Integración Migrante en la Ciudad de Arequipa
Durante el mes de enero se desarrollará la segunda edición del Laboratorio de Proyectos
Culturales.
El Laboratorio comprende una serie de sesiones virtuales, teóricas y prácticas, donde él o la
participante tendrá la posibilidad de potenciar sus capacidades, con el acompañamiento de dos
especialistas, quienes se encargarán de poner a su disposición los fundamentos teóricos y las
diversas estrategias de gestión para orientar el diseño de sus propuestas de proyectos
culturales.
El Laboratorio está dirigido a:





Ciudadanas y ciudadanos que realicen o hayan realizado en Venezuela actividades
relacionadas a las expresiones culturales.
Ciudadanas y ciudadanos que sean portadoras de algún conocimiento tradicional
originario o que quieran contribuir con su promoción y salvaguardia.
Ciudadanas y ciudadanos que se dediquen a la gestión cultural.
Ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Arequipa que estén interesados en formular
proyectos culturales con la comunidad venezolana en Arequipa

Bajo este enfoque, se incluyen a artistas, personal técnico, gestoras culturales, productoras,
exponentes de la gastronomía, artesanas, diseñadoras, defensoras del patrimonio,
investigadoras, educadoras, portadoras de conocimientos ancestrales, celebrantes de
tradiciones religiosas, integrantes de redes, entre otros oficios y profesiones relacionados al
sistema cultural.
Se priorizarán los proyectos:








que tengan pertinencia, integración o vínculo con el patrimonio cultural, los sectores
creativos e industrias culturales identitarios o locales desarrollados en el ámbito urbano
y entorno cultural próximo de la provincia de Arequipa
que se encuentren en su fase inicial de formulación y que requieran asesoría
metodológica para su viabilidad o financiamiento (no presentado, no terminado, no
publicado, no exhibido, etc.)
contribuyan a la integración socioeconómica y cultural entre las y los migrantes y
refugiados venezolanos y la población local (como integración cultural nos referimos a
fomentar cambios positivos en la percepción entre venezolanos y peruanos en el
territorio)
contribuyan a la dinamización de la oferta cultural en la provincia de Arequipa

El Laboratorio cuenta con 20 cupos, por lo que serán elegidas 20 personas responsables de ideas
de
proyectos
que
se
vean
reflejadas
en
el
formulario
de
postulación: https://forms.office.com/r/HbUPtzUgLp. Asimismo, de los 20 proyectos se
escogerán a los más destacados, a partir de una evaluación final realizada por un jurado
evaluador. A las personas u organizaciones responsables de esos proyectos se les hará entrega
de una laptop y una cámara, con el objetivo de aportar al ejercicio de su labor como gestores y
gestoras culturales.

