
ESCUELAS Y PROCESOS DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL EN EL VALLE DEL CAUCA



OBJETIVO GENERAL

Promover el goce efectivo de los derechos culturales de NNAJ a
través de un proceso de experimentación artística presentados
como Laboratorios de Creación Colectiva con énfasis en
Cultura de Paz





Características del programa

 Beneficia a 10.000 a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre
los 6 y 17 años.

 Proceso de experimentación artística, abierto al público,
escolarizados o no escolarizados, con énfasis en prácticas
culturales de PAZ.

 Es Gratuito, de formación artística incluyente y de fácil vinculación



Características del Programa

 Presencia en las 22 comunas de Cali y sus 15 corregimientos.
 Diálogos culturales alrededor de la cultura y la paz.
 Apropiación de espacios privados y públicos para el disfrute del

arte y la cultura, como sitios de encuentro y diálogo
comunitario.

 Fortalecimiento de promotores culturales de colectivos artísticos
y culturales e integración de las familias en torno al arte y la
cultura.



Lineamientos que fortalecen el desarrollo de 
las jornadas de Experimentación Artística

 Diálogo cultural
 Enfoque diferencial
 Acción sin daño
 Cultura como entorno

protector



Acompañamiento
pedagógico 

Metodólogos Promotores Monitores
Culturales Creadores de Arte

Promover los espacios creativos
para el acceso y participación
cultural de NNAJ, enfocados en
la construcción y fortalecimiento
de la paz y la convivencia,
aportando así a la
transformación social en
Colombia.

Procesos Artísticos y 
Culturales Comunitarios



EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Concebida como momentos y espacios de comunicación y 
relación trascendente que posibilita la exploración física, 

psicológica, emocional y social del ser, permite redundar en 
otras maneras de entender, relacionarse y ampliar 

perspectivas de proyectos de vida



ESPACIOS VIVOS

Lugares donde se puede crear e
incentivar el conocimiento
facilitando la estimulación de la
creatividad y la imaginación
posibilitando el acceso a las
experiencias culturales.



SECRETARIA DE 
CULTURA

Edificio Palacio San Francisco
Teléfono 620 00 00 Extensión 2411

Correo electrónico :  
khernandez@valledelcauca.gov.co

INCOLBALLET

Km 4 vía Jamundí Callejón Pio XII.
Tel 555 3130 (Fax) - 555 3764 Ext 106. 

Correo electrónico :  
incolballet@incolballet.com

mailto:khernandez@valledelcauca.gov.co
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SECRETARIA DE CULTURA
Edificio Palacio San Francisco

Teléfono 620 00 00 Extensión 2411

Correo electrónico :  
khernandez@valledelcauca.gov.co

pazartecali@gmail.com
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