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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Título del proyecto / Title of the Project 

Valiente: mujeres en la música 
Brave: women in music 

Proponentes / Proponents 

Persona Natural / Natural Person 
Astrid Carolina Arenas Vanegas y Karolynna Hernández Ortega 

Objetivo general / General Objective  

Crear una estrategia que facilite la participación de las mujeres en la producción de los festivales 
de música en Colombia. 
Create a strategy that facilitates the participation of women in the production of music festivals in 
Colombia 

Descripción del proyecto / Description of the project 

Estrategia que busca contribuir al fomento de la 
presencia de las mujeres en los festivales de 
músicas tradicionales colombianas, como punto 
de partida para incrementar la participación de 
las mujeres en otros espacios de visibilización 
del mundo de la música.  
 
Contempla la realización de un espacio de 
diálogo reflexivo y académico en formato foro, 
donde serán identificadas las problemáticas de 
género en la incorporación de los procesos de 
planificación y producción de festivales. Busca 
que hombres y mujeres que participan con su 
trabajo en los festivales puedan contar con 
beneficios equitativos en términos de 
oportunidad, e incrementar la presencia de las 
mujeres. Este foro se desarrollará en el marco 
del Festival “Mono Núñez”, tomando como 
referencia información estadística del mismo 
sobre el tema. 
 
Adicionalmente el proyecto dejará instalado un 
canal de interacción entre las mujeres que 
trabajan en el mundo de la música, y los 
productores de los festivales. Hemos 
considerado que el canal más eficiente es el 
desarrollo de una aplicación informática (APP) 
que contribuya en la labor de quienes en la 
práctica realizan esfuerzos para incorporar la 
perspectiva de género en la producción de los 
festivales musicales, y que reconocen tal 
necesidad a partir de la estrategia del foro. 
Tendrá la función de facilitar la tarea de 
encontrar a las mujeres que se desempeñan 
técnica o profesionalmente en el mundo de la 
música, y contribuirá además a la generación 
de una comunidad virtual. 

Strategy that seeks to contribute to the 
promotion of the presence of  women in 
traditional  Colombian music festivals, as 
starting point to increase the participation of 
women in other areas of visibility of the world of 
music. 
  
It contemplates the realization of a reflective 
and academic dialogue space in forum format. 
Where gender issues will be identified in the 
incorporation of the planning and festival 
production processes. It seeks that men and 
women who participate with their work in the 
festivals can count on equitable benefits in 
terms of opportunity and increase the presence 
of women. This forum will be developed within 
the framework of the "Mono Núñez" Festival. 
Taking as a reference statistical information 
about it. 
  
 
Additionally, the project will leave an interaction 
channel installed among women who work in 
the world of music, and festival producers. We 
have considered that the most efficient is the 
development of a computer application (APP), 
that contribute to the work of those who in 
practice make efforts to incorporate the gender 
perspective in the production of musicals 
festivals. It will have the function of facilitating 
the task of finding women who work technically 
or professionally in the world 
of music and will contribute to the generation of 
a virtual community. 
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Justificación / Justification   

La música se encuentra en un contexto donde 
la masculinización de la gestión es notoria. El 
presente proyecto de gestión cultural pretende 
identificar una alternativa que contribuyera el 
incrementar la participación o hacer visible a la 
mujer que trabaja en el mundo de la música, 
apoyándonos en herramientas tecnológicas 
que respondieran a la lógica de un mundo 
globalizado y digital. Es en el marco de los 
festivales donde se pueden  encontrar hombres 
y mujeres que trabajan en roles muy diversos 
pero que tienen en común el mundo de la 
música. Analizamos especialmente la 
participación de las mujeres que cantan e 
interpretan instrumentos, dos roles que tienen 
un especial protagonismo, para así contar con 
una línea que permitiera evidenciar el nivel de 
representación de las mujeres en un contexto 
específico. 

The music is in a context where the 
masculinization of the management is 
notorious. The present cultural management 
project aims to identify an alternative that would 
contribute to increasing participation or making 
visible women working in the world of music, 
relying on technological tools that respond to 
the logic of a globalized and digital world. It is in 
the framework of festivals, where you can find 
men and women who work in very diverse roles 
but who have in common the world of music. 
We analyze especially the participation of 
women who sing and interpret instruments. This 
is to have a line that would allow to 
demonstrate the level of representation of 
women in a specific context. 

 
Beneficiados directos e indirectos / Direct and indirect beneficiaries 

DIRECTOS/ Direct 
1000 mujeres trabajadoras en distintos campos del mundo de la música 
1000 women workers in different fields of the world of music 
 
INDIRECTOS / Indirect 
5000 personas que tienen relación de dependencia con los beneficiados directos 
5000 people who have a dependency relationship with the direct beneficiaries 
 
Costo Total / Total cost 

$155,842.90 USD 
  
Contexto de aplicación geográfica / Geographical application context 

Colombia, departamento del Valle del Cauca, municipio de Ginebra 
  
Tiempo de ejecución / Execution time  

24 meses  
24 months  
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2. INTRODUCCIÓN  

El presente documento es el resultado de un ejercicio académico que nos retó en la 

búsqueda de estrategias de solución innovadoras ante una problemática cultural, en clave 

de gestión. Partimos de la poca participación de las mujeres en el mundo de la música y 

enfocamos la mirada en un espacio en particular, que nos permitiera tener claridad de la 

dimensión del problema. Este espacio fue el festival de música andina “Mono Núñez”, el 

cual tiene la trayectoria que nos permitiría una revisión retrospectiva de la situación. En 

este contexto formulamos un par de objetivos (Ver capítulo 6), e iniciamos un proceso de 

identificación de herramientas que fueran la clave para la formulación de una alternativa 

de solución que fuese formulada en el presente documento. Nos apoyamos en la 

aplicación de una encuesta y en entrevistas no estructuradas a actores relacionados con el 

festival para tener una dimensión de la situación actual y una línea de base. Nuestros 

acentos los pusimos en los siguientes conceptos: perspectiva de género (participación), 

diálogo, música y cibercultura; como quien identifica los ingredientes para una receta que 

daría como resultado más que un proyecto, una estrategia. La encuesta se enfocó en 

identificar la participación de las mujeres en el festival y la aplicamos a grupos, 

organizaciones musicales que participan en el “Mono Núñez”.  

 

Si queríamos hablar de estrategia debíamos pensarnos en modo prospectivo, de forma que las 

herramientas que diseñáramos hicieran un aporte a los objetivos propuestos, pero fueran más 

allá: pudiesen impactar todo el mundo de la música. Nuestra apuesta es a dejar capacidad 

instalada, y plantear una alternativa de solución que esté en consonancia con los retos de un 

mundo global, intercomunicado por una compleja red virtual donde hay interacciones reales, 

de personas, muchas de ellas desde lo femenino y donde la música tiene una presencia 

relevante a tal nivel, que canales como YouTube han creado desarrollos específicos para la 

música. 

Así las cosas, para cada objetivo fue diseñada una herramienta y se planteó un modelo de 

gestión que respondiera a la visión expuesta en los anteriores párrafos. El documento 

describe el proyecto en el siguiente capítulo y desarrolla la metodología a partir del capítulo 8. 
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Se encontrará costeada en detalle y en una moneda global la alternativa propuesta (dólares 

americanos). Se anexa un documento en Excel que detalla el origen de los datos económicos 

que soportan las tablas de especificaciones del proyecto, evaluación económica financiera y 

cronograma y presupuesto. Los valores fueron asignados con precios a partir de cotizaciones 

en el mercado local.  

La justificación está apoyada en los datos de la encuesta, cuyos gráficos también serán 

encontrados en el documento anexo.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Colombia es un país con gran riqueza en todo lo referente a sus expresiones artísticas y 

culturales, siendo la música tradicional una de ellas, que se resalta y se difunde a través de 

diferentes eventos, encuentros y festivales celebrados por todo el país. En este contexto se ha 

observado una intervención masculina predominante, con una menor participación de 

mujeres en lo que respecta a la modalidad de instrumentistas, quienes generalmente han 

enfocado su desempeño en el campo artístico ejerciendo el rol de cantadoras o bailarinas. En 

otros roles asociados a la producción de los festivales musicales la participación mayoritaria 

de los hombres, también resulta una constante.  

Al respecto es notoria la relevancia que ha venido tomando esta temática de las mujeres en el 

entorno artístico, enfatizando en el área musical y aunque se logra divisar la presencia 

femenina en ciertas agrupaciones, y dentro del marco de producción de los eventos folclóricos 

actuales, se considera necesario realizar una experiencia piloto que permita identificar por 

medio del análisis de bases de datos históricas del festival, cuál es el nivel de participación que 

tienen las mujeres en el campo de las músicas tradicionales tomando como punto de 

referencia el festival de música andina “Mono Núñez”, y específicamente su proceso de 

producción y como el enfoque de género se ha tenido en cuenta durante éste proceso. El  

festival que tiene un proceso de producción único, contempla la división en dos concursos 

paralelos que nos permite hacer un estudio más justo en cuanto a la presencia femenina 

desde el rol de su participación: uno, el gran premio Mono Núñez vocal, y el Gran Premio 
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Mono Núñez Instrumental, con la categoría de obra inédita en cada modalidad que se creó 

con el fin de estimular la creatividad de autores y compositores.  

El festival cuenta con participación de hombres y mujeres en las distintas modalidades pero 

no se tienen datos ni análisis estadísticos que permitan verificar cuál es el porcentaje de 

participación femenina respecto a la masculina en cuanto en el eje instrumental y vocal, 

tampoco desde el rol de jurados y otros más técnicos de la producción del festival. Sin 

embargo existen las memorias del evento en cada una de las versiones, lo cual permite 

obtener los datos estadísticos que contribuyen al análisis del problema identificado.  

Dando alcance a lo anterior, el presente proyecto desarrolla una estrategia que busca 

contribuir al fomento de la presencia de las mujeres en los festivales de músicas tradicionales 

colombianas, como punto de partida para incrementar la participación de las mujeres en otros 

espacios de visibilización del mundo de la música.  

Contempla la realización de un espacio de diálogo reflexivo y académico en formato foro, 

donde serán identificadas las problemáticas de género en la incorporación de los procesos de 

planificación y producción de festivales. Busca que hombres y mujeres que participan con su 

trabajo en los festivales puedan contar con beneficios equitativos en términos de 

oportunidad, e incrementar la presencia de las mujeres. Este foro se desarrollará en el marco 

del Festival “Mono Núñez”, tomando como referencia información estadística del mismo 

sobre el tema. 

Adicionalmente el proyecto dejará instalado un canal de interacción entre las mujeres que 

trabajan en el mundo de la música, y los productores de los festivales. Hemos considerado 

que el canal más eficiente es una el desarrollo de una aplicación informática (APP) que se 

diseña pensando en que puede ser ejecutada con los teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

tipos de dispositivos móviles, y que contribuya en la labor de quienes en la práctica realizan 

esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en la producción de los festivales 

musicales. Tendrá la función de facilitar la tarea de quienes quieren encontrar a las mujeres 

que se desempeñan técnica o profesionalmente en el mundo de la música. La APP alimentará 

en tiempo real una comunidad virtual de estas mujeres, como estrategia de apropiación y 
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sostenibilidad.  Hemos llamado a nuestra aplicación “VALIENTE”, nombre que resulta de 

observar la situación problema y el comportamiento de las mujeres que se encuentran 

involucradas en el mundo de la música.  

4. JUSTIFICACIÓN 

“La música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, 

porque las mujeres se distraen de las funciones y ocupaciones que les corresponden… 

NINGUNA MUJER BAJO NINGÚN PRETEXTO DEBE APRENDER MÚSICA NI TOCAR 

INSTRUMENTOS” 

(Papa Inocencio XI. 1686) 

“No hay compositoras. Nunca las hubo. Y probablemente, nunca existirán” 

(Sir Thomas Beccha, Dir.  Orquesta británico. 1900) 

“Simplemente creo que las mujeres no deberían estar en una orquesta. Se vuelven 

masculinas…LOS HOMBRES LAS TRATAN COMO IGUALES” 

(Dir. Zubin Mehta. 1970) 

El presente proyecto de gestión cultural se construye como resultado de un ejercicio 

académico orientado a identificar una alternativa que contribuyera el incrementar la 

participación o hacer visible a la mujer que trabaja en el mundo de la música, apoyándonos en 

herramientas tecnológicas que respondieran a la lógica de un mundo globalizado y digital. 

