
Deseamos empezar ex presando la sa tisfacción 
del Instituto And ino de Artes Populares 
- IA DA P- del Convenio Andrés Bello de par
t ic ipar en el Primer Simposio Panamericano 
de Historia organizado por la Comisión de 
Hist or ia del Instituto Panamericano de Geo
grafía e Historia de la Organización de Esta
dos Americanos. 

Esta satisfacción se al imenta básicamen te po r 
dos razones. La pr imera, po rq ue el IA DA P, 
como Entidad creada por el Convenio Andrés 
Bell o de Integración Educativa, Científica y 

Técn ica, tiene corno propósitos esenciales fo
ment ar una real y efectiva identificación e 
in tegración de los pueblos que forman los pa í
ses del Acuerdo de Cartagena más los pueblos 
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ue Chil e y Panamá , a través de l estud io y e 
desa rrollo de las ar tes popu lares. 

L a segunda razón , porque est a reunió n tien 
lugar a pocos a ños de cumpl irse cinco siglo 
de la llegada de los españoles hast a América, 
hecho que nos permi te co nstatar el vigorosc 
proceso de mantenim iento de las v iejas radr 
ciones de nuest ros pu eblos y de su fer or se 
anhelo de sobrevivir rescat ando sus alo« 
esenciales, asimilando la inf luen cia es C''; 

pr imero y manten iendo y enr iqueciendo su 
cultu ra y su historia después, frente a los afa 
nes desnacionaIizantes y desintegradores 
emp eñados en tergirversar, ign orar . deformar 
y hasta apropiarse de la cultu ra y la hrstori.. 
pop ulares. 
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Varios m o t ivo s impidieron que el IADAP pre
pare una ponencia propiamente dicha y la 
presente para su discusión durante este impor
tante evento; sin embargo, considerand o la 
trascendencia del m ismo, la calidad de los asis
tentes y las temáticas a ser analizadas, el Ins ti 
tuto An dino de Artes Populares po ne a consi

d erac ió n de ustedes un as cortas reflexiones y 
planteamientos de su q ueh acer , con el áni mo 
de compartir su experiencia modesta, pero sao 
turada de mucho optimismo. 

Las relaciones sociales capi t a list as d e pr oduc
ción imperantes en nu estros pa íse s - me refie
ro a los firmantes del Co nven io Andrés 
Bello- p ro vocaro n y frecuentemente pravo- o 
ca n una postergación de l a rte po pu la r y d e 
otras actividades culturales; sin e m bargo , 

nunca ha estado ause nt e el interés po r vo lver a 
lo autóctono, a lo nuestro, por ub ica r e n su 

' d ime nsió n exacta el trabajo cr ea t ivo ue re
presentan las diferentes manifestaci ones del 
arte popular, por encontrar res pu estas pro p ia s 
a nuestros interrogantes, po r re scata r y pro 
yectar nuestros valores art ísticos pop u la re s , 
por invest igar las realidade s nac ionale s. Todo 
esto nos hace recapacitar sobre la u rge nt e neo 
cesidad q ue tenemos, hoy más q ue ay er . d e 
un irnos entre los pa íses he rm anos y em pr en
der en acciones tendientes a ubicar el ar te po
pular en el plano soc io-económico que le 
corresponde. 

La creac ión del IADAP -6 de ju lio de 1977
co mo Entid ad especializada encargada de 
est ud iar y fomentar e l desar roll o de las artes 
po pu lares en sus diversas manifestac io nes en 
(os pa íses de la región andina, t uvo su origen 
en la necesidad de aunar esfuerzos que posibi 
lit en rescatar y p reservar la identi d ad cultural 
de nuestros pueb los a través de programas de 
invest igac ión , capacitación, difusión y pro mo
ción; aunar esfu erzos para obtener mediante 
la ejecuc ión d e varios proyectos, el d e sa rro
llo de la, product ivid ad y de los val ores esté· 
t ico s e n sus aspect os fo rma les y de contenido; 
aunar esfuerzos para difundir la cultura a ndi 

na, fomentando e l intercambio de conoci
m ie n t os y vivenc ias estét icas ent re lo s diferen
tes pueb los de la subregió n ; au nar esfuerzos 
para esta b lecer un siste ma de d ef e nsa m u lt i
nac io nal de l pat ri mo nio art ístico de los pa íse s 
m iem b ro s d el Co nvenio An d rés Bello. 

