
Diálogos para la transformación social desde el arte y la cultura 
 

Diálogos para la transformación social desde el arte y la cultura es un proceso 

de formación no tradicional en el cual se entretejen saberes por medio del diálogo, 

propendiendo por la construcción de confianza a través de la comunicación no 

violenta y la escucha activa, herramientas metodológicas principales de este 

proyecto. 

Diálogos tiene por objetivo fortalecer la narrativa de los líderes en el territorio, 

rediseñar las relaciones y los canales de intercambio con actores de incidencia, 

generar red y empoderar a los participantes brindando estrategias de comunicación 

asertiva. 

 

  
Foto 1. Encuentro componente 1. diagnóstico, intercambio de saberes y construcción de confianza. San Cristóbal 

  

Este proyecto se desarrolla por medio de un laboratorio de formación compuesto por 

cinco componentes: diagnóstico, intercambio de saberes y construcción de 

confianza, saber ser y saber hacer: nuestra fortaleza, preparación de la propuesta 

para el conversatorio por localidad, puesta en común con los grupos de las cinco 

localidades para el conversatorio Diálogos para la transformación social y un 

encuentro denominado Maneras innovadoras de pensar las prácticas entre los 

líderes culturales. 

 



 

Diálogos para la transformación social desde el arte y la cultura   

  

En el año 2018 participan en el laboratorio cerca de 55 líderes culturales y artistas 

con procesos significativos en relación con el arte y la cultura como eje de 

transformación social. Los encuentros se desarrollaron en cinco localidades 

focalizadas de Bogotá: San Cristóbal, Engativá, Usaquén, Ciudad Bolívar y Rafael 

Uribe Uribe. 

  

Maneras innovadoras de pensar las prácticas entre los líderes culturales 

  
Foto 8. Maneras innovadoras de pensar las prácticas entre los líderes culturales. 

  

El encuentro Maneras innovadoras de pensar las prácticas entre los líderes 

culturales, se desarrolló el 29 de junio de 2019 en el Auditorio del Planetario, con el 

objetivo de proporcionar a los participantes un espacio de inspiración y 

fortalecimiento de aprendizajes, presentando formas innovadoras de pensar y 

ejecutar los proyectos artísticos y culturales orientados a la generación de 

transformación social. Contó con la participación de Mabel Torres Torres, invitada 

especial, innovadora social de reconocida trayectoria y amplio impacto en el 

desarrollo de emprendimiento social en Colombia. 



 
Foto 9. Encuentro Maneras innovadoras de pensar las prácticas entre los líderes culturales. Mabel Torres Torres 

 

A Maneras innovadoras asistieron 72 líderes culturales y artistas que han 

participado de diversos proyectos del Idartes, entre ellos Diálogos para la 

transformación social desde el arte y la cultura, superando el mínimo de 

participantes que se pretendía inicialmente. 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

http://www.idartes.gov.co/es/noticias/lideres-culturales-este-conversatorio-es-para-ustedes
http://www.idartes.gov.co/es/noticias/lideres-culturales-este-conversatorio-es-para-ustedes

