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Nivel Resumen narrativo

Fin
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el diseño y desarrollo de proyectos de desarrollo 

cultural comunitario.

Propósito

Los Municipios con población en condiciones de vulnerabilidad y contextos de violencia que participan

en la implementación de acciones culturales que fomentan el ejercicio de derechos culturales

(Misiones por la diversidad cultural; Territorios de paz; Semilleros creativos y Comunidades creativas

y transformación social)

1. Jornadas culturales realizadas en beneficio de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad

social o contextos de violencias de conformidad a las acciones Misiones por la diversidad cultural. 

2. Proyectos de participación cultural comunitaria implementados conforme a la acción Territorios de

paz. 

3. Colectivos comunitarios de creación artística conformados para la participación de niñas, niños y

adolescentes (NNA) conforme a la acción Semilleros creativos ubicados en municipios seleccionados. 

4. Proyectos de participación cultural apoyados conforme la acción Comunidades creativas y

transformación social. 

1.1 Realizar mapeos por municipio sobre la presencia de creadores culturales y artísticos, así como

de la situación de la infraestructura cultural durante el desarrollo de las actividades de la acción

Misiones por la diversidad cultural.

2.1 Recuperar espacios por municipio conforme a la acción Territorios de paz. 

2.2 Formación de capital humano para la gestión cultural comunitaria de la acción Territorios de paz.

3.1 Integrar los colectivos comunitarios de creación artística, para la participación de NNA conforme

a la acción Semilleros creativos. 

3.2 Promover la participación de NNA en agrupaciones musicales comunitarias conforme a la acción

Semilleros creativos

4.1 Promover la participación en intervenciones artísticas en centros penitenciarios conforme a la

acción  Comunidades creativas y transformación social.
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