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Antecedent es
El Consejo Directivo del Inst ituto
A ndino de Art es Populares. conformado por representantes de los pa í·
ses signatarios del Convenio " A ndrés Bell o" (Bolivia, Colombia. Chi·
le. Panamá, Perú y Venezuela) se
reunió en Quito los d ías 17, 18 Y
19 de sept iembre para evaluar e informar las act ividades que cada sede nacional realiza y, programar acciones a cumplir se en el año de
1982.
Con la presencia de delegados de altas organismos del Estado Ecuatoriano como: Ministerio de Educación, CONA DE, Museo de Artes del
Banco Cent ral; delegaciones diplomáticas de los países miembros del

CAB; el Subsecretario de Cultura.
doctor Juan Valdano Morejó n inauguró la quinta reunión ordina ria del
Inst it uto Andino de Artes Populares.
" Que los pueblos andinos reflexionen y busquen sus propias raíces
para fortalece r y enriquecer las artes populares y, a través de la integración, reafirmar las expresiones
nacionales de cada uno de los pueblos latinoamericanos " fue el deseo
que expresó en el discurso de apert ura del evento el subsecretario de
Cultura .
El director General del IADAP, profesor Boanerges Mideros destacó
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los objetivos fundamentales de la
entidad tales como el afianzamiento
de la identidad cultural andina, la
búsqueda de mecanismos para lograr el robust ecimiento de las organizaciones de trabajadores de la
cultura popular y de las artes de la
Subregión. Destacó además, que el
Instituto Andino de Artes Populares ha consolidado su sede en los
siete países signatarios del Convenio
y ha fortalecido su mecanismo de
trabajo.
EL PLAN 82
A continuación, presentamos una
síntesis de los trece proy ectos aprobados por la quinta reunión del
Consejo Direct ivo.

Proyecto No. 1
Desarrollo de la inf raestruct ura administrati va.
Proyecto indispensable,que contempla la obtención de locales para el
funcionamiento independiente del
IADAP.
La consolidación de los cuadros de
personal especializado para ejecutar proyectos de Investigación, Capacitació n y Difusión y, la consecución del equipo técnico adecuado
para los trabajos que se ejecutan.

Proyecto No. 2
Plan Piloto Andino para el desarrollo de las Artes Populares.

Siguiendo las pr ioridades establecídas por la VI I Reunión de Ministros, este proy ect o contempla los siguientes puntos:
1nvestigación aplicada al desarr ollo
cult ural.
Proyección del patr imonio cult ural.
Formación y capacitación de invest igadores, promoto res, instruct ores
y art istas populares.
Foment o y apoyo a la creación art ística y cult ural.
Difusión cult ural a t ravés de medios
tradicionales y modernos.
Legislación cult ural.
Este proyecto se identi f ica con las
fi nalidades esencia les del IADAP; se
ejecuta a largo plazo.

Proyecto No. 3
Elaboración del At las Etnolongüíst ico,q ue contemp la dos fases :
1, Recolección bibl iográfi ca.
2. Elaboración de una carta geográf ica linqu ística de cada un de
los 7 países signatarios, que regist rará las áreas de poblamientos de grupos indfgenas de lenguas amerindias.
Las distintas cartas formarán un
compendio cartográfico básico, que
permitirá conocer y comprender, la
existencia y dispersión de las áreas
etnol ingüíst icas de los países andinos.

Proyecto No. 4
La Educación Plástica y el Arte Popular en América Latina.
Proyecto en el que intervendrán organismos como el SELA, tendrá alcance multinacional. El trabajo se
lo ha programado dent ro de un cuadro de prioridades modulares ubicado en dos'áreas: geográfico - cultural ; países del Caribe, países de
Cent roamérica, países de la Subregión An dina.
y módul o del area operativa. que se
defi ne ampliamente en el proyect o.

Las inst ituci ones ejecutoras para cubrir el proyecto, deberán apoyarse
en los recursos humanos e institucionales que dispone cada uno de
los países como : Ministerios Cult urales, Universidades y organismos
internacionales como : UNESCO,
OEA , CIDAP .