Dado que la industria musical es tan amplia, optamos por centrar nuestro análisis desde el 

mismo planteamiento del problema, en el contexto de un festival que tuviera la trayectoria 

vocación de permanencia), datos y reputación suficiente para permitirnos tener una mirada 

retrospectiva de la situación inicial y a partir de allí construir un modelo de gestión 

prospectivo. Es en el marco de los festivales donde se pueden  encontrar hombres y mujeres 

que trabajan en roles muy diversos pero que tienen en común el mundo de la música. 

Analizamos especialmente la participación de las mujeres que cantan e interpretan de 

instrumentos, dos roles que tienen un especial protagonismo, para así contar con una línea 

que permitiera evidenciar el nivel de representación de las mujeres en un contexto específico.  
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Encontramos que los espacios de circulación de músicas tradicionales no aportan los mismos 

beneficios a hombres y mujeres en términos de oportunidades, de tal suerte que allí es 

notoria la poca participación de las mujeres. Esta máxima fue un motor que nos impulsó a 

indagar, en el marco de un ejercicio académico,  el papel de la mujer en la música, y aterrizar 

en el contexto de un espacio de circulación como lo es el festival de música andina “Mono 

Núñez”, que anualmente se celebra en el Valle del Cauca. En el marco del Festival aplicamos 

un instrumento que nos permitió tabular la participación de la mujer el evento, no solo como 

músico, también en roles de trabajo asociados al contexto de la producción del festival. La 

realidad allí encontrada no dista de aquella que se evidencia en el mundo de la música, donde 

se encuentra una masculinización de vieja data, justificada con argumentos como las frases 

que acompañan este acápite.  

Para el festival la masculinización de la gestión no es una opción, de hecho nos encontramos 

que no existía una conciencia de que el festival tuviera una marcada representación 

masculina, tenían una expresa percepción contraría de que había una fuerte presencia 

femenina, por el protagonismo que tienen en el canto. El desarrollo del ejercicio llevó al 

reconocimiento de la necesidad de incorporar en los procesos de planeación del festival el 

enfoque de género, y se reconocieron algunos esfuerzos que han realizado para ello, como 

por ejemplo la constante incorporación de mujeres en el jurado.  

Nos enfocamos entonces en encontrar una estrategia que permitiera propiciar la 

incorporación de la perspectiva de género en el festival que sirve de marco a nuestro análisis, 

y que esa estrategia tuviera un efecto que pudiera impactar el mundo de la música. Durante la 

investigación logramos reconocer que a partir de nuestro diálogo con expertos y protagonistas 

del festival, además de la aplicación de una encuesta, fue donde logramos evidenciar la 

necesidad de dar mayor participación a la mujer y es a partir del reconocimiento donde se 

encuentra el primer paso para la construcción de estrategias efectivas. Encontramos valioso el 

desarrollo de un foro en el marco del festival, como herramienta para que desde ese punto de 

encuentro, de diálogo, contribuyéramos al objetivo de propiciar la incorporación de la 

perspectiva de género en los procesos de producción a partir del reconocimiento.  
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Si logramos que los asistentes al foro, que son actores del mundo de la música, en el marco de 

un festival que es lo que los reúne en mismo espacio-tiempo, puedan dar el primer paso de  

reconocer la necesidad de incorporar la perspectiva género en la gestión cultural (llamémosla 

producción de festivales) tendremos un cambio en sus paradigmas. Si sumado a lo anterior les 

entregamos una herramienta que facilite de alguna manera el propósito de incorporar la 

mirada femenina, reforzaremos el resultado.  

Nos enfocamos entonces en encontrar una estrategia que respondiera  a la necesidad de 

participación, en términos de equidad de oportunidades para trabajar, en un mundo donde 

existen mujeres que son técnicas o profesionales en todas las áreas de la música (fotografía, 

producción, sonido, luminotecnia, interpretación de instrumentos, mánager, dirección 

artística, derechos de autor, etc.).  

Nuestra apuesta es a que desde la planeación sea aprovechada la oportunidad para incorporar 

la perspectiva de género, que es como se reconoce la igualdad de oportunidades de acceso a 

hombres y mujeres. Un buen ejercicio de planeación desde esta mirada permite tener 

productos que son previsibles, medibles en la posterior ejecución, que se caractericen por ser 

el resultado de una mirada desmasculinizada de la gestión.  Por lo anterior, consideramos que 

esta debería ser la temática central del foro a desarrollar.  

Considerando la actual era digital que vivimos, es necesario para nosotras identificar una 

alternativa de solución que aborde con una perspectiva colaborativa, el impulso de la 

generación de redes o comunidades; y de este modo propiciar la presencia de las mujeres en 

el mundo virtual. Encontramos en este marco una oportunidad para que se facilite la 

participación de la mujer desde su incorporación laboral como trabajadora del mundo de la 

música. Esta idea halla en el Festival “Mono Núñez” un aliado estratégico, para que a partir de 

éste contexto, pueda la alternativa de solución identificada ser replicable a otros espacios del 

mundo de la música y generar canales de interacción entre las mujeres y los productores de 

festivales. Es un punto de partida, una estrategia que debe contar con un principio y un fin 

(modo proyecto) de modo que los aportes puedan ser medibles, y a partir de una línea base 

demostrar el impacto que tiene frente a la situación descrita.  Así las cosas consideramos que 
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la herramienta que reforzará lo que busca en el foro como fue expuesto anteriormente, 

deberá responder a las tendencias que nos marca la era digital.  

A continuación, se detalla la información y resultados obtenidos desde el ejercicio académico 

de aplicar una encuesta a cierto número de agrupaciones musicales participantes del festival 

Mono Núñez y a otros festivales de música tradicional colombiana.  

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA APLICADA 

1. Ámbito y universo: Se aplicó una encuesta entre 14 de noviembre de 2017 y el 15 de 

mayo de 2018 con el con el objetivo de obtener información real de agrupaciones y 

organizaciones musicales que hayan participado en el festival de música Andina Mono 

Núñez, ya que esta  investigación se puntualiza en dicho evento musical, y por otro lado, 

se obtuvo información de festivales distintos al Mono Núñez a partir de fuentes 

secundarias y entrevistas no estructuras, obteniendo datos que nos permiten comprender 

el nivel de vinculación de una perspectiva de género en los múltiples procesos de estos 

festivales.  

2. Tamaño de la muestra: Las encuestas fueron aplicadas a 45 agrupaciones, todas ellas 

partícipes del festival de música andina Mono Núñez. También se tuvo en cuenta la 

información captada desde la organización de cinco festivales distintos al mencionado 

anteriormente para obtener datos en lo que respecta a los procesos de planeación de 

estos festivales.  

3. Recolección de la información: se utilizó como herramienta la encuesta. El acceso a los 

entrevistados y la aplicación del cuestionario fue on line, para ello se utilizó la plataforma 

de encuestas gratis.com 1 

 

 

                                                        

1
 Manager.e-encuesta.com  
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Tabla 1 resultados de las encuestas aplicadas a grupos musicales y festivales de música tradicional colombiana 

ENCUESTA APLICADA 
PARA GRUPOS 

HALLAZGOS 

¿Ha participado su 
organización/ 
agrupación en Festivales 
de Música Tradicional 
Colombiana? 

 

De las agrupaciones encuestadas, el 100% han tenido 

participación en distintos festivales de música tradicional 

colombiana. Por lo general son agrupaciones cuyo circuito de 

movilidad escénica se encuentra directamente en estas 

plataformas festivas, espacios que se dan por medio de becas de 

circulación, intercambio, o bajo lo modalidad de participante-

concursante en los distintos festivales folclóricos.  

¿Cuántas mujeres hacen 
parte de su 
agrupación/organización 
musical? 
 

La totalidad de las agrupaciones encuestadas declara que en la 

conformación del colectivo se encuentran menos de 6 mujeres, al 

consultarlo a nivel porcentual podemos determinar que el 

restante del colectivo que corresponde a más del 50%, está 

conformado por hombres. 

¿Qué roles asumen las 
mujeres en la 
organización/agrupación 
musical? 
 

Muchas de las agrupaciones se caracterizan porque la voz líder es 

femenina, rol que generalmente es muy bien desempeñado por 

las mujeres. Así lo confirma la encuesta al arrojar que más del 55 

% de las mujeres que son miembros de las agrupaciones, se 

encuentran en un rol de interpretación vocal, seguido por un 42% 

de mujeres que son instrumentistas y un porcentaje menor del 

15% que forman parte del acompañamiento vocal (coros).  

 

¿Qué instrumentos 
musicales interpretan 
las mujeres en su 
agrupación? 
 

El campo interpretativo instrumental de las mujeres no es tan 

común como el de los hombres. El 57% de las mujeres que 

conforman estas agrupaciones no ejecutan instrumentos 

musicales. El 33% se dedica a la ejecución de instrumentos de 

cuerdas, y un 13% ejecuta instrumentos de viento. Los 

instrumentos de cuerda son más utilizados por mujeres, el 

contexto femenino que estos encierran se prestan con mayor 

facilidad para su intervención, no es común encontrar en este 
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contexto de las músicas tradicionales mujeres ejecutando 

percusión, teclados o instrumentos electrónicos. El instrumento 

de cuerda da otra connotación en el contexto de género 

ENCUESTA APLICADA A 
FESTIVALES 

HALLAZGOS 

¿Cuántas mujeres hacen 

parte de la producción 

del festival musical? 

Menos de 6 mujeres forman parte en el 60% de la producción de 

los festivales indagados, el 40% de estos eventos maneja entre 6 

y 10 mujeres en esta fase. La producción de festivales no es una 

plataforma donde habitualmente el género femenino tenga 

participación, pues sigue siendo minoría en comparación con la 

participación de hombres, que supera el 50%.  

¿Qué roles asumen las 
mujeres en la 
organización del 
festival? 
 

La etapa de organización de un evento de música cuenta en su 

desarrollo con un buen porcentaje de mujeres en el área 

administrativa. Aun así, este número no supera el 50% de 

mujeres. En un 20% se encuentran mujeres en Logística y 

Hospitality, así como la fase de operación y producción, 

comunicación, medios y contenidos. No es común encontrar 

mujeres en la dirección de arte y escenografía, tampoco en el rol 

de jurado calificador.  

¿El festival tiene una 
perspectiva de género 
en su producción? 
 

Los festivales en su contenido, en su programación, y en sus fases 

de desarrollo, no contemplan o incluyen una perspectiva de 

género. La invisibilidad de las mujeres parte desde la planeación 

que se requiere en un evento musical. No es un hecho consiente 

el excluir al género femenino de estos roles, pero sí sucede, y 

muestra de este sesgo se puede apreciar también en el 100% de 

los festivales que informan no tener una perspectiva de género 

en su producción.  

Más del 50% de las agrupaciones están conformadas por hombres, y este mismo porcentaje 

sostiene los equipos de trabajo de producción de eventos de música tradicional colombiana. 

La proporción de mujeres en la escena es notoriamente menor, la cuota femenina ha venido 
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aumentando, pero al respecto es relevante la posición masculina tanto en los procesos de 

interpretación musical como en los procesos de producción. 

Por ello se considera propicio en este proyecto la realización de un foro, como componente 

académico cuyo desarrollo esté vinculado en el festival Mono Núñez ya que Las encuestas 

arrojan con claridad la falta de oportunidades en el campo de la producción escénica, sobre 

todo cuando no hay espacios pensados desde la perspectiva de género y se hace necesario 

entonces dar lugar a estos escenarios de reflexión, de inclusión, que permitan un mejor 

aprovechamiento de las condiciones que tienen las mujeres en este contexto músico-festivo y 

sobre todo que permita vivenciar los derechos culturales bajo un lenguaje de igualdad.  

5. ANTECEDENTES  

5.1  LA MUJER EN LA MÚSICA  

En el contexto internacional de la música, se ha venido trabajando como una temática que 

requiere apoyo y difusión el tema de la mujer y su participación en el ámbito musical. En 

distintos géneros musicales se ha notado que la participación femenina respecto a la 

masculina es menor. El rock y el jazz son géneros que también cuentan con una participación 

minoritaria  de mujeres, y esto se percibe desde la organización de un evento como el Festival 

Askena Rock que se celebra cada año en  Vitoria, Álava, España  y que con varias ediciones se 

ha convertido en uno de los festivales más importantes de España. Datos puntuales de este 

evento narran como en el año 2017, cerca de la fecha de ejecución del evento estalló una 

polémica sobre el festival.  

“El evento musical vasco contaba con una única mujer en su programación (Sally 
Ann Evans de Buck & Evans), y por suerte, no pasó desapercibido y recogió críticas 
desde diversos sectores, llegando finalmente a las instituciones, aunque desde la 
organización se disculpaban con afirmaciones como estas: Lo hemos intentado 
con todas, pero no están disponibles porque no quieren o no pueden (…)[En el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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mundo del rock] un 95% son hombres y el 5% restante son mujeres.”  (Castellano, 
2017, párr. 1)2 

Este documento nos presenta datos en número de bandas de hombres, mujeres, solistas y 

mixtas de cada género.  