Desde sus inici os , el IADAP ha co nt r ibuido y 
co nt rib uye a la integ rac ió n ed ucat iva , c ie nt í 

fica y t écn ica de lo s pa íse s d el Convenio 
And rés Bello , en e l á rea de las artes po p ulare s, 
media nte la p la n ific ació n y ejecuc ión de p ro 
y ect os q ue se a po y an en el potencial creativo 
de lo s h ab itantes da la reg ión an d in a. 

Para c u m p lir o e manera concreta los postula
d os de la integrac ión, e l IADA P c ue nt a con 
u na Sede Centra l en esta Ciudad, con Comisio 
nes Nacionales en La Paz-Bolivia , Bogotá-Co
lombia , Sa nt iago-Ch ile , Panamá-Panamá, 
Lima-Per ú y Caracas-Venezue la y co n 15 Ce n
t ro s de T rabajo de Cu lt ura Popular u bicados 
en zonas geocu lt ura les estratégicas d e esos 
pa íses, las cua les son seleccionadas de ac uerdo 
al carácter re lievant e en la práctica de a lgunas 
J e las man ifestaciones artísticas artesana le s; 
t o d o s estos sitios de trabajo posibilitan qu e 
los conocimientos vernáculos transmitidos a 
lo la rgo de varias gene raciones sean aprove

chados por el artista popular a t ravés de una 
j)ráct ica social concreta y que sean reconocí
J o s como pro duct o d e un art e popu lar d iná
nico . creativo, propulsor de la paz, a fin de 
satisfacer el interés por conocer cómo, po r 
rué, quiénes y para quiénes producen los ar 

ti sta s popula res; a l mismo tiempo q ue real i
zar acciones q ue po sibiliten devol ve r a l pro
d uct o r popula r su creació n mediante publica
c io nes y mat er ia l aud iovisu al. 



Como resu lt ado de est e proceso Je inteqra
ci ón , el IADAP pro mociona la pro ducci ón 

est ét ica arte sanal a t ravés de l ibros, ':lel per ió
.Jico "La Boci na de los A ndes" , de la Revista 

IAD A P, cie audi ovi suales y prog ram as rad iofó 
n icos. 

!Jled iant e sem inar ios, ta l leres v cu rsos ha capa
ci t ado a un elevado núm ero Je artesa no s y ar

tistas popu lares; b ri nda asistenc ia técn ica a 

com un idades y gremios artesanales art ísticos; 
co labora en la o rganizació n y reali zación de 

fer ias y ex posic io nes artesanales. 

Ha puol icado la " :l1etodol gia uel ~· 1 0 t i vo 

Gest o r " , una pr op uesta d ir ig ida a lo s cu lt ores 
de las artes po pul ares para que , med iant e el 
mejor aprovechamiento de su hau it at, la pro
du cc ió n art istica sea más autént ica. 

Preparó una serie de 5 fascícu los en los que 
pr opone un programa de edu cac i ón m usical 

popular para alumnos de primaria y nivel 
medio formales, el cual fue presentado al Mi
nistro de Educación y Cultura del Ecuador 
para su estudio y probable inclusión en la cu
rrícula de esos niveles con el propósito de eje
cutar un plan piloto en este pa ís y luego so l i
ci t ar a la Reunión de Ministros de Educac ión 
del Convenio Andrés Bello, su ap licac ión en 
los países m iem bros. 

Ha pu b l icado 2 tomos de l Cuento Ponular , 2 
tomos de la Poesía Popu lar , 'vlit os de la Re· 
gió n A nd ina -·je estos úl timos , 'e Ecuadur y 

Perú y est án en estudio los de lo s ot ro s pa í· 
ses- constituyendo todos ellos cornpenuios 
de la literatur a o ral y el puente espir itual que 
une a nue stros pueb los . 

