
a) A través de una encuesta previa al Encuentro, se identificarán las dificultades y logros de los
festivales de danza folclórica durante la actual situación de salud pública, así como las sugerencias
y recomendaciones a partir de dichas experiencias.

b) Mediante actividades de socialización se efectuará la retroalimentación de los diagnósticos del
Encuentro de 2019 y de la encuesta previa al Encuentro de 2021.

c) A partir de una conferencia y un conversatorio con expertos, se plantearán análisis y
explicaciones sobre el folclor y los criterios de evaluación para los festivales de danza folclórica.  

d) Los participantes tendrán un rol activo a través de la encuesta preliminar y las sesiones con
preguntas. Dicha encuesta se contesta con la inscripción y es condición previa para participar en
este evento. La fecha límite de inscripción es el 20 de abril. 

Metodología:

Realizar una retroalimentación de las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de
Organizadores y Promotores de Festivales de Danza Folclórica 2019 y proponer soluciones para las
problemáticas identificadas.

Realizar análisis sobre el carácter tradicional de los festivales de danzas folclóricas.

Identificar y analizar los problemas que enfrenta la organización y ejecución de los festivales de
danza folclórica como resultado de la actual situación de salud pública (pandemia de COVID-19), y
plantear alternativas que permitan dar continuidad y mejorar la participación en este tipo de
eventos.

Debatir acerca de los criterios de evaluación para los festivales de danza folclórica. 

Objetivos:

Palabras de bienvenida. Moderador.
 – Rubén Darío Acero. 
Socialización y retroalimentación de las conclusiones del Encuentro de 2019.
– Francisco Gaitán.
Comentarios sobre el paradigma económico frente a las conclusiones del Encuentro
2019.

   Presidente Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.  
Conferencia “Tradición e identidad: conceptos asociados al folclor”.

   Presidente Junta Nacional del Folclor.

– Dra. María del Rosario Vázquez.

– Dr. Jorge Morales.

-María Antonia Espinosa y Rubén Darío Acero.

– Francisco Gaitán. Moderador.  
- Ketty Valoyes – Región Pacífico,  Julián Bueno – Región Andina,   Simón Martínez Ubarnez –
Región Caribe, Jacqueline Vega – Región de la Amazonía, Jacqueline Becerra – Región de los
Llanos Orientales.

– Rubén Darío Acero. Moderador.

Socialización de los resultados de la encuesta previa al Encuentro 2021.

Conversatorio de reflexión, construcción y socialización de normas para calificar las danzas 

Conclusiones y cierre del Encuentro 2021. 

Y  s í g u e n o s  e n  n u e s t r a s  r e d e s  s o c i a l e s


