7.3. Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de
Danza.
Fecha de inicio y término del Compromiso: Setiembre 2018 a Junio 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) - Dirección Nacional de Cultura - Instituto Nacional de Artes Escénicas.
Compromiso Nuevo.
Temática: Cultura-Educación
Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
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Construir de manera participativa el Plan Nacional de Danza
2020-2030, como conjunto de políticas y lineamientos
estratégicos en pos de la sustentabilidad, desarrollo y
visibilidad de la danza como práctica artística y derecho
cultural.
Debido al desarrollo que la danza ha venido teniendo en las
últimas décadas, es necesario visualizarla como un campo de
conocimiento complejo que no solo se inserta en la oferta de
productos artísticos, sino que también acciona en áreas
implicadas como salud, educación, relaciones
internacionales, turismo, y que es atravesada por diversas
perspectivas y agendas de derechos como descentralización,
inclusión, género, etc. Es por ello que es necesario realizar en
Uruguay estudios específicos sobre el estado de la danza,
que permita investigar, analizar y difundir datos sobre su
composición y condición actual, constituyendo una
problemática prioritaria a la hora de abordar su desarrollo.
Este desarrollo implica desafíos y hace necesario la
corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil organizada
para el logro de una efectiva gobernanza, basada en
conocimiento, diálogo y trabajo conjunto. Fortalecer estas
capacidades y propiciar escenarios mixtos de encuentro y
colaboración hacen al ejercicio de una gestión asociada y una
planificación participativa de políticas públicas.
Estructurar el conjunto de objetivos, programas y recursos
para el sector en la confección de un Plan Nacional de Danza
(PND) permitirá conformar una institucionalidad
representativa y reunir los compromisos existentes,
necesarios para acompañar y potenciar el porvenir de la
danza nacional.
Es por ello que la necesidad de convocar, formalizar y
afianzar el trabajo interinstitucional es clave para optimizar
metas, equipos y presupuesto, permitiendo que tanto
esfuerzos como beneficios producidos, imparten en un
proyecto nacional de desarrollo, mayor que su propio campo.
Se propone la realización de espacios de trabajo inclusivos,
participativos y colaborativos que permitan afianzar las
acciones llevadas a cabo entre Estado y sociedad civil,
investigando y diagnosticando el estado del campo, sus
problemáticas, propuestas y desafíos; incentivando la
coordinación interinstitucional a nivel nacional, departamental

y entre las diferentes disciplinas; fortaleciendo la
institucionalidad y la organización del sector; transparentando
las políticas y presupuestos existentes; elaborando sistemas
de monitoreo y evaluación conjuntamente con el sector.
A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

El Plan Nacional de Danza aporta a la participación y
colaboración ciudadana para el diseño del Plan Nacional de
danza en corresponsabilidad con el Estado y en todo el
territorio nacional. Asimismo permite desarrollar e
implementar una estrategia a favor de la transparencia y
rendición de cuentas en la materia a través de su seguimiento
y monitoreo y de una sistematización del proceso replicable a
otros sectores artísticos.

Información Adicional
El PND es una iniciativa que surge en el 2014 desde la propia sociedad civil a partir de un
Encuentro Nacional de Danza donde se estudió el estado de la Danza y la danza en el
Estado. A partir de este encuentro, el sector de la danza participante toma la decisión de
organizarse en torno a la construcción de políticas públicas para su desarrollo con incidencia
territorial y en las diferentes disciplinas, conformando grupos de trabajo, acuerdos
institucionales y coordinación permanente de objetivos y acciones, acercando más de mil
profesionales de todas las disciplinas. El INAE ha estado asociado a este proceso desde el
inicio, integrando el equipo gestor y apoyando al desarrollo de todas las actividades, por lo
cual considera la necesidad de avanzar en la realización de este plan de danza, que marque
los lineamientos a seguir en la materia.

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de

Fecha de término

inicio
Realizar las gestiones para conformar el Consejo de la Danza
con representación territorial y de las diferentes disciplinas
abocado al desarrollo, seguimiento y monitoreo de todas las
acciones necesarias para la implementación del PND. Este
consejo estará representado por agentes de instituciones
públicas y sociedad civil organizada.

Setiembre 2018

Junio 2020

Realizar un diagnóstico Nacional de Danza: procesamiento,
investigación, análisis, publicación y distribución de datos
recabados sobre políticas existentes, agentes y organizaciones
de danza, para contribuir al debate, diseño y ajuste de
programas a nivel nacional. Se asegura que el relevamiento,
procesamiento y análisis incorporará la intersección de las
variables: género, raza etnia y clase social, en la medida de su
viabilidad.

Setiembre 2018

Febrero 2019

Realizar espacios de diálogo y trabajo colaborativo a través de
Jornadas Departamentales de Danza en los diecinueve
departamentos con el objetivo de sumar aportes locales y
generar los insumos para la Jornada Nacional de Danza, que
tendrá por objetivo definir los lineamientos, estrategias y
componentes del PND, así como su equipo de escritura, gestión

Setiembre 2018

Abril 2019
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y posterior monitoreo.
Elaborar documento final del Plan Nacional de Danza,
coordinando los compromisos y aportes de todos los actores
participantes, conteniendo programas, equipos, cronogramas y
presupuestos asignados según ejes, (territorio, disciplinas,
cadena de valor) y perspectivas (género, inclusión, educación,
profesionalización del sector)

Marzo 2019

Mayo 2019

Diseñar e implementar una plataforma web para el seguimiento
y monitoreo de los compromisos asumidos por el PND.

Mayo 2019

Junio 2020

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Sergio Mautone

Cargo, Departamento

Director Nacional de Cultura - Dirección
Nacional de Cultura

Correo electrónico y teléfono

mautone@mec.gub.uy / 2908 6740 2908 6950

Nombre del/los técnico/s responsables

Lic. Santiago Turenne

Cargo, Departamento

Instituto Nacional de Artes Escénicas

Correo electrónico y teléfono

sturenne@mec.gub.uy

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

OPP/Presidencia de la República,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Turismo, Dirección Nacional de
Educación- MEC, Red de Directores de
Cultura, UdelaR, CES, IPA, Escuelas de
Formación Artística-SODRE

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Asociación de Danza del Uruguay,
Asociación Ciudadanía en Red,
Asociación Encuentro Milonguero, CIAD
y diversos colectivos de la danza
uruguaya.
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