“Vemos que el formato que más abunda es el de banda de hombres, con una 
abrumadora mayoría en casi todos los festivales. Curiosamente, se trata de un dato 
enfrentado al otro extremo: lo más difícil de encontrar son las bandas de mujeres (nos 
sorprendió gratamente- y no debería- encontrar 4 grupos de mujeres en el MadCool 
¿Habrá perspectiva de género en esta selección?). Entre estos dos extremos 
encontramos a solistas y las bandas mixtas en la mayoría de los casos. Respecto a 
estos, cabe decir que, por supuesto, los solistas masculinos superan con distancia 
(excepto en el WAM) en número a las femeninas y que en las bandas mixtas, lo más 
frecuente son las vocalistas al frente de una banda masculina, o en cualquier caso, 
mujeres en inferioridad numérica”.  (Castellano, 2017, párr.8 ) 3 

Otro festival español que tuvo una iniciativa respecto a esta temática de género en la música 

fue el festival Viña Rock, quien había anunciado en el 2017 tener un espacio feminista en el 

marco de su realización, vinculando directamente al colectivo Femirockers, conformado en su 

totalidad por mujeres, apoyado por distintas asambleas feministas, y cuyo objeto de creación 

fue la necesidad de reivindicar espacio para las mujeres dentro de la escena musical y de 

festivales.  

La percepción de los festivales en esta brecha de género es que las ofertas musicales que ellos 

hacen es por la misma demanda del púbico, así lo enuncia Sansan Festival (uno de los eventos 

organizados en España) “Solo decirte que la selección y programación no se realiza teniendo 

en cuenta criterios sexistas únicamente criterios de demanda y venta de tickets. Además de 

hacer feliz al público en la medida de lo posible. Sentimos mucho que esta diferencia sea tan 

                                                        

2 Castellano, A. (2017). Mujeres en los festivales de música: algo no va bien. España. Recuperado de:    

http://mujeresymusica.com/mujeres-festivales-musica/  20/01/2018 

 
3  Op. cit. Castellano. Párr.8 
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acusada pero el público y la oferta musical es la que manda. Sansan Festival.” (Castellano, 

2017, párr.10)4 

En el portal tn.com.ar (2018) se enuncia que surgió una campaña en Europa y Estados Unidos 

para darle frente al contexto de diferencia de género que hay en varios sectores culturales. 

Más de 40 Festivales estadounidenses y europeos han acordado que su lista de artistas, 

jurados y comisiones estén conformados por al menos el 50 por ciento de mujeres antes de 

2022. Esta iniciativa ya la habían tomado varios festivales anteriormente y esta vez se suman 

algunos festivales  franceses como Gilles Peterson's Worldwide Festival de Sète, y el A2IM, 

una asociación estadounidense de música independiente en Nueva York. 

En Perú también se han abierto espacios en festivales de música alternativa donde las mujeres 

cuenten con un lugar de empoderamiento de su hacer artístico, por eso en la ciudad de Lima y 

en el marco de la primera versión del festival Sonidos múltiples, organizado por el ministerio 

de cultura a través de su centro cultural, Perú quiso reivindicar a las mujeres:  

 “Lo que se ha buscado es promover la presencia de la mujer en la escena local, con 
artistas femeninas o grupos que incluyan a mujeres –explica Luis Alvarado, el curador 
musical del festival–, que representara el trabajo. Tratamos de organizar un evento 
que se convierta en un balance a la predominancia masculina que normalmente tienen 
los festivales. Y sí existen muchas artistas destacadas, y de todo tipo de música, así que 
no fue muy difícil la búsqueda". (Fangacio, 2017, párr.2)  5 

En Perú también se han abierto espacios en festivales de música alternativa donde las mujeres 

cuenten con un lugar de empoderamiento de su hacer artístico, por eso en la ciudad de Lima y 

en el marco de la primera versión del festival Sonidos múltiples, organizado por el ministerio 

de cultura a través de su centro cultural, Perú quiso reivindicar a las mujeres:  

                                                        

4
 Op. cit. Castellano. Párr.10 

5 Fangacio, J. (2017). Festival sonidos múltiples: las mujeres ponen la música.  Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/luces/musica/festival-sonidos-multiples-mujeres-ponen-musica-noticia-478320  

15/03/2018 
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La cantante chilena Francisca Valenzuela tomó el mando para promover una iniciativa que en 

el 2016 fue un éxito en países como Chile, México  y Estados Unidos. Ruidosa Fest es un 

festival que pretende explotar la participación de la mujer en todos los ámbitos a través de 

foros de discusión, talleres de baile, stand up comedy y conciertos que abordan el tema de la 

incursión femenina en la industria de la música.  

“Ruidosa se crea por la necesidad de generar una transformación social. Para celebrar 
y dar una visivilización a las voces femeninas. Que se compartan testimonios que nos 
permitan diagnosticar problemáticas de género y terminar con el machismo. El 
envoltorio seductor de un festival da lugar a poder aterrizar estos conflictos. Es una 
sinergia de activismo, de conversación y entretención con las culturas. Valenzuela.” 
(Gallegos, 2017, párr. 2) 6 

Ruidosa Fest, integra en su realización la campaña mundial HeforShe de ONU 

Mujeres  campaña que no tiene fines políticos ni de lucro, si no que busca sumar a hombres y 

niños como agentes de cambio -junto a las mujeres- en pro de la igualdad de género 

sustantiva. La campaña fue desarrollada en septiembre de 2014 a nivel internacional por ONU 

Mujeres.  

La perspectiva de género y el enfoque diferencial han sido la base de emprendimiento de 

varias organizaciones que a nivel internacional se han establecido con enfoque de emergencia 

en torno a la conformación de grupos femeninos y la participación activa de las mujeres en la 

cultura escénica.   

 InOutRadio, por ejemplo, es una radio hecha por y para mujeres. Con contenidos de 

interés para el colectivo LGTBIQ, principalmente para lesbianas, emiten diversos 

programas de temática variada y sólo emiten música hecha por mujeres. 

 Asociación MIM  nace en 2016 con el objetivo de velar por el cumplimiento de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector de la industria musical.  

                                                        

6 Gallegos, C. (2017). Ruidosa: El festival de las mujeres que hacen ruido. Recuperado de:   

https://elpais.com/cultura/2017/03/11/miss_festivales/1489237490_646988.html  

19/02/2018 

 

https://elpais.com/tag/francisca_valenzuela/a
http://www.unwomen.org/es
http://www.unwomen.org/es
http://mujeresymusica.com/inoutradio/
http://mujeresymusica.com/mim-mujeres-industria-musica/
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 Hits with Tits  es otro proyecto reflexivo sobre la invisibilidad de la mujer en el 

panorama musical actual y su propósito es dar también visibilidad a mujeres 

ilustradoras.  Organizan conciertos, festivales como el Truenorayo Fest, eventos y 

exposiciones itinerantes.  

 Fusa Activa   es una organización que defiende la postura de que gran parte de los  

espacios musicales son visibles por lo masculino y por eso tomaron la iniciativa de 

hacer difusión de aquellos proyectos donde participen mujeres, haciéndolas visibles, 

escuchándolas.   

 Ni groupies, ni musas. Libres y creadoras : colectivo basado en Argentina, coordinado 

por Jacquie Casais. Investigan sobre arte y feminismo buscando visibilizar a las mujeres 

(cis y trans) en la historia del arte y en la actualidad.  

 Mujeres en la música: es una Asociación que nace en 1989 gracias a la iniciativa de la 

compositora Mª Luisa Ozaita. En la actualidad cuenta con más de cien asociadas que 

abarcan los campos de la creación, interpretación, musicología, docencia, pedagogía y 

gestión. Su principal objetivo es potenciar la figura de la mujer en la música en la 

historia y en la actualidad. 

El panorama internacional nos permite comprender que son varios los espacios de difusión 

musical que están dando mayor cabida a la participación de mujeres teniendo como 

fundamentación la equidad, la igualdad de género en estos roles participativos y un nuevo 

posicionamiento de las mujeres en lo que respecta al área musical, más allá de una conciencia 

de la predominancia que hay del género masculino en estas franjas culturales.  

En Colombia, en el departamento del Cesar, en el año 2016 se realiza el primer festival 

vallenato de mujeres. Este nace como un homenaje a Rita Fernández, quien ha sido la más 

grande representante del género femenino en dentro la música Vallenata, además de ser una 

Insigne compositora en diferentes géneros, una profesional del canto, y una 

Interprete magistral del Piano y la Concertina. El evento fue organizado por la fundación 

Decuplum en la ciudad de Valledupar, buscando una mayor visibilización de las mujeres 

dentro de la cultura vallenata, como fuente de inspiración y por supuesto como participantes 

en este género musical.  El evento desde entonces se ha desarrollado bajo cuatro categorías: 

http://mujeresymusica.com/hits-with-tits/
http://mujeresymusica.com/fusa-activa/
http://mujeresymusica.com/ni-groupies-ni-musas-libres-y-creadoras/
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agrupaciones, acordeoneras, cantantes y compositoras. Además tuvo como complemento el 

desarrollo de actividades académicas en diferentes ciudades dando a conocer acordeoneras, 

cajeras, guacharaqueras, compositoras y cantantes que se dedican de manera profesional a 

este oficio musical.  300 mujeres fueron parte del festival en su primera versión, logrando 

superar este número en su segunda versión.  

“El Evafe  (Encuentro de Vallenato Femenino),  se tomó en serio el tema de la 
feminidad. En todas sus competencias, el jurado recibió la instrucción de incluir la 
feminidad como criterio de evaluación (sumada a la armonía, destreza en el acordeón 
o en el canto y puesta en escena). Querían, explicaba Hernando Riaño Baute, su 
principal gestor, que las mujeres dejaran de tomar ademanes de los hombres que 
suelen ganar las competencias de acordeón en festivales, algo que han adoptado 
como recurso en sus intentos de vencer a los varones.”  (EL TIEMPO, 2016, párr. 4) 7 

Como logro de este festival encontramos que se constituyeron grupos de mujeres 

concursantes de la primera versión del encuentro. Por otra parte, dos de los grupos mejor 

puntuados se ganaron un cupo en el festival Francisco el Hombre (Riohacha) y demostraron 

que tienen condiciones para alternar sin complejos con agrupaciones masculinas, y como 

parte de la circulación que han tenido,  uno de estos grupos se presentó en el Festival de 

Orquestas del Carnaval de Barranquilla y se llevó dos congós de Oro, uno, el de mejor 

agrupación vallenata y el otro de mejor intérprete para la acordeonera. “De un año para acá –

reitera Riaño–, las mujeres en el vallenato han crecido. Hemos visto cambiar su forma de 

presentarse, sus rutinas musicales y hasta su forma de pararse en el escenario. Ya se sienten 

más artistas”. (EL TIEMPO, 2017, párr. 6)8 

En la región llanera, más exactamente en el departamento de Casanare, se lleva a cabo 

anualmente en el mes de enero el festival de la bandola llanera “Pedro Flórez”, este es un 

festival que recoge tradiciones importantes del folclor llanero, modalidades en canto, baile y 

ejecución de la bandola llanera son parte fundamental de la realización de este evento. En 

                                                        

7 Redacción El Tiempo. (2016). Coronadas las primeras reinas vallenatas en su festival. 

Recuperado de: http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/ganadoras-del-encuentro-

de-vallenato-femenino-2016-30211  19/02/2018 

8
 Op. cit. Redacción El Tiempo. Párr. 6 
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este festival nació un espacio exclusivo para la mujer, se aperturó oficialmente la modalidad 

de bandola criolla femenina, cuyo objetivo es incentivar a la mujer en el aprendizaje y la 

ejecución magistral de este instrumento mayor de la música llanera.  

5.2 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN 

El tema de la inclusión, bien se puede notar que tiene una connotación universal, y al respecto 

son muchas comunidades las que se han sumado para respaldar muy de fondo esta situación. 

La integración de la mujer en el ámbito laboral tiene mucho por mejorar, la mujer tiene muy 

poca representación en ciertos escenarios profesionales y el escenario musical es uno de ellos.  