Proyecto No. 5
Inventario de entidades vinculadas
a las art es populares de la Subregión
A ndina.
Con el f in de impulsar la int erco municación ent re los paises miembros
del Inst it uto Andino de Art es Populares con organismos de prom oción
de las artes popular , la dif usión de
programas, becas y demás act ividades del IA DAP, se ha implem entado
un programa de " Recolección de info rmación a escala d la Subregión"

Proyecto No. 6
Edición discoqráfica de música de la
Subregión Andina.
Cumplie ndo otro de los planteamientos del CA B, como es la dif usión de la música representativa de
cada uno de los
íses signatarios,
se ha propuest o la edición discográf ica de música de la Subregión.
Las Inst itu ciones ejecut oras serán la
OEA , y el IA DAP.

Proyecto No. 7
El Cuento Popular Andino
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T iene por obj eto recopilar las creacio nes anóni mas y t radicionales del
cuento oooutar

Proyecto No. 11
Cursos Experimentales de Carácter
Naciona l .

Proyecto No. 14

Proyecto No. 8
Seminario de Promoci ón para I íderes de la comunidad .
El Instituto Internacional de Integración y el IA DA P, llevarán a cabo acciones conjuntas que permitirán robustecer el proceso de integración y el arte pop ular, mediante cursos que se realizarán en las zonas fronterizas de los países andi nos.

Proyecto No. 9
Becas de Invest igació n .
Con el auspicio del IA DA P y el Insti tut o Ecuatoriano de Crédi to Educat ivo, (1ECE) se ofre cerá a los países miembros del CA B, becas en las
áreas de plást ica y de música.

Proyecto No. 10
Edic ión de publicaciones y tra nsparencias sonor izadas.
El t rabajo cump lido por las dist intas Sedes del IA DA P, prod uce vali osos materiales que deben darse a
conocer en el ámbito de la Subregión , a través de la edició n de publicaciones de material impreso y
sonorizado . A ct ividad que apoyará
de manera concreta las tareas que,
para la int egración de los pueblos se
han venido realizando, acorde con
los plant eamient os del CAB y los
objetivos del IADAP.

er el portavoz de las inqu ietudes
y aspiraciones socio-económicas-polít icas de los trabajado res.

La int egración andina, en función
de un permanente intercarnbi o de
pro moto res, instruct ores e invest igador es, requiere de cursos donde
se pueda instru mentar méto dos y
desarrol lar conocimientos idóneos
para multiplicar el saber de las artes
popu lares y , as istir técn icamente a
los cultores del arte popula r en sus
tareas.
Con éste propósito, se han elaborado programas de capacitación experiment al, tanto en la plástica como
en la música.

Proyecto No. 12.
Con el fin de ori entar acciones subregionales hacia el rescate, valoración y promoción de la cul tu ra popular andina, el departamento de
1nvestigación y Documentación llevará a cabo varias investi gaciones en
las siguient es áreas:
1. Recop ilación de música y ot ras
manif estaciones culturales de la región SHUA R-oriente ecuatoriano.
2. Investigación de la cultura negra
en los rí os Sant iago, Onzole y Cavapa. Prov. de Esmeraldas.
3.
Investigación de elementos
teatr ales manif iestos en las representaciones populares a través de
f iestas, celebraciones y rit os.
4. Invest igación bibl iográfica y documenta l de art e y cult ura popular .

Proyecto No. 13
Periódico mensual del arti sta popular cuy os objetivos son.
Difun dir los valores estét icos latentes en el sector artesanal v aru stico popular.
Dar a conocer la realidad socio-econó mica en la que se produce la creación art istica. y,

Feria Subregio nal de Artesanías y
Segundo Congreso Andino de Ar·
t istas Popu lares.
Con el aporte de organismos of iciales de la Repúb lica de Panamá; del
Sist ema Económico Lat inoamer i·
cano; del Fondo de Fin anciarniento del CAB; y del Inst it ut o "Andino de A rti stas Populares" se realizará en la ciudad de Panamá la " Feria
Subregional de Artistas y el Segundo Congreso Andino de Artistas Populares, con el propósito de presentar muestras representativas de la
excelencia que en este ramo tien e
cada uno de los países del Convenio;
Lograr un mercado de exportación
de estos product os hacía el mundo ,
a través de los canales que para el
efecto dispone la situac ión estratégica de Panamá.
Concretar el trabaj o realizado en el
presente año, respect o al aspecto
social de los artistas y artesanos populares tendientes a su organización autónoma, auto gestionaria,
libertaria y eficaz , para la superación de su estado actual; y
Contribui r a la int egración popular subregional, com o f in más importante al servicio de la autorealizaci ón de nuestr os pueblos; son
entre ot ros los fines que promueve
el proyecto.
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