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INSPECTORÍA,SALESIANA,SAN,PEDRO,CLAVER,
SERVICIO'ARTÍSTICO'SALESIANO'INSPECTORIAL'

GESTIO' N)–)ARTE)2016.)
El'componente'del'PASI'llamado'GESTIÓN>ARTE,'surge'como'parte'de'la'necesidad'manifiesta'de'
un' gran' número' de' docentes' animadores' del' arte' de' la' Inspectoría' Salesiana' San' Pedro' Claver'
(COB),' de' contar' con' recursos' mejorados' para' el' desarrollo' de' la' actividad' artística' en' sus'
entornos' locales,' más' al' reconocer' las' limitaciones' que' en' temas' de' recursos' económicos' se'
presentan'en'todas'las'presencias.'A'lo'largo'de'la'existencia'del'SASI,'se'ha'expuesto'de'manera'
reiterada'esta'necesidad,'a' la'cual'claramente'no'se'ha'planteado'una'solución'efectiva'o'por' lo'
menos' una' respuesta' adoptada' por' parte' de' los' encargados' artísticos,' coordinadores' o' artistas'
formadores.'

Como' resonancia'a'esta' situación,'el' SASI'ha' favorecido'algunas'charlas' y' talleres'donde' se'han'
conocido' experiencias' y' se' han' tocado' temas' relacionados' a' elementos' aislados' de' la' gestión'
(como'parte'del' rol'del'docente'–'artista'–' formador),' sin'embargo'no'se'ha'profundizado'en'el'
tema,'debido'a'que' la' reflexión'siempre' llega'a'una'condición'sin' la'cual'no'es'posible'que'esta'
iniciativa'consiga'el'éxito:'el'total'compromiso'por'parte'de'los'artistas'(tanto'formadores'como'en'
formación)' frente' a' la' gestión' necesaria' en' cuanto' a' los' recursos' tangibles' e' intangibles' para'
lograr'avances'en'el'tema'de'la'cofinanciación'del'proyecto'artístico.'

Luego'de'analizar'las'fórmulas'para'mitigar'esta'problemática,'se'llegó'a'una'primera'conclusión:'>'
los$ recursos$ económicos$ siempre$ son$ escasos,' por' esta' razón' es' necesario' encontrar' fuentes'
alternas' de' financiación' de' la' actividad' artística' para' lograr' su' solvencia' frente' a' necesidades'
apremiantes'de'recursos'(materiales'e'inmateriales)'para'el'desarrollo'de'las'prácticas'artísticas'en'
todas'las'disciplinas'que'se'han'trabajado'en'nuestra'inspectoría1.'

La' segunda' conclusión' resultado' de' los' procesos' de' reflexión' es:' >existen$múltiples$ fuentes$ de$
financiación$viables$para$la$actividad$artística$$(infantil$ y$ juvenil),$ a$ las$ cuales$ se$ puede$acceder$
con$la$estrategia$adecuada.$En'este'sentido'se'ha'establecido'que'existen'fuentes'de'financiación'
que'obligan'a'un'nivel'importante'de'auto'gestión'del'capital)artístico)y)de)conocimiento)que'son'
susceptibles'a' ser'aprovechadas'por'parte'nuestra,' lo'cual' requiere' fortalecer' las'habilidades'en'
temas'como'formulación'y'gestión'de'proyectos,'entre'otros.'

Esto'significa'que'es'necesario'lograr'dos'conocimientos'en'concreto:'

El' primero,' referente' a' cuál$ es$ el$ capital$ artístico$ con$ el$ que$ cuento$ en$ este$ momento?,$ qué$
componentes$de$la$propuesta$artística$pueden$ser$atractivos$para$ser$comercializados?,$quiénes$

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1'Ver:'Disciplinas'y'categorías'del'FAS'2016.'
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componen$el$equipo$artístico?,$qué$personas$están$en$capacidad$de$generar$iniciativas$artísticas$
o$formativas$que$puedan$ayudar$a$la$cofinanciación$de$la$actividad$artística?.'

Este' primer' conocimiento' es' fundamental;' si' no' conozco' el' potencial' de' mi' propuesta,' cómo'
podría'aprovecharla?'Es'necesario'identificar'las'potencialidades'en'varios'aspectos:'

!! Conocimientos'y'saberes,'
!! Muestras'y'piezas'artísticas,'
!! Personas'que'convocan,'que'tienen'credibilidad,'
!! Recursos'físicos.'

Cualquiera' de' los' aspectos' mencionados' puede' ser' la' clave' para' lograr'
procesos' de' cofinanciación' para' las' iniciativas' artísticas,' pero' sobre' todo,'
comprender' como' encargados' del' arte,' que' cada' uno' de' ellos' puede' ser'
aprovechable'para'el'beneficio'de'la'propuesta,'es'una'perspectiva'que'amplía'
el' alcance' de' gestión' y' ofrece' libertad' al' momento' de' elegir' una' u' otra'
estrategia'de'generación'de'recursos.'

El' segundo' es' conocer$ la$ ubicación$ de$ las$ fuentes$ de$ recursos$ para$ la$ financiación$ como'
elementos'fundamentales'de'la'estrategia'de'financiación,'ya'que'si'no'reconocemos'la'ubicación'
de'los'recursos,'es'imposible'poder'acceder'a'ellos.'

Luego'de'responder'la'pregunta'del'“qué?”,'ahora'con'esta'reflexión'responderemos'el'“dónde?”.'
Las'fuentes'de'financiación'existen,'más'no'son'ilimitadas.'Existe'una'relación'entre'los'volúmenes'
de' recursos' en' el' proceso' de' la' generación' de' ingresos' y' las' fuentes' de' financiación.' Para' esto'
abordamos'el'concepto'económico'del'Nivel&de&absorción,'donde'una'actividad'solamente'está'en'
capacidad' de' “absorber”' cientos' niveles' del' recurso' requerido.' Así' mismo' es' importante'
reflexionar' acerca' del' “cómo?”' y' para' ello' nos' apoyamos' en' la' experiencia' relacionada' con' las'
actividades' que' son' viables' en' nuestro' entorno' educativo.' Esto,' de' acuerdo' a' los' montos' de'
recursos' líquidos' demandados' por' el' proyecto' artístico,' se' puede' describir' de' acuerdo' a' la'
siguiente'tabla:'

ESTRATEGIA)DE)
FINANCIACIÓN)

NIVEL)DE)GENERACIÓN)
DE)INGRESO) POSIBLES)USOS)

Propia'(estudiantes)'
'
Colecta,'ahorro'semanal,'
cuota.'
'
'

'De'0'a'$200.000.oo' Momentos'celebrativos.'
Compartir.'
Compra'de'accesorios'de'menor'
cuantía.'
Pago'de'transportes'(pequeños'
formatos).'
Arreglo'de'daños'menores.'

Propia'(padres'de'familia)'
'
Presentación'con'cover,'apoyo'
directo.'

De'0'a'$1.000.000.oo' Pago'de'transportes'(grandes'
formatos'o'intermunicipales'en'
trayectos'cortos).'
Compra'de'uniformes'(modelo'
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'
Propia'(docentes)'
'
Organización'de'eventos'
académicos'(talleres,'
conversatorios,'simposios,'
seminarios,'todos'abiertos'al'
público).'

básico).'
Compra'de'instrumentos'pequeños.'
Pagos'parciales'al'mantenimiento'
general.'

Propia'(familias'ampliadas)'
'
Presentación'con'cover'en'
escenario'de'gran'aforo'con'
venta'de'comestibles'o'
souvenirs,'apoyo'directo.'

De'0'a'$3.000.000.oo' Pago'de'transportes'(grandes'
formatos'o'intermunicipales'en'
trayectos'largos).'
Compra'de'vestuarios.'
Compra'de'instrumentos'gama'baja'/'
media.'

Propia'(institucional)'
Presentación'con'cover'para'
toda'la'CEP'con'apoyo'de'la'
propia'Casa.'
'
Interinstitucional'
Presentación'con'cover'para'
toda'la'institución.'

De'0'a'$5.000.000.oo' Pago'de'transportes'(circulación'
nacional).'
Compra'de'vestuarios.'
Compra'de'instrumentos'gama'
media.'
Pago'de'viáticos'de'viaje.'
Pagos'de'mantenimiento'general.'
Compra'de'equipos'de'iluminación'o'
amplificación'(básico).'

Estímulos'Ministerio'de'la'
cultura.'
'
Ciclo'de'eventos'(propia:'
temporada'de'conciertos,'
temporada'de'danza,'
temporada'de'teatro,'
exposición'itinerante).'

De'0'a'$20.000.000.oo' Financiación'de'eventos'de'carácter'
nacional.'
Compra'de'instrumentos'de'gama'
profesional.'
Arreglos'locativos.'
Compra'de'equipos'de'iluminación'o'
amplificación'(medio).'

Búsqueda'de'apoyos'del'
sector'productivo.'
'
Combinación'de'estrategias'
de'captación'propia.'
'
Estímulos'Ministerio'de'la'
cultura.'
'
Apoyo'de'medios'masivos'de'
comunicación.'

Más'de'$20.000.000.oo' Financiación'de'eventos'de'carácter'
internacional.'
Compra'de'instrumental.'
Adecuación'de'espacios'(obras'civiles'
de'fondo:'adecuación'de'pisos,'
dotación'de'teatros,'insonorización'
de'salones'de'ensayo,'etc.).'
Dotaciones'de'espacios.'

Tabla$1:$estrategia,$fuente$de$financiación$y$nivel$de$absorción.$

'

'
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TALLER,
Luego'de'la'reflexión'motivada'desde'el'SASI,'responda'a'las'siguientes'preguntas:'

1.! Si' ya' ha' pensado' en' el' primer' conocimiento' concreto' para' la' auto' gestión' de' recursos,'
cuáles' son' los' componentes' del' capital' con' el' que' cuenta' su' Obra' (Colegio,' parroquia,'
Centro'ETDH,'Oratorio,'etc)?'

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________'

2.! Enliste' sus' necesidades' de' recursos' y' priorícelas' (de' 1' a' 10,' siendo' 1' la'más' urgente' y'
necesaria'y'10'la'que'más'puede'esperar).'

NECESIDAD) VALOR)(APROX)) ) PRIORIDAD)
' ' ' 1'
' ' ' 2'
' ' ' 3'
' ' ' 4'
' ' ' 5'
' ' ' 6'
' ' ' 7'
' ' ' 8'
' ' ' 9'
' ' ' 10'
'

3.! De' acuerdo' a' su' priorización,' diseñe' un' Proyecto' de' financiación' artística' que' desde' su'
perspectiva'y'su'conocimiento'de'su'propio'entorno,'sea'viable'para'alcanzar' los'niveles'
de'recursos'que'usted'requiere.'Esto'necesita'que'enlace'sus'necesidades'con'las'posibles'
fuentes'de' financiación'y' las'estrategias' relacionadas'a'ellas.'A'continuación' se'propone'
un' formato'para'que'usted'pueda' tomar' como' referencia'en'el'desarrollo'del'Proyecto.'
Este' formato' será' socializado' y' discutido' en' el' próximo' encuentro' de' Encargados' y'
coordinadores'artísticos'del'SASI,'en'julio'de'2016.'

'

Elaborado'por'Rogelio'Arturo'Castro'García,'11/03/2016.
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SERVICIO)ARTÍSTICO)SALESIANO)INSPECTORIAL)–)GESTION2ARTE)2016)
PROYECTO)DE)FINANCIACIÓN)ARTÍSTICA:)_________________________)DE)LA)OBRA:)______________________________)

PRIORIDAD) NECESIDAD) VALOR)APROX.) ESTRATEGIA)PENSADA) FECHA)PARA)SU)
APLICACIÓN) RESPONSABLE) APOYOS)REQUERIDOS)

(CARGOS))
1) ' ' ' ' ' '
2) ' ' ' ' ' '
3) ' ' ' ' ' '
4) ' ' ' ' ' '
5) ' ' ' ' ' '
6) ' ' ' ' ' '
7) ' ' ' ' ' '
8) ' ' ' ' ' '
9) ' ' ' ' ' '
10) ' ' ' ' ' '