En el campo de la planeación en los distintos festivales de música no se tiene conciencia 

muchas veces sobre el sesgo que se genera desde tareas más puntuales y técnicas a la hora de 

planear y ser parte de la ejecución de los eventos. “La realidad muestra que, además de haber 

pocas mujeres arriba de los escenarios, tampoco hay muchas, por ejemplo, sonidistas y 

productoras trabajando en la organización de los festivales” (Bardelli,  2018, párr. 2). 9 

Por ejemplo podemos encontrar que una cifra elocuente es la participación femenina en 

Estados Unidos y en Canadá, “donde menos del 6% de los productores reconocidos son 

mujeres, según los datos de Women In Music, que muestran que en 46 años ninguna mujer ha 

sido distinguida con el Grammy al mejor productor.” (Lucas. (s.f) párr.6).10 Los antecedentes 

nos muestran que la industria musical no es un espacio donde la presencia femenina tenga 

                                                        

9 Bardelli, C. (2018). En los festivales argentinos la igualdad de género es una asignatura 

pendiente. Recuperado de: https://silencio.com.ar/especiales/silencio-data/los-festivales-

argentinos-la-igualdad-genero-una-asignatura-pendiente-29674/  07/05/2018 

10 Lucas, A. (s.f). En la industria de la música, las mujeres siguen teniendo problemas para 

hacerse oír.  Recuperado de: 

https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/articulo/inequidad-de-genero-en-la-industria-

musical/71788  07/05/2018 

 

https://silencio.com.ar/especiales/silencio-data/los-festivales-argentinos-la-igualdad-genero-una-asignatura-pendiente-29674/
https://silencio.com.ar/especiales/silencio-data/los-festivales-argentinos-la-igualdad-genero-una-asignatura-pendiente-29674/
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una alta frecuencia, ni siquiera en los procesos de planificación, donde es un acción común del 

gremio, tomar decisiones respecto a los distintos equipos de trabajo donde la presencia de 

mujeres no aparece muchas veces por cuestiones físicas, estamos hablando de un tema de 

fuerza: la relación del cargo de sonidista es asociado con el manejo de instrumentación, 

equipos que requieren de movilidad e inconscientemente se tiende a la elección masculina.  

Es importante tener en cuenta que la poca participación femenina se presenta desde los 

grandes plataformas de música, por ejemplo los premios de música latinoamericana, como los 

Latín Grammy, Premios 40 principales y Premios Billboard, donde se pueden encontrar cifras 

que muestran que: 

“en las 504 nominaciones solo hubo 68 mujeres nominadas que corresponde al 14%, 
de 117 ganadores solo 14 fueron mujeres, es decir, un 12%, entre los 25 festivales más 
grandes de Latinoamérica en el año 2017 hubo un 78,1% de participación masculina, 
un 11,3% de participación mixta, y un 10,6% de participación femenina.  Sumando 
estéreo Picnic y Rock al Parque, dos de los festivales más importantes de Colombia, el 
75,2% de los actos fueron masculinos, mientras que el 24,8 % fueron femeninos y 
mixtos.” (Pérez, F. 2018. Párr.4)11 

La brecha de género está presente desde esta primera fase en el desarrollo de eventos y es 

indispensable tener claridad que para disminuirla se requiere de un proceso de sensibilización 

y sobre todo de concientización por parte de los productores y organizadores de festivales de 

música.  

“La introducción de una perspectiva de género en el trabajo de una institución 
requiere que ésta cuente con recursos humanos sensibilizados sobre el tema, que 
hayan actitudes de trabajo que favorezcan las relaciones horizontales y democráticas y 
el trabajo en equipo y que se cuente con instrumentos analíticos adecuados a las 
características y necesidades del trabajo institucional… Para lograr un impacto 
institucional, la perspectiva de género debe ser considerada como un proceso, que 
toma tiempo y muchas veces la adecuación de la organización a requerimientos tales 
como políticas institucionales claras respecto a su rol social, información suficiente 
sobre el medio, articulación en el tema y el mandato con otras instituciones y entre 
áreas, programación flexible, recursos humanos idóneos y estimulados, presupuesto 

                                                        

11
 Pérez, F. (2018). Igualdad de género: las cifras de la gran duda de premiaciones y festivales. Recuperado 

de: http://culto.latercera.com/2018/02/03/igualdad-genero-las-cifras-la-gran-deuda-premiaciones-
festivales/  27/05/2018 

http://culto.latercera.com/2018/02/03/igualdad-genero-las-cifras-la-gran-deuda-premiaciones-festivales/
http://culto.latercera.com/2018/02/03/igualdad-genero-las-cifras-la-gran-deuda-premiaciones-festivales/
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suficiente, sistema de evaluación eficiente, entre otros.” (Muñoz, Wartenberg,(1995) 
pág. 157) 

6. PROBLEMA CENTRAL Y OBJETIVOS  

PROBLEMA CENTRAL: 

Poca participación de las mujeres en la producción de los festivales musicales en 

Colombia. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear una estrategia que facilite la participación de las mujeres en la producción de los 

festivales de música en Colombia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Propiciar la incorporación de la perspectiva de género en la 

producción de un festival musical. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.  

Generar canales de interacción entre las mujeres trabajadoras del mundo de la música y 

los productores de festivales. 

 

7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

7.1 MARCO TEÓRICO 

Desde el punto de vista musical colombiano, encontramos  autores que han mencionado y 

han plasmado la necesidad de que la mujer tenga mayor participación en el campo de las 

artes escénicas direccionándolo principalmente en el campo musical, así el texto “la mujer en 

la música en Colombia, el Género de los Géneros”12, nos invita a hacer una reflexión sobre lo 

que a través de muchos años ha sido la historia de las mujeres en el mundo artístico 

                                                        

12
 Millán, A., Quintana, A., Romano, A., Ochoa, F., López., Corredor, F…Sarmiento, U. (2012), Mujeres en la 

música en Colombia. El género de los géneros. Bogotá, Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.  
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colombiano, donde muestra de antemano que en las músicas populares y tradicionales, para 

la mujer, el lugar más frecuente y “más cómodo” , consciente o inconscientemente para los 

demás es el de bailadoras o cantadoras, pero el de músicas siempre ha tenido un relego 

(entendiendo que la voz es un instrumento y en este caso sería donde la mujer tenga mayor 

participación como música).  

Es así como en este libro se refiere al género como construcción cultural, como inscripción en 

el imaginario de los cuerpos que involucra representaciones de lo femenino, lo masculino y lo 

diverso.  

“la concepción que tenemos del cuerpo bipolar (hombre-mujer), ha sido construida, 
nombrada y clasificada a partir de los intereses del orden social; los mismos intereses 
que han tendido a excluir a través de la historia de la música a las mujeres, y  que 
signan genero a los géneros, (cantos de lumbalú-femenino, vallenato-masculino), a los 
sonidos (agudo-femenino, grave-masculino), al tamaño de los instrumentos (pequeño-
femenino, grande-masculino) y a los roles de hombres y mujeres en la práctica 
musical”(Millán, et al., 2012, Pág. 11-12).  

En este libro se menciona como desde finales de los años ochenta del siglo pasado, se inicia 

un estudio interseccional de música y sexualidades y este es un momento de la historia donde 

se empieza a fortalecer el campo de conocimiento sobre mujeres, música y género. 

Aquí se explica que ya hay un amplio recorrido en todo lo que en el estudio de las artes musicales 

y el género femenino se ha investigado y escrito. “No obstante, en Colombia estamos en 

deuda. Quizá el título que en 1989 Octavio Marulanda dio a su libro, resume el panorama: 

“Las mujeres compositoras de Colombia o un capítulo de nuestra música que no tiene 

historia”. (Millán, et al.,  2012, P. 15). 

Aunque se ha iniciado la búsqueda en perspectiva histórica de compositoras e intérpretes se 

han comenzado a documentar prácticas específicas como lo ha hecho Bertha Quintero en “De 

las mujeres en la salsa a la salsa de las mujeres...” La búsqueda bibliográfica arroja resultados 

no muy completos y desgraciadamente no se puede hablar todavía de la musicología de 

género como un espacio de estudio solidificado en nuestro país. Se debe recalcar el trabajo 

que desde medios no escritos se ha elaborado en pro de la circulación de la vida y obra de las 

mujeres compositoras e intérpretes. (Millán, et al., 2012). 
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La participación de público está inmerso incluso hasta en el proceso de construcción de 

estereotipos, pues las poblaciones también se forman dentro del discurso de un escenario 

sociocultural que está mediado por “un discurso musical oficial” que contribuyen a persistir en  

una tradición y una historia algo excluyente.  Esto es parte del círculo cultural que se ha 

construido alrededor de los distintos grupos humanos en el país.  

 “Es  la suma de conocimientos transmitidos de una generación a otra; la memoria 
colectiva; la herencia social que hace posible la integración de los miembros de una 
comunidad, impregnándoles sus normas de comportamiento, valores materiales y 
espirituales de una sociedad determinada; así mismo debe comprenderse que la 
cultura expresa la experiencia histórica particular de cada pueblo y encarna sus 
resultados, en tanto que constituye su fisonomía peculiar y su personalidad colectiva”. 
(Díaz, 1987, pág.24)  

Mauricio Pardo Rojas, autor del libro Música y sociedad en Colombia: Traslaciones, 

legitimaciones e identificaciones, nos presenta el panorama que vivencian las mujeres que 

quieren o hacen música en el contexto de gaitas y tambores. En los festivales de música de 

gaitas se manifiesta con frecuencia la división de género, el ejercicio del poder masculino en 

estos eventos folclóricos muestra la segmentación social de roles en el contexto costeño, 

generando una exclusión de las mujeres que se argumenta desde la falta de talento o de 

interés por parte de ellas para hacer música.   

Susana Friedmann menciona en su documento El sonido y la música: 

“todo sitio construido por la música implica nociones de diferencia, de limites sociales, 
culturales, étnicos y de género. También organiza jerarquías de orden político y moral. 
[…] la música, sabemos, es una de las formas menos inocentes de reforzar o de resistir 
categorías de dominación o dominio. Tampoco se puede ignorar el hecho de que la 
música es una de las herramientas que refuerzan y enseñan un comportamiento de 
género y de socialización.” (Friedmann, 2000, Pág.192)  

Pardo pone de manifiesto a través de entrevistas a mujeres de la región, los distintos factores 

que intervienen en la poca participación femenina en la música costera: la maternidad, el 

lugar que ocupan en el hogar, las críticas sociales, su lugar en la elaboración artesanal, entre 

otros.  Las historias que describen estas integrantes de grupos muestran una sociedad que se 

vale de estereotipos que se construyen en torno a lo femenino-débil y masculino- fuerte.  
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“En el festival de Gaitas de Ovejas, en octubre de 2004, de setenta grupos 
participantes en la modalidad de aficionados y profesionales, solo uno tenía una mujer 
que tocaba gaita macho, otro una mujer que interpretaba llamador, y había uno solo 
conformado por seis mujeres, Lumbalú. La junta directiva la integran hombres, y son 
hombres quienes actúan de jurados en todas las categorías del festival; tienen el poder 
de decidir que grupos se quedan y cuáles se van. Esporádicamente hay alguna mujer 
jurado en la categoría de pareja bailadora de gaita infantil, pues se asume que al 
tratarse de la participación de niños y niñas, las mujeres entienden mejor la dinámica”.  
(Pardo, 2009, pág. 136). 

Lo festivo incluye distintos medios de diversión y esparcimiento en cualquier pueblo, y 

esto vincula el consumo de alcohol, factor que influye según Pardo en que las familias 

tengan también una postura negativa frente a la participación de sus hijas como músicas. 

Las agrupaciones de mujeres coinciden en que el exceso de alcohol representa una 

amenaza de seguridad y allí radica la resistencia familiar para la inmersión de las mujeres 

de casa en los festivales.  

 

Otro impedimento para un buen desarrollo participativo del género femenino en la música 

tradicional del caribe es la conservación de las tradiciones, más aún, cuando se persiste en 

mantener el formato grupal de seis hombres, considerando una amenaza a la tradición el 

salirse de este formato.  

“los espectáculos folclóricos al querer preservar la pureza originaria de los diferentes 
géneros musicales, también acogen al contexto y a las tradiciones sexistas propias de 
un país donde existen desigualdades y exclusiones de carácter sexual, étnico, cultural, 
de clase y de género. […] al buscar la perpetuidad de las tradiciones, inmovilizan no 
solo las características musicales, sino una tradición excluyente, que aleja a las 
mujeres de múltiples dimensiones de la música.” (Pardo, 2009, pág. 148)  

La necesidad de posicionar un orden discursivo distinto al  que utilizan las sociedades actuales 

de occidente, es un foco importante que hoy día autores como Rosi Braidotti ponen de 

manifiesto. Braidotti, en su libro “Lo posthumano”, sugiere que es necesario derribar la 

concepción de la subjetividad del ser humano como centro de todas las cosas, apuntando al 

rompimiento de aquellas tendencias que no son democráticas y que se manifiestan en forma 

de exclusiones sociales.  
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Para la autora, se requiere una nueva manera de concebir la ética, y se refiere al 

eurocentrismo como la forma en la que el ser humano creó un egoísta interés personal, 

xenofobia de los otros, y un alto nivel de intolerancia. Concebir la política y la ética ligadas al 

posthumanismo,  se sustenta según Braidotti,  en el sistema capitalista que desvía el sentido 

colectivista que requiere la condición posthumana.  

El sujeto posthumano actúa de manera positiva relacionándose con un mundo cambiante al 

que se debe ajustar para vincularse a él de modo exitoso. Es importante cómo este discurso 

alberga la esperanza para que la conformación de nuevas subjetividades se sustenten en 

construcciones políticas que ya no defiendan la igualdad de los derechos humanos, sino que 

aboguen por el reconocimiento y la inclusión sociocultural en todas sus diferencias.  

En un ensayo escrito por Donna Haraway, “el Manifiesto Cyborg”,  se recalcan ciertas 

problemáticas que traen consigo algunas tradiciones occidentales, como el patriarcado, el 

naturalismo y colonialismo,  que permiten que se formen problemas de taxonomía que rigen 

el discurso occidental.   

“El género, la raza y la clase, con el reconocimiento de sus constituciones histórica y 
social ganado tras largas luchas, no bastan por sí solos para proveer la base de 
creencia en la unidad ‘esencial’. No existe nada en el hecho de ser ‘mujer’ que una de 
manera natural a las mujeres. No existe incluso el estado de ’ser’ mujer, que, en sí 
mismo, es una categoría enormemente compleja construida dentro de contestados 
discursos científicosexuales y de otras prácticas sociales.” (Haraway, 1984, pág. 264)  

En este texto Haraway hace un llamado a revisar el concepto de género, a poner 

distanciamiento con el esencialismo patriarcal occidental, de hecho allí se expone la 

propuesta de erradicar el género, por lo que se plantea la idea del Cyborg, como un ser 

conjugado entre hombre y máquina que no requiere de ningún tipo de distinción.  

Han sido las mismas tradiciones del discurso occidental las que han generado los “dualismos 

antagónicos” que llama Haraway, dualismos que han surgido de la práctica de dominar a la 

naturaleza, las gentes de color, los animales, las mujeres. Así se mencionan algunos de los 

dualismos que distinguen de manera desproporcionada: cultura/naturaleza, hombre/mujer, 

civilizado/primitivo, bien/mal, Dios/ hombre. Se explica que estos dualismos crean continuas 

relaciones paradójicas de dominación.  
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Nace la necesidad de reconstruir la identidad, una identidad que no esté enjuiciada por la 

taxonomía y el naturalismo, si no que se construya por afinidad entre las personas de distintos 

grupos sociales y culturas, donde sean ellos mismos quienes puedan construir una "especie de 

identidad pos-modernista a partir de la otredad, de la diferencia y de la especificidad”.  

(Haraway, 1984, pág.265) 

Ubicándonos desde este planteamiento de Haraway, donde el Cyborg se piensa como ese ser 

que se puede conjugar entre hombre y máquina, podemos entonces comprender una nueva 

dimensión que le da otro sentido al ámbito cultural y sobre todo a las nuevas posibilidades de 

inclusión en todos los temas que se relacionan con el contexto social-artístico. Estamos 

hablando de la cibercultura. Pierre Lévy en su texto Cibercultura, señala cómo la aparición de 

nuevas tecnologías de información y comunicación ha traído consigo grandes 

implicaciones culturales. El espacio, el tiempo, las relaciones del hombre con su entorno 

social y todo tipo de fenómenos culturales contemporáneos son impactados hoy día por la 

fuerza de lo digital. Este ciberespacio permite que se generen canales importantes de 

interconexión entre diversas comunidades digitales que tienen un interés común, en este 

caso por ejemplo, el de la música, donde son muchas personas las que se pueden 

encontrar con una comunidad virtual que responde a esta afinidad.  

Es pertinente concebir “la red” como una herramienta de inclusión. Pensar promover en la 

práctica espacios de apropiación, donde se impacte la vida laboral de las mujeres que han 

asumido el reto de prepararse para desempeñarse en roles del mundo de la música y la 

producción de eventos, encontrando en la red global un aliado poderoso. Desde la 

articulación de una red se abren las posibilidades en igualdad de condiciones sin importar 

el género, y el acceso democrático a la información, agentes y espacios, para quienes 

tienen planeado incorporar la mirada femenina en sus producciones. El uso productivo de 

la web es presencia, y si está cumple con este propósito estamos frente a una poderosa 

herramienta de inclusión social.  

“El número de personas que participa de la cibercultura aumenta a un ritmo exponencial 

desde finales de los ochenta, notablemente entre los jóvenes. Regiones y países enteros 



25 
 

planifican su entrada en la cibercultura…Los excluidos serán, pues, numéricamente cada 

vez menos numerosos.” (Lévy, 2007, pág. 211) 

7.2 MARCO CONCEPTUAL 

La igualdad entre hombres y mujeres (igualdad de género): se refiere a la igualdad de 

derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños. La 

igualdad no significa que mujeres y hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las 

responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres no dependen del hecho de haber 

nacido hombre o mujer. La igualdad de género implica que los intereses, las necesidades y 

prioridades de las mujeres y los hombres se tomen en consideración, reconociendo la 

diversidad de los diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un 

asunto de mujeres, sino que debe preocupar y comprometer plenamente tanto a mujeres 

como a hombres. La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos, 

condición previa e indicador del desarrollo sostenible centrado en las personas.  

Género: se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con ser hombre o 

mujer, así como las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estos atributos, 

oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través de procesos 

de socialización. El género determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o 

en un hombre en un contexto dado. En la mayoría de las sociedades, hay diferencias y 

desigualdades entre mujeres y hombres en las responsabilidades asignadas, las actividades 

realizadas, el acceso y control sobre los recursos, así como las oportunidades de toma de 

decisiones. El género es parte del contexto socio-cultural más amplio. Otros criterios 

importantes para el análisis sociocultural incluyen la clase, la raza, el nivel de pobreza, el 

grupo étnico y la edad. 

8. METODOLOGÍA  

La investigación que da soporte a la presente alternativa de solución se sustenta bajo una 

metodología de prospectiva cultural que trabaja por escenarios. Posterior al análisis 

estadístico de la participación de las mujeres en el Festival  “Mono Núñez” identificamos las 

distintas variables que describen el fenómeno de la baja participación de las mujeres. Nuestra 
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postura fue la de mirar la situación problema con una óptica que fuese común a otros 

escenarios del mundo de la música, en el cual hay una marcada masculinización, como se 

expuso en la justificación de este documento. Este tipo de metodología nos permite diseñar 

un escenario futuro teniendo en cuenta el sistema institucional, social y cultural del territorio.  

La prospectiva estratégica y las técnicas e instrumentos vinculados a ella son susceptibles de 

ser aplicadas en cualquier acción o esfuerzo encaminado a alcanzar un objetivo, donde se 

involucre el factor humano a cualquier nivel: individual, grupal u organizacional; y en 

consecuencia también podrá aplicarse en los procesos de desarrollo económico-social-cultural 

de regiones y países.  

El supuesto de que el futuro tiene su raíz en el presente, y el presente en el pasado, es la base 

de la actual planeación estratégica. Contempla una asociación de  herramientas, técnicas y 

conceptos que hoy por hoy complementan el proceso de tomar decisiones sobre el futuro de 

individuos, colectivos u organizaciones sociales. Ese proceso es eminente creativo, y no 

controla todas las variables que intervienen en el devenir de quienes son beneficiados o 

impactados con las acciones que se derivan de las decisiones que alguien ha tomado sobre su 

futuro.  

“Los cambios que se suceden a un ritmo nunca antes visto en la época actual han 
condicionado, entre otras causas, que la actividad de planeamiento se vea seriamente 
impactada por los desarrollos que suelen tomar los acontecimientos sociales, 
económicos, culturales y políticos. De ahí que ya no sea posible realizar el 
planeamiento estratégico clásico, ni en lo político ni en lo empresarial, basado en una 
"visión única y siempre deseable", sino que es preciso contar con estrategias robustas 
y planes contingentes basados en diferentes escenarios posibles y probables”. (Calero, 
Fernández, 2007, párr. 3)13 

La planificación de la gestión cultural responde a influencias externas que responden a la 

necesidad de la población a impactar, en cuyo proceso se interactúa con otros sistemas 

sociales, y presiones de diversa naturaleza: económicas, políticas, ambientales, etc.  

                                                        

13
 Calero, S., Fernández, A. (2007). Un acercamiento a la construcción de escenarios como herramienta para 

la planificación estratégica de la cultura física en Cuba.  Recuperado de: 
http://www.efdeportes.com/efd114/construccion-de-escenarios-para-la-planificacion-estrategica.htm 
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“Lo anterior conlleva a que el entorno que rodea a dicha actividad pueda ser 
clasificado, como el de la mayoría de las actividades sociales, de turbulento, en el que 
los cambios son rápidos, inesperados y desconectados muchas veces de la experiencia 
pasada. De ahí, que sea necesario para desarrollar un efectivo proceso de planificación 
perspectiva el empleo de métodos de análisis que no se basen, como ha sido 
tradicional, en hechos o acontecimientos pasados, ni partan de la hipótesis de una 
permanencia en el comportamiento de factores. Es en este punto precisamente donde 
la prospectiva produce su mayor beneficio, a la hora de desarrollar metodologías para 
la construcción de escenarios como herramienta de la planificación a mediano y largo 
plazo”  (Calero, Fernández, 2007, párr. 4)14 

La Prospectiva es entendida como “un nuevo enfoque para la previsión, que se puede 

describir como global, cuantitativo y múltiple en el contexto de un futuro incierto, hay un 

conocimiento de un futuro que implica cierta influencia determinista del pasado y del 

presente, pero que al mismo tiempo reconoce la presencia de alternativas que, en cuanto 

tales, son voluntad” (Godet, 1985). Así las cosas, el objeto de estudio de esta metodología se 

basa en la visualización, o previsión en un mundo global, en el contexto de lo incierto, de los 

cambios que desde distintos campos marcaran las pautas del sistema (cambios políticos, 

tecnológicos, económicos, científicos, sociales, etc). El sistema estará insertado 

indefectiblemente en escenarios futuros que son objeto de análisis. El método de escenarios 

es concebido como “análisis que comprende cierto número de etapas muy precisas (análisis 

del comportamiento organizacional, retrospectiva, estrategia de actores, elaboración de 

escenarios), que se encadenan en una secuencia lógica”. (Godet, 1985). 

El análisis de escenarios del proyecto se encuentra desarrollado en el ANEXO 1 del presente 

documento y responde al siguiente procedimiento:  

(Ver gráfico 1, pág. 28) 

 

 

 

                                                        

14
 Op. Cit. Calero, s. Fernandez, A., Párr. 4 
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Gráfico 1: Procedimiento General para la elaboración de los escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Godet, M. (1993) 
15

 

                                                        

15
 Calero, s. Fernandez, A., (2007). Procedimiento general para la elaboración de los escenarios. Figura. 

Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd114/construccion-de-escenarios-para-la-planificacion-
estrategica.htm 
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8.1  MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de gestión seleccionado es por proyecto,  que responde a la necesidad identificada 

cuya alternativa hemos denominado estrategia para facilitar la participación de las mujeres 

trabajadoras de la música en el marco de un festival. Hemos seleccionado el festival “Mono 

Núñez” como el marco que servirá además como punto de partida para el desarrollo de la 

estrategia. Para cada objetivo general hemos diseñado unas acciones, cuyo paquete de 

actividades detallado se encuentra a en las siguientes páginas delimitando el alcance de la 

propuesta de la siguiente forma: 

Tabla 2 Actividades principales o componentes del proyecto 

FASE DE DISEÑO – ALISTAMIENTO   

1. Construcción del marco legal-institucional para la implementación del proyecto 

2. Diseño del proyecto, contemplando sus distintas etapas y componentes. 

3. Planificación de las actividades a realizar   

4. Diseño de las metodologías de trabajo a asignar a las distintas unidades del proyecto 

FASE DE CONSTRUCCIÓN   
1. Reuniones de trabajo para unificar criterios de planeamiento bajo un enfoque tanto técnico 
como político 

2. Ajuste al presupuesto del proyecto  

3. Pre diseño del plan de contrataciones y plan de adquisiciones (bienes y servicios)  

4. Elaboración de una herramienta para gestionar los riesgos del proyecto y de la evaluación 
ex ante de la implementación del proyecto  

FASE DE DESARROLLO / EJECUCIÓN O PUESTA EN MARCHA 
OBJETIVO 1 
Propiciar la incorporación de la perspectiva de 
género en la producción un festival musical. 

OBJETIVO 2 
Generar canales de interacción entre las 
mujeres trabajadoras del mundo de la música 
y los productores de festivales  

 
 2.     DESARROLLO DE UNA APP DE MUJERES 
TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: "VALIENTE" 

 1.     REALIZACIÓN DEL PRIMER FORO: 
"VALIENTE: MUJERES EN LA MÚSICA"  

 
3.     LANZAMIENTO DE LA RED DE MUJERES 
TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: "VALIENTE" 

FASE DE CIERRE   

1. Evaluación ex post 
2. Diseño de estrategia de sostenibilidad 
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Gráfico 2 Flujograma del modelo de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Descripción de la alternativa 

Esta descripción se concentra en las actividades de las fases de desarrollo/ejecución o puesta 

en marcha para dar claridad al modelo de gestión: 

FASE DE PUESTA EN MARCHA 

1. Desarrollo de una APP de mujeres trabajadoras de la música: “VALIENTE” 

La aplicación será una herramienta que permita tener a un clic un directorio de mujeres que 

trabajan en el mundo de la música, siempre actualizado, por categorías de servicio, con una 

interfaz gráfica similar a la aplicación CONTACTOS de Android para una versión inicial y luego 

adaptar a otros sistemas operativos como iOS. Las mujeres suben la información tipo tarjeta 

de presentación y permitirá a la usuaria enlazarse con los sitios web o enlaces de YouTube. 

Quien instale la aplicación o se registre a través de ella, se enlazará en redes sociales, 

tendientes a generar una comunidad virtual que se llamará igual que la APP.  

Se evaluó la posibilidad de una interfaz que capturara la información en sitio web, con lo cual 

es posible contar como complemento, sin perjuicio de contar con la APP como estrategia 

central para que, una vez alojada en los celulares de las usuarias, estas inscriban a otras 

mujeres que hacen parte de su entorno, sin buscar en sitios web y tener acceso a la 

información de forma amigable, aún sin conexión a internet.  

2. Realización del primer foro: “Valiente: Mujeres en la música” 

Se desarrollará un espacio de diálogo o encuentro de mujeres trabadoras de la música, donde 

se aborden temas desde la perspectiva de la participación y generación de oportunidades que 

la industria ofrece, en un mundo globalizado y digital. Se analizará y buscará que los asistentes 

reconozcan los efectos positivos de incorporar la perspectiva de genera en los procesos de 

planeación de festivales. Se toma como punto de partida para la reflexión los datos 

estadísticos obtenidos respecto de la participación de la mujer en el Festival de Música Andina 

“Mono Núñez”. El encuentro se realizará en formato foro, el cual se desarrolla en el marco del 

mismo festival, como evento académico.  
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En el foro se presentará la Aplicación Informática (APP) de mujeres trabajadoras de la música: 

“VALIENTE”. 

El foro es replicable y podrá desarrollarse en otros festivales o contextos, con miras a divulgar 

la APP.  

3. Lanzamiento de la Red de Mujeres Trabajadoras de la Música: “VALIENTE” 

La APP tiene como meta inicial alcanzar al menos 1000 mujeres en 1 año, un reto que se hace 

compartido con las usuarias, como colaboradoras del mismo, para que cumplido este hito se 

dé el lanzamiento oficial a la primera Red de Mujeres Trabajadoras de la Música.  

El lanzamiento de Red da inicio a la fase de divulgación a usuarios que por demanda 

accederán a la información del directorio que genera la APP.  

Al contar con una base de datos de 1000 usuarios (ver punto 3), se inicia la campaña de 

sensibilización con la industria musical, específicamente con los organizadores de festivales, 

para que incorporen la perspectiva de género en sus festivales, y accedan a la información de 

la red de mujeres trabajadoras de la música “VALIENTE” tomando como punto de partida la 

producción del festival “Mono Núñez”, quien como primer usuario por demanda de la misma 

servirá de front, y podrá desde la línea base ya identificada, mostrar cómo logró incrementar 

la participación de las mujeres en la producción del festival, y los beneficios que le trae el 

incorporar la perspectiva de género en la producción del mismo, en un vídeo de máximo 5 

minutos. 

FASE DE EVALUACIÓN Y CIERRE TÉCNICO DEL PROYECTO 

Esta fase inicia con la evaluación ex post del proyecto y el diseño de una estrategia de 

sostenibilidad.  

Al contar con una base de datos de mujeres es posible caracterizar ésta población y a partir de 

un análisis de necesidades e intereses construir una estrategia de sostenibilidad. El foro 

seguirá siendo el espacio de encuentro y diálogo para fortalecer los lazos de la Red y su 

presencia en el mundo de la música. 
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B. Especificaciones del Proyecto 

Descripción de los elementos y recursos necesarios para realizar el DISEÑO y la 

CONSTRUCCIÓN del proyecto: 

Tabla 3 Elementos constitutivos de las fases de diseño y construcción 

Funciones principales 

Elementos necesarios para realizar la actividad 
Especificaciones de diseño de 

los elementos 
Elementos que ya se poseen 

Elementos que deben 
adquirirse  

1. UNIDAD DE DISEÑO / 1 MES 

Construcción del marco 
legal-institucional para la 
implementación del 
proyecto  
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Estudios previos   Ley 80 de 1993 

1 Ordenador (25%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (25%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel (25%) Tamaño carta 

Diseño del proyecto, 
contemplando sus 
distintas etapas y 
componentes. 
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  
Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) Sala de reunión  

Estudios previos  Ley 80 de 1993 

1 Ordenador (25%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (25%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel (75%) Tamaño carta 

Planificación de las 
actividades a realizar. 
(1 SEMANA) 

 

 

 

 

 

 

 Transporte 15 HORAS 

Servicio de transporte con 
conductor por demanda, para 
visitas en terreno al municipio de 
Ginebra / Valle, lugar donde se 
realiza el Festival Mono Núñez. 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión   

1 Ordenador (25%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  
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1 Impresora (25%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño Carta 

Diseño de las 
metodologías de trabajo a 
asignar a las distintas 
unidades del proyecto. 
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  
Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) Sala de reunión  

1 Ordenador (25%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (25%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

2. UNIDAD DE MONTAJE O CONSTRUCCIÓN / 1 MES 

Reuniones de trabajo para 
unificar criterios de 
planeamiento bajo un 
enfoque tanto técnico 
como político. 
(1 SEMANA) 

 Transporte 

Servicio de transporte con 
conductor por demanda, para 
visitas en terreno al municipio de 
Ginebra / Valle, lugar donde se 
realiza el Festival Mono Núñez. 

Estación de trabajo  Puntos de trabajo y reunión 
disponible en FUNMÚSICA. Silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) Sala de reunión  

1 Ordenador (100%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (100%)  Equipo de impresión  

 1 Resmas de papel (50%) Tamaño Carta 

Ajustes al presupuesto 
inicial del proyecto. 
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  Puntos de trabajo y reunión 
disponible en FUNMÚSICA. Silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) Sala de reunión  

1 Ordenador (100%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (100%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel (25%) Tamaño Carta 

Pre diseño del plan de 
contrataciones y plan de 
adquisiciones  
(Bienes y servicios). 
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Estudios previos  Ley 80 de 1993 

1 Ordenador (25%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  
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1 Impresora (25%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel (25%) Tamaño Carta 

Elaboración de una 
herramienta para 
gestionar los riesgos del 
proyecto y de la 
evaluación ex ante de la 
implementación del 
proyecto 
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Estudios previos  Ley 80 de 1993 

1 Ordenador (25%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (25%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel (25%) Tamaño Carta 

Tabla 4 Estimación de los valores de los elementos y recursos humanos constitutivos de las fases de diseño y construcción  

Actividades principales o 
componentes 

Recurso Humano  que 
realizan esta 

actividad 

Costo 
mensual del 

RR.HH. 

Elementos que se requieren para 
realizar  la actividad (indicando 

cantidad necesaria) 

Costo del 
elemento 

1. FASE DE DISEÑO 

Construcción del marco 
legal-institucional para la 
implementación del 
proyecto 
(1 SEMANA) 

1 Coordinador General 
Profesional 
Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Estación de trabajo (25%) 87,5 US 

Estudios previos  170 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

25% de 1 resma de papel  1 US 

Diseño del proyecto, 
contemplando sus 
distintas etapas y 
componentes. 
(1 SEMANA) 

1 Coordinador General 
Profesional 
Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Estación de trabajo y sala de 
reunión (25%) 

87,5 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

75% de 1 resma de papel  3 US 

Planificación de las 
actividades a realizar 
(1 SEMANA) 

1 Coordinador General 
Profesional 
Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Transporte con conductor por 
demanda, para visitas en terreno al 
municipio de Ginebra / Valle, lugar 
donde se realiza el Festival Mono 
Núñez. 
17 US /HORA X 15 HORAS 

255 US 

Estación de trabajo y sala de 
reunión (25%) 

87,5 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

1 Resma de papel 4 US 

Diseño de las 
metodologías de trabajo 
a asignar a las distintas 
unidades del proyecto(1 
SEMANA) 

1 Coordinador General 
Profesional 
Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Estación de trabajo y sala de 
reunión (25%) 

87,5 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

1 Resma de papel 4 US 
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TOTAL FASE DE DISEÑO: 2975.5 USD (1 MES) 

2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Reuniones de trabajo 

para unificar criterios de 

planeamiento bajo un 

enfoque tanto técnico 

como político 

(1 SEMANA) 

1 Coordinador 

General 

Profesional 

Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Transporte: Servicio de transporte 
con conductor por demanda, para 
acceso a zona rural para trabajo de 
campo. 
17 US /HORA X 20 HORAS 

 

340 US 

Estación de trabajo y sala de 
reunión (25%) 

87,5 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

1.25 Resmas de papel  
Tamaño Carta 

5 US 

Ajustes al presupuesto 

inicial del proyecto 

(1 SEMANA) 

1 Coordinador 

General 

Profesional 

Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Estación de trabajo y sala de 
reunión (25%) 

87,5 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

25% de 1 resma de papel 1 US 

Pre diseño del plan de 

contrataciones y plan de 

adquisiciones (bienes y 

servicios) 

(1 SEMANA) 

1 Coordinador 

General 

Profesional 

Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Estación de trabajo (25%) 87,5 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

25% de 1 resma de papel 1 US 

Elaboración de una 

herramienta para 

gestionar los riesgos del 

proyecto y de la 

evaluación ex ante de la 

implementación del 

proyecto 

(1 SEMANA) 

1 Coordinador 

General 

Profesional 

Especializado (25%) 

516.75 US  
 

Estación de trabajo (25%) 87,5 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

25% de 1 resma de papel 1 US 

TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN: 1353.5 USD (1 MES) 

Descripción de los elementos y recursos necesarios durante el FUNCIONAMIENTO Y CIERRE 

TÉCNICO del proyecto. 

Tabla 5 Elementos constitutivos de las fases de funcionamiento y cierre técnico 

Actividades principales o 
componentes 

Elementos necesarios para realizar la actividad 
Especificaciones de diseño de 

los elementos 
Elementos que ya se poseen 

Elementos que deben 
adquirirse 

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

1. DESARROLLO DE UNA APP DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: “VALIENTE” 

1.1 Crear bocetos de la APP 
(1 MES) 

Estación de trabajo y sala de 
reunión (50%) 

 
Puntos de trabajo y reunión 
disponibles en FUNMÚSICA y el 
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1.2 Crear el Wireframe y el 
Storyboard 
(2 SEMANAS) 

 
desarrollador de la APP. Silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

1.3 Definir el back end del 
sistema 
(1 MES) 

 

1.4 Testeo y optimización 
de la aplicación 
(4 MESES) 

 

1.5 Publicación de la 
aplicación en el APP Store 
(HITO) 

 

1.6 Estrategia de 
divulgación y 
 comunicación 
(17 MESES) 

 

2. REALIZACIÓN DEL PRIMER FORO: “MÚSICA SE ESCRIBE CON “M” MUJER 

2.1 Logística para jornada 
(2.5 MESES) 

Estación de trabajo  
Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

2.2 Diseño herramientas 
pedagógicas 
(1 MES) 

Estación de trabajo  
Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

2.3 Convocatoria e 
inscripción 
(3 MESES) 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

 1000 piezas de material POP 
Piezas publicitarias para 
convocatoria media carta, full 
color, propalcote 250grm 

 Bases de datos  

2.4 Desarrollo del foro 
(HITO) 

 Auditorio  Según la disponibilidad local 

 Baking Según auditorio 

 500 refrigerios Proveídos por actores locales 

Video Beam  Lumens para espacios abiertos 
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Equipo portátil  Paquete de Office instalado 

 3 Tiquetes nacionales Para foristas 

 
Transporte 
17 US /HORA X 80 HORAS 

Servicio de transporte con 
conductor por demanda, para 
acceso a zona rural para trabajo 
de campo. 

 
10 noches de hotel con 
alimentación 

Según disponibilidad local para 3 
foristas y equipo logístico 

2.5 Sistematización y 
evaluación 
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  
Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

3. LANZAMIENTO DE LA RED DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA 

3.1 Logística para jornada 
(2.5 MESES) 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

3.2 Diseño herramientas 
pedagógicas 
(1 MES) 

Estación de trabajo  Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

3.3 Convocatoria e 
inscripción 
(3 MESES) 

Estación de trabajo  
Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

 1000 piezas de material POP 
Piezas publicitarias para 
convocatoria media carta, full 
color, propalcote 250grm 

 Bases de datos  

3.4 Desarrollo de la jornada 
(HITO) 

 Auditorio 
Espacio cubierto para 500 
personas y medios 

 Baking  Según auditorio 
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 500 refrigerios Proveídos por actores locales 

Vídeo Beam  
Lumens para espacios cerrados 
iluminados 

Equipo portátil  Paquete de Office instalado 

 3 Tiquetes nacionales Para invitados, ida y regreso 

 
Transporte 
17 US /HORA X 80 HORAS 

Servicio de transporte con 
conductor por demanda, para 
acceso a zona rural para trabajo 
de campo. 

3.5 Sistematización y 
evaluación 
(1 SEMANA) 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión   

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

UNIDAD DE CIERRE TÉCNICO DEL PROYECTO 

4. Evaluación ex post 
(1.5 MESES) 

Estación de trabajo  

Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

5. Diseño de estrategia de 
sostenibilidad 
(1.5 MESES) 

Estación de trabajo  Punto de trabajo disponible en 
FUNMÚSICA, con servicio de 
Internet, telefonía, silla, 
escritorio, elementos de oficina 
(pueden ser compartidos) 

Sala de reunión  

1 Ordenador (50%)  
Equipo de cómputo paquete de 
Microsoft Office  

1 Impresora (50%)  Equipo de impresión  

 1 Resma de papel  Tamaño carta 

Tabla 6 Estimación de los valores de los elementos y recursos humanos constitutivos de la fase de funcionamiento y 
cierre técnico 

Funciones principales 

Recurso Humano  
que realizan las 

actividades 
asociadas a la 

función 

Costo 
mensual del 

RR.HH. 

Elementos que se requieren 
para realizar  las actividades 

asociadas a tal función 

Costo del 
elemento 

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

1. DESARROLLO DE UNA APP DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: “VALIENTE” 

1.1 Crear bocetos de la APP 
(1 MES) 

1 Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (25%)  
 

508.52 US 
 
 
21000 US 

Estación de trabajo (25%) 87,5 US 

1.2 Crear el Wireframe y el 
Storyboard 
(2 SEMANAS) 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 
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Servicios 
especializados de 
desarrollo de APP 
(A todo costo) 

1.3 Definir el back end del sistema 
(1 MES) 

  1 Impresora (25%) 32,5 US 

1.4 Testeo y optimización de la 
aplicación 
(4 MESES) 

  25% de 1 resma de papel 1 US 

1.5 Publicación de la aplicación en 
el APP Store 
(HITO) 

    

1.6 Estrategia de divulgación y 
comunicación 
(17 MESES) 

1 Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (25%)  

508.52 US Estación de trabajo (25%) 87,5 US 

Servicios 
especializados de 
divulgación y 
comunicación de 
APP (PROMOCIÓN) 

5900 US 

1 Ordenador (25%) 8,75 US 

1 Impresora (25%) 32,5 US 

25% de 1 resma de papel 1 US 

2. REALIZACIÓN DEL PRIMER FORO: “VALIENTE: MUJERES EN LA MÚSICA” 

2.1 Logística para jornada 
(2.5 MESES) 

1 Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (50%)  

1033.5 US 

Estación de trabajo 

680 US 
Sala de reunión 

1 Productor 
Profesional  
(50%) 

885 US 

1 Ordenador (50%) 17.75 US 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel 4 US 

2.2 Diseño herramientas 
pedagógicas 
(1 MES) 

1 Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (33%) 

682,1 US Estación de trabajo 

680 US 
1 Diagramador 
Profesional (100%) 
 

1770 US Sala de reunión 

1 Responsable 
contenidos 
Profesional 
especializado 
(100%) 

1770 US 

1 Ordenador (50%) 17.75 US 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel 4 US 

2.3 Convocatoria e inscripción 
(3 MESES) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (33%) 

682,1 US 
Estación de trabajo 

680 US 

Sala de reunión 

Productor 
Profesional (100%) 

1770 US 1 Ordenador (50%) 17.75 US 

3 Auxiliares 
logísticos 
Técnico 
(100%) 

VR UNIT 
623 US 
TOTAL 
1869 US 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel  4 US 

Comunicador 1770 US 1000 piezas de material POP 2500 US /Global 
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Profesional 
Especializado 
(100%) 

Bases de datos 510 US 

2.4 Desarrollo del foro 
(HITO) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado 
(100%) 

350 US 

Auditorio 680 US / GLOBAL 

Baking  1500 US / GLOBAL 

Productor 
Profesional  
(100%) 

350 US 
500 refrigerios 

2 US / UNID 
1000 / TOTAL 

Vídeo Beam 17 US 

4 Auxiliares logístico 
Técnico 
(100%) 

VR UNIT 
35 US 
TOTAL 
140 US 

Equipo portátil 17 US 

3 Tiquetes nacionales 
175 US / TIQUETE 

175 US / UNID 
525 US 

3 Foristas 

VR UNIT 
350 US 
TOTAL 
1050 US 

Transporte 
17 US /HORA X 80 HORAS 

1360 US 

10 noches de hotel con 
alimentación 

52 US / UNID 
520 US 

2.5 Sistematización y evaluación 
(1 SEMANA) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (25%) 

516,75 US 

Estación de trabajo 
680 US 

Sala de reunión 

1 Ordenador (50%) 
17.75 US 
 

1 Auxiliares de 
sistematización 
Técnico 
(25%) 

100 US 
 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel 4 US 

3. LANZAMIENTO DE LA RED DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: “VALIENTE” 

3.1 Logística para jornada 
(2.5 MESES) 

1 Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (50%)  

1033.5 US 

Estación de trabajo 

680 US 
Sala de reunión 

1 Productor 
Profesional  
(50%) 

885 US 

1 Ordenador (50%) 17.75 US 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel 4 US 

3.2 Diseño herramientas 
pedagógicas 
(1 MES) 

1 Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (33%) 

682,1 US 

Estación de trabajo 

680 US 

Sala de reunión 

1 Diagramador 
Profesional (100%) 

1770 US 1 Ordenador (50%) 17.75 US 

1 Responsable 
contenidos 
Profesional 
especializado 
(100%) 

1770 US 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel 4 US 

3.3 Convocatoria e inscripción 
(3 MESES) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (33%) 

682,1 US 
Estación de trabajo 

680 US 

Sala de reunión 

Productor 
Profesional (100%) 

1770 US 1 Ordenador (50%) 17.75 US 

3 Auxiliares VR UNIT 1 Impresora (50%) 65 US 
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logísticos 
Técnico 
(100%) 

623 US 
TOTAL 
1869 US 

1 Resma de papel  4 US 

Comunicador 
Profesional 
Especializado 
(100%) 

1770 US 

1000 piezas de material POP 2500 US /Global 

Bases de datos 510 US 

3.4 Desarrollo de la jornada 
(HITO) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado 
(100%) 

350 US 

Auditorio 680 US / GLOBAL 

Baking 1500 US / GLOBAL 

Productor 
Profesional 
(100%) 

350 US 
500 refrigerios 

2 US / UNID 
1000 / TOTAL 

Vídeo Beam 17 US 

4 Auxiliares logístico 
Técnico 
(100%) 

VR UNIT 
35 US 
TOTAL 
140 US 

Equipo portátil 17 US 

1 Presentador 1050 US 
Transporte 
17 US /HORA X 80 HORAS 

1360 US 

3.5 Sistematización y evaluación 
(1 SEMANA) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (25%) 

516,75 US 

Estación de trabajo 
680 US 

Sala de reunión 

1 Ordenador (50%) 
17.75 US 
 

1 Auxiliares de 
sistematización 
Técnico 
(25%) 

100 US 
 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel 12 US 

TOTAL FASE FUNCIONAMIENTO: 144902.65 USD (20.5 MESES) 
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CIERRE TÉCNICO 

4. Evaluación ex post 
(1.5 MESES) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (50%) 

1033.5 US 
Estación de trabajo 

680 US 

Sala de reunión 

1 Auxiliar de 
sistematización 
Técnico 
(100%) 

623 US 1 Ordenador (50%) 17.75 US 

1 Auxiliar 
administrativo 
Técnico 
(100%) 

623 US 
1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel  4 US 

5. Diseño de estrategia de 
sostenibilidad 
(1.5 MESES) 

Coordinador 
General. 
Profesional 
Especializado (50%) 

1033.5 US 

Estación de trabajo 
680 US 

Sala de reunión 

1 Ordenador (50%) 17.75 US 

1 Impresora (50%) 65 US 

1 Resma de papel  12 US 

TOTAL FASE DE EVALUACIÓN Y CIERRE TÉCNICO: 6611.0 USD 
(1.5 MES) 

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO: 155.842,9 USD 
(24 MESES) 
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C. Evaluación Económico-Financiera del proyecto 

Tabla 7 Inversiones del proyecto 

Fase 
D

IS
EÑ

O
  

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 
PUESTA EN MARCHA 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 Y

 

C
IE

R
R

E 
TÉ

C
N

IC
O

 

  AÑO 1 AÑO 2 

PERIODO/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
… 15 

MESES 
1 2 3 4 5 6 

1.      ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y 
EQUIPOS DE 

OFICINA 

700 515 515 515 1549,5 1277,5 1277,5 
1420,7 898,8 

 1034,5 762,5 762,5 1034,5 
898,8 

 

2189,6 
 

2040 

2.      ACTIVOS DIFERIDOS 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

170 
                

BASE DE DATOS 
 

170 170 170 
  

170 170 170 
        

DESARROLLO 
APP   

3000 3000 3000 3000 3000 3000 
3000 

  
      5900 

3.      CAPITAL DE OPERACIÓN 

ALOJAMIENTO 
         

520 
     

520 
 

AUDITORIO 
         

380 
     

680 
 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES          

34 
     

34 
 

BAKING 
         

1500 
     

1500 
 

CATERING 
         

1000 
     

1000 
 

HONORARIOS 
PROFESIONALES 

2846,3 2034 2034 2034 7023,5 8026,1 8026,1 
8285 2650,5 

 4989,5 5992,05 5992 6759,5 3339,5 1378 

8644,5 

HONORARIOS 
TÉCNICOS       

1869 1869 1869 240 
 

1869 1869 1869 1070 1662 
 

IMPRESOS POP 
      

833,333 833,333 833,333 
   

833,333 833,333 833,333 
  

SUMINISTROS 18 4 4 2 8 6 6 18 11 
 

6 4 4 6 8 8 

TRANSPORTE 595 
       

1885 
     

1360 
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Tabla 8 Presupuesto de egresos del proyecto (costos y gastos de funcionamiento) 

Actividades principales o 
componentes 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

FASE DE DESARROLLO / EJECUCIÓN O PUESTA EN MARCHA 

1.     DESARROLLO DE UNA APP DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: "VALIENTE" 

1.1 Crear bocetos de la APP     5664,1               

1.2 Crear el Wireframe y el 
Storyboard     

  2832,1           
  

1.3 Definir el back end del sistema       2832,1 2831,1           

1.4 Testeo y optimización de la 
aplicación     

    2831,1 5662,1 5662,1 5662,1 2831,1 
  

1.5 Publicación de la aplicación en el 
APP Store     

            1416,0 
  

1.6 Estrategia de divulgación y 
comunicación 

                16751,1 

                … 17 MESES 

2.  REALIZACIÓN DEL PRIMER FORO: "VALIENTE: MUJERES EN LA MÚSICA   

2.1 Logística para jornada           1041,4     1041,4 519,7 

2.2 Diseño herramientas 
pedagógicas 

          4988,6         

2.3 Convocatoria e inscripción             9630,9 9630,9 9630,9   

2.4 Desarrollo del foro                   7209,0 

2.5 Sistematización y evaluación                   1383,5 

Actividades principales o 
componentes 

AÑO 2  
(AL COMPLETAR 1000 USUARIAS DE LA APP> META 1 AÑO  DESPUÉS DEL LANZAMIENTO DE LA APP) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

MES 
10 

3.     LANZAMIENTO DE LA RED DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: "VALIENTE"  

3.1 Logística para jornada 1041,4     1041,4 519,7           

3.2 Diseño piezas para el 
lanzamiento 

4988,6                   

3.3 Convocatoria e inscripción   9630,9 9630,9 9630,9             

3.4 Desarrollo de la jornada         6984,0           

3.5 Sistematización y evaluación         1383,5           

FASE DE EVALUACIÓN Y CIERRE TÉCNICO DEL PROYECTO 

4. Evaluación ex post         1101,8 2203,7         

5. Diseño de estrategia de 
sostenibilidad  

        1101,8 2203,7         

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  
(AÑO 1) 

0,0 0,0 5.664,1 5.664,1 5.662,1 11.692,1 15.293,0 15.293,0 31.670,5 9.112,2 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  
(AÑO 2) 

6.030,0 9.630,9 9.630,9 10.672,3 8.887,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL DISEÑO 
2.975,8      

    

TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN  
 1.353,5     

    

TOTAL EVALUACIÓN Y CIERRE 
TÉCNICO (AÑO 2) 

    2.203,7 4.407,3 
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La presente propuesta caracteriza un proyecto de claro contenido social y no se espera ningún 

beneficio o retorno económico directo por las inversiones realizadas, por lo que no se aplica la 

estimación de un flujo de caja. 