Se encu en t ra en la tase f in al de ea ici ón el pro
y ect o de música po pul ar de los países .J el 
Con venio, conside rado por el Insti t u to co .no 
un apo rte a la d i fusión de lo s valore s art ísti 
cos que po r su ub icaci ón en las fo rm acio nes 
socia les de nuestr os países, no t ienen acceso ~ 

los med ios masivos de comun icaci ón. 

En el presente año , se está co ncluyend o el 
A t las Etnoli ngüíst ico de los países de l Con ve
n io Andrés Bello, proyecto que na concitado 

el in t erés de t odos \os pa ises y que se propone 
rescatar y ubicar el verd adero valor h ist ór ico 
de las diversas et nias, mediante la publ icación 
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ie un compendio car tográf ico y de text os qu e 
perrrut an 'co nocer y comprender la actual 
real idad cu ttu ral Je lo s respectivos grupo s 

abo ngenes. 

El Pro urorna Presupuesto para el bienio 1988
1989, incluy e en t re ot ros, el proyecto deno
m inado "Red And ina Je Informació n sobre 

las A rte s Pop .ila res en los paises del Co nven io 
Anciré s Bello", que t iene como objetivos po 
ner al serv ici o del púb lico en general la infor

.naci ón existente especi al izada, fomentar el 

intercam bio de do cume ntaciones entre inst i
tuciones afines y o rgan izar un banco de datos 

accesib le a t odos lo s interesado s en el estudio 
de la cu lt ura popu lar , y como una de sus 
met as, la elaborac ió n de un Tesauru para con 
t ar con un sistema de cat alogación un if icado. 

/� 
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El empeño del IADAP, que deseamos cornpar
tirio, es un ir esfuerzos y vo luntades para o bt e
ner un futuro mejor. En tal direcc ió n nos 
permit imos plantear la necesidad de orqaruzar 
lineas coor dinadas y ojalá comunes de investi 
gació n sobre nuestras realidades pero no sola
me nt e en e l aspecto teórico sino en la acci ó n 
prácti ca y asoci ativa, para que un mayor co
nocim ient o pe rmita satisfacer las necesidades 
socia les tanto físicas como espirituales de 
nuest ros pueblos. 

Si , con fo rm e es ge nera lmente reconocido, la 
cul tura es la expresión más amplia de la vida 
m isma, de la imagi nació n e inventiva de nues
t ros pueblos, de la man ifestac ió n viva, d ia léc
t ica de t odas las actividades del ser huma no , 
es eviden te q ue ella surge del homb re como 
ser social y en ella hay que afirmar toda una 
ser ie de esfuerzos encaminados a preservar su 
identidad , convirtiéndola en a rma poderosa 
para abrir posibilidades de de sa rrol lo y trans

fo rmaci ón social para el hombre latinoameri
ca no y an di no. 

Bajo est a concepción trabaj amos en el IADAP 
Nos interesa co ntribuir a resa lta r y a rescatar 
las ar t es popula res andinas. Resaltar y resca
ta r no para alime ntar ninguna posición chauvi
n ista ni nacion alista o regionalista alienante, 
n i con afane s de dominación o imposición de 
criter ios, sino para conocer la esencia de la 
perso na Iidad de nuestros pueblos. Ia espina 
d orsal, los eleme nt os comunes que les permi
tirá identifi carse, int egrarse y avanzar en la su
peració n co lectiv a de sus problemas esencia
les. Ta ntas man ifestacio nes art isticas popula
res de la lit eratura, de la música, de l teatro, de 
la danza, de la plást ica, de las artesa nías, de la 
a rqu it ect ur a , está n llamadas no sólo a enrio 
q uecer a nu est ros pu eblos sino a vincularlos 
mucho más eficazme nte que la obtención y 
ap licac ió n de los má s generosos y creativos 
mecanismos de liberació n comercial o de dis
tribución de las inversion es. 




