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Bases convocatoria
Festival Internacional de la Diversidad Bio-Cultural
Transitando la espiral de la vida y la muerte
Mzles-Colombia
2019
Conocedores de la necesidad de fortalecer y desarrollar espacios que permitan la discusión,
formulación y fortalecimiento de procesos de diálogo intercultural garantes de paz, que
prioricen la alteridad y preservación del patrimonio como tesoro vivo, nos proponemos
celebrar del 21-31 de marzo nuestra diversidad Bio-Cultural desde acciones socioeducativas
de creación, expresión artística y académicas para compartir saberes y prácticas,
interétnicas, desde una exploración creativa y vivencial en torno al camino de la medicina
ancestral Andina del Sumak Kawsai (Buen Vivir) recorriendo la espiral del buen nacer y el
buen morir.
Nuestro principal objetivo es propiciar procesos interétnicos de creación y expresión
estéticas y socioeducativos de niveles local, regional, nacional e internacional en torno a la
aplicación de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural (UNESCO 2001) mediante
diálogos de saberes y prácticas culturales, inspirados en cosmologías ancestrales y avances
contemporáneos de investigación académica para contribuir a despertar el nivel de
consciencia bioética y ecológica para la convivencia social y el compromiso humanista en el
contexto de la crisis civilizatoria y planetaria contemporánea.
En este sentido proponemos construir juntos diálogos interculturales a partir de:









Foros académicos entorno al buen nacer, buen vivir y buen morir
Talleres socioeducativos y estéticos sobre Diversidad cultural, creatividad y
solidaridad Internacional en el marco de las relaciones y dinámicas interétnicas del
Buen Vivir, retornando a prácticas del buen nacer y buen morir.
Construcción de un mural que evidencie la diversidad biológica, social y cultural,
logrando la liberación de un espacio de ciudad desde la creación y expresión del arte
ancestral urbano.
Exposición artística el “Arrullo”, tejiendo las nuevas tecnologías en la música, con las
artes plásticas y/o visuales, como un espacio que permitirá arrullar la vida, el
alumbramiento de la misma y la muerte
Muestra de alimentos- Feria Gastronómica, medicinas ancestrales y tradicionales,
para visibilizar los procesos culturales ancestrales y de creación estéticos en la
región.
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Círculos de la palabra, como enseñanzas para sacralizar la existencia en la vida
cotidiana y reflexionar sobre lo ancestral a través del círculo y el ritual sagrado de
compartir la palabra
Ágape de pagamento y cierre para compartir música, alimentos, cuentos y relatos
tradicionales.

¿Qué documentos debe incluir en el email de aplicación?
 Formulario de aplicación diligenciado en su totalidad. (Se encuentra más adelante)
 Hoja de vida Actualizada o carta de presentación.

Fechas importantes:
Fecha convocatoria: Hasta el 17 de febrero
Fecha publicación seleccionados: febrero 21
Fechas del evento: 21-31 de marzo de 2019
Preguntas y envío de documentos: fidibprodiversitas@gmail.com
Cada propuesta debe ser nombrada de la siguiente manera en el encabezado del correo:

 Propuesta_foro_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Propuesta_Taller_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Propuesta_circulo_palabra_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Porpuesta_Concierto_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Porpuesta_mural_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Porpuesta_exposición_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Porpuesta_ágape_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Porpuesta_feria_gastronomica_Nombre de la ciudad desde donde la envía
 Porpuesta_Otro_Nombre de la ciudad desde donde la envía
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Formulario Convocatoria
Nombre completo y Nacionalidad:____________________________________________
Oficio al que se dedica: ____________________________________________________
Dirección Residencia: ______________________________________________________
Email: __________________________________________________________________
Número celular: __________________________________________________________
Tipo de inscripción:

INDIVIDUAL__________

COLECTIVO*_________

*Nombre del Colectivo y cantidad de participantes: ______________________________
*Adjuntar Anexo hoja de vida o carta de presentación de participante o colectivo.
Página web, Facebook, intagram (No es obligatorio) :_____________________________
Categoría en la que participara: Taller: __ Circulo: __ Foro:__Concierto: __Otro: ___
Propuesta y su relación con: Buen nacer, buen vivir y/o buen morir
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Qué necesita para desarrollar su propuesta? (Espacio requerido para la actividad, cantidad
de personas por actividad, materiales, honorarios, durante cuantos días se haría y que
duración tendría, entre otros). Se le recuerda que es un evento sin ánimo de lucro cuyas
actividades
son
con
entrada
libre._____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Observaciones: (Fechas que considere sean un impedimento para realizar la actividad ente
21-31
Marzo
de
2019)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________

Enviar este formulario firmado (firma digitalizada o nombre digitado) junto con los anexos
correspondientes al email fidibprodiversitas@gmail.com hasta el 17 de febrero a las
11:59PM. Solo se reciben aplicaciones por email. No se aceptan aplicaciones físicamente ni
por un medio diferente a este correo electrónico mencionado anteriormente.
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