Tabla 9 Presupuesto de ingresos del proyecto 

IMPACTO SOCIAL QUE EL PROYECTO GENERA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Previsto/Positivos La sustentabilidad del proyecto está dada en 
términos de la capacidad instalada que se deja 
tanto al festival Mono Núñez, como a los 
productores de festivales musicales frente a la 
incorporación de la perspectiva de género en los 
procesos de planeación, y la generación de 
espacios para la interacción y el desarrollo humano 
de las mujeres trabajadoras de la música. El dejar 
instalada la comunidad virtual, y contar con 
FUNMÚSICA como aliado estratégico que lidera el 
proceso,  propiciará el diálogo entre individuos con 
afinidad de intereses. Esto  incidirá que las 
acciones futuras se orienten con líneas base para la 
transferencia técnica efectiva, conforme a las 
necesidades y perspectivas que la misma 
comunidad irá tejiendo, complementándose con 
otras iniciativas, procesos y programas.  
 
La comunidad generará sus propios espacios e 
interacciones, y dejará la huella de PRESENCIA de 
las mujeres trabajadoras del mundo de la música 
en Colombia, con posibilidad de interactuar con 
mujeres de otras latitudes, desde el crecimiento 
profesional y la generación de oportunidades 
laborales.  

Mayor acceso de las mujeres a trabajos calificados 
en la industria de la música 

Una perceptible disminución en la masculinización 
presente en la producción de festivales 

Mayor productividad en términos de incorporar la 
perspectiva femenina administrativa, técnica y 
organizacional en la planeación de festivales. 

Contribuir a la mejora de manera segura de las 
estrategias de información y formación de las 
mujeres que trabajadoras del mundo de la música  

Tomadores de decisión concienciados de la 
importancia de las incorporación de la perspectiva 
de género en el combate de la masculinización de 
la música. 

Reconocimiento de tenencia de tierra, 
Diversificación – modos de vida alternativos 

No previstos/Negativos 

Poca divulgación a través de las instituciones y de 
los medios de difusión masiva. 

Insuficiente apoyo de las instituciones 
tradicionales a los proyectos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

El proyecto es susceptible de financiación con recursos de inversión pública, vía 

cofinanciación, con la entidad que alberga el proyecto FUNMÚSICA. El monto de 

cofinanciación está calculado en: $ 17.459,4 USD, cifra que equivale al 11% del proyecto. La 

contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad es posible en  

desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política, y con sujeción a la guía de Colombia 
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Compra Eficiente, que fue elaborada en desarrollo del artículo 3 del Decreto 092 de 2017 y de 

las funciones de Colombia Compra Eficiente establecidas por el Decreto Ley 4170 de 2011. 

El presupuesto del proyecto fue calculado con todos los impuestos incluidos para la naturaleza 

de los bienes a adquirir y los servicios a contratar, los cuales la entidad podrá gestionar de 

forma directa, excepto para el desarrollo de la aplicación tecnológica, que requiere la 

contratación de un desarrollador especializado, cotizado a precio de mercado. Para el caso de 

los honorarios por prestación de servicios que se encuentran detallados, se ha incluido un 

factor prestacional de  51,86%.  

8.2  DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

A. Estrategia de comunicación  

En busca del mejoramiento de las condiciones de género del festival Mono Núñez, ésta 

estrategia se enmarca en el foro “Valiente: mujeres en la música” como actividad 

complementaria y componente de formación, y en la App de la que surgirá la red de mujeres 

trabajadoras de la música “Valiente”.  

 

Se realizará la creación de redes independientes que permitan un mayor manejo y control de 

los datos. Estos serán nuestros principales medios para difundir y movilizar toda la 

información incluida en Flyers que se elaborarán para la promoción de estas actividades y 

cuyo contenido tendrá información de los participantes, invitados, fechas, temática a tratar 

etc., que se promocionarán 12 meses antes de su ejecución.  

 

Por otra parte, el festival Mono Núñez y su ente organizador FUNMÚSICA, cuentan con  redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, aplicación para instalar desde Google Play y canal 

de YouTube, redes que se manejarán en alianza ya que son, primero, otras plataformas para la 

promoción y difusión del foro y la red, y segundo, unos ciberespacios donde se podrá 

evidenciar la problemática de este proyecto.  La creación y difusión de estas actividades en 

redes permite hacer la invitación personalizada a los seguidores y tener datos estadísticos que 

nos dan claridad a la hora de saber a qué cantidad de personas llega esta  información y tener 

un aproximado de asistentes al foro.    
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La creación de la red “Valiente”  tendrá un proceso de difusión por todas las redes sociales 

mencionadas anteriormente, además de aprovechar los medios de comunicación principales 

con los que ya cuenta el evento, como la página web de FUNMÚSICA, creando vínculos en ella 

que permita a sus visitantes acceder directamente a la red de mujeres trabajadoras de la 

música “Valiente”, y generando videos de difusión con perspectiva de género para el canal de 

YouTube y las demás redes, manejando el mismo contenido de estos dos componentes en 

todas las publicidades.  

 

Se trabajará de la mano con la oficina de prensa de FUNMÚSICA que actualmente trabaja en la 

modalidad de Free Press. La creación de boletines y cuñas, y todo lo inherente a la promoción 

del festival, el foro y la red,  se promocionará en los medios radiales locales y nacionales, 

aprovechando las emisoras culturales de las universidades, así como los canales de TV que 

hacen cubrimiento especial del evento.  

B. Estrategia Social  

Es trascendental una eficiente labor educativa desde edades tempranas que logre sensibilizar 

a niños, jóvenes y adultos de la región que se encuentran en el contexto de aprendizaje y 

hacer musical, pues es desde estas aulas donde se puede afianzar las relaciones personales, 

afectivas y profesionales basadas en la igualdad y el respeto, permitiendo a estas poblaciones 

replantear la cotidianidad de este hacer artístico, y transformarlo en función de la equidad. 

 

 La Fundación Pro Música Nacional de Ginebra FUNMÚSICA como entidad  organizadora del 

festival Mono Núñez, creó un programa de bachillerato musical, que ya ha producido varias 

promociones de bachilleres Técnicos Musicales y cuenta con más de 800 niños y jóvenes de 

estratos 1, 2 y 3.  Es importante tener presente que FUNMÚSICA es el canal directo al festival 

Mono Núñez, y este plano de formación musical con el que cuenta,  puede iniciar el proceso 

de rompimiento de estereotipos de género, forjando  conocimiento y participación de estas 

generaciones en un espacio importante que se presentará en el marco del festival: Un foro 

como componente académico que desarrolla temas de inclusión de género; y una App  cuyo 

lanzamiento oficial tendrá cabida en el desarrollo del foro. Tanto el foro como la App 
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funcionarán como canal de interacción y empoderamiento de mujeres músicos de todas las 

edades y productores.   

 

Trabajar de la mano con FUNMÚSICA es una alianza estratégica para el desarrollo de esta 

actividad complementaria al festival, ya que es una entidad cuyo objeto social se basa en el 

desarrollo de proyectos musicales y culturales que permitan la inclusión de toda la sociedad. 

 

Este foro busca generar un espacio de diálogo que permita identificar problemáticas de 

género y eventualmente la incorporación de éstas en los procesos de planificación del evento, 

buscando con su desarrollo, contribuir a generar equidad en los beneficios que tienen 

hombres y mujeres que en él participan.  El Foro contará con la presencia de artistas, 

productores, organizadores y gestores de talla nacional cuyos aportes serán propicios para la 

construcción de un canal de interacción entre las mujeres que desempeñan roles distintos al 

canto, y los productores de los festivales.  

 

El desarrollo del foro y la creación de una App, contribuirán al fomento de la participación de 

las mujeres en los espacios de visibilización de las músicas tradicionales colombianas, como un 

primer alcance  para el fomento en los espacios de visibilización de otras categorías musicales.      

C. Estrategia Económica 

El festival Mono Núñez, declarado patrimonio cultural de la nación, cuenta con el respaldo de 

un ente organizador, FUNMÚSICA, quien  tiene aproximadamente unos 300 socios aportantes. 

Este proceso de cogestión facilita la obtención de recursos, ya que provienen directamente de 

los asignados por FUNMÚSICA a la organización del festival en general, además de ser un ente 

con el que desde la fase de diseño se establecerá una relación de alianza estratégica, en este 

caso económica.  

 Desde el aporte del sector público se plantea tener en cuenta a otras entidades que apoyan el 

tema económico, como El Programa de Concertación del Ministerio de Cultura, que acorde 

con la constitución, la ley de cultura y el plan nacional de desarrollo, apoya e impulsa  

proyectos de interés común que contribuyan a democratizar el acceso de todas las personas a 
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los diferentes bienes y servicios de la cultura, apoyando encuentros culturales o académicos 

de saberes artísticos y culturales.  El fondo mixto para la promoción de cultura del valle, 

Fuentes públicas como el Ministerio de cultura, la secretaria de cultura de Cali, la alcaldía de 

Ginebra- Valle,  entre otros que ya son parte de la financiación del evento.   

Por otro lado, el apoyo que tienen las mujeres desde diferentes instituciones que respaldan, 

creen y reconocen su capacidad emprendedora, facilita vínculos en la consecución de 

recursos. La fundación WWB Colombia es una fundación que trabaja por el empoderamiento 

económico de la mujer contribuyendo a su reconocimiento y proyección. Una entidad 

internacional que respaldaría este proyecto sería Met Community, que tiene presencia en seis 

países, incluyendo Colombia, y cuyo enfoque es impulsar proyectos de emprendimiento 

femenino, conectando y creando comunidades de mujeres, basándose en el desarrollo 

integral, el gancho en esta ocasión sería la App y la red de mujeres trabajadoras de la música.  

El Plan Especial de Salvaguarda (PES) que respalda al Festival de música andina Mono Núñez 

permite garantizar recursos para ejecutar actividades que se desarrollan durante el Festival, 

por lo que se tendrá en cuenta la solicitud de asignación de recursos para la conformación del 

talento humano que hará parte del Foro y de la creación de la App, sustentando el proyecto 

como un espacio de ponencias que invitan a la reflexión de los derechos humanos y culturales 

que se violan consciente o inconscientemente.  

La estrategia se plantea desde lo público y lo privado, aprovechando la vinculación de 

empresas privadas que ya son parte de los patrocinadores obteniendo los recursos que se 

requieren para implementar las actividades sugeridas. Entidades como Sayco y Acimpro, y 

otras empresas privadas son fuentes que se pueden vincular con aporte en efectivo para la 

elaboración del foro y la App. La rentabilidad social es el valor que los proyectos aportan a la 

sociedad como beneficios a adquirir una vez se ejecuten y se pongan en marcha, como es el 

caso de esta  propuesta, por lo que no se contempla estimar beneficios económicos-

financieros directos.  

9.  CRONOGRAMