11 y 25 de febrero; 10 y 23 de marzo de 2016

1.

Concepto:

El Foro AIBAL: Cultura, Desarrollo y Gobierno (a realizarse de febrero a marzo de 2016)
constituye un espacio de reflexión, intercambio de ideas y propuestas sobre la importancia de
la Cultura en la concepción del desarrollo del Perú.
Para ello, un selecto grupo de especialistas, académicos, gestores culturales, artistas y
agentes políticos de distintas procedencias reflexionaremos sobre la relación entre Cultura y
las distintas esferas de gobierno.
Aprovechando el contexto de las próximas elecciones generales, el Foro invitará a los
candidatos presidenciales para que expongan sus concepciones y propuestas sobre esta
relación fundamental para el desarrollo sostenible y para la consolidación de la democracia, la
ciudadanía y la calidad de vida de las personas. Para el Foro es de crucial importancia conocer
y dejar registrados la visión y el modo en que incluyen la cultura en sus planes de gobierno
quienes conducirán la nación en el quinquenio siguiente.
El evento contempla cuatro sesiones, los días: 11 y 25 de febrero; 10 y 23 de marzo de 2016.
Las primeras serán diálogos a desarrollarse entre las 16:30 y 18:30 horas. Participarán en total
alrededor de 15 invitados quienes intercambiarán experiencias, conocimiento y opiniones
sobre lo transversal de la dimensión cultural en la vida social y sus posibilidades de contribuir
en las áreas más importantes del desarrollo nacional. En la sesión final, participarán los
candidatos presidenciales para exponer sobre los mismos ejes que se han dialogado en las
sesiones previas. La organización, siguiendo los principios de neutralidad y pluralidad invitarán
a los principales candidatos (según la intención de voto que vayan registrando las
encuestadoras más conocidas) a la sesión final pero invitará también a todos los candidatos
oficialmente inscritos y ratificados por el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso
electoral a alcanzar sus propuestas en el tema tratado en espacios previos. Para vigilar el
manejo riguroso e imparcial de su participación hemos convocado a TRANSPARENCIA y a
Proética.
A cada uno de los candidatos invitados se le habrá entregado previamente no solo las
coordenadas temáticas, sino, además, un cuestionario preparado por los especialistas de la
organización que se les pedirá desarrollar durante su exposición. Luego de eso un panel de
especialistas repreguntará generando diálogo en vivo. El evento podrá incorporar al público
general por vía electrónica, pues se transmitirá en vivo.

Los candidatos invitados para la última sesión son aquellos que al 18 de enero encabecen la
intención de voto a nivel nacional según el cruce de no menos de 3 encuestadoras importantes
cuyos resultados hayan sido publicados en medios de prensa. Los candidatos que serán
invitados a exponer sus planes de gobierno en cultura en espacios previos del Foro son todos
aquellos que estén oficialmente inscritos como tales en el proceso electoral presidencial 2016
según el Jurado Nacional de Elecciones.

2. Objetivos
-

Dar relevancia a la dimensión cultural en la gestión social y política del país, como
condición del desarrollo sostenible.

-

Conocer y dialogar sobre las distintas concepciones de desarrollo y su articulación con
el campo cultural.

-

Evidenciar la transversalidad de la cultura en otros campos de la vida social y el buen
gobierno tales como la educación, la salud, la seguridad, el ambiente, entre otros.

-

Generar una propuesta en gestión de la Cultura a quienes serán gobierno en el
próximo periodo.

3. Fechas del foro:
Jueves 11 y 25 de febrero de 2016
Jueves 10 y miércoles 23 de marzo de 2016

4. Tema principal:
Aportes de la Cultura a los grandes temas y problemas del país.

5. Temas específicos por sesión:

 Cultura, Economía y sostenibilidad
 Cultura, Educación, ética y ciudadanía
 Cultura, Seguridad ciudadana e impunidad
 La Cultura en los Planes de gobierno

Presentan:

Apoyan:

Organiza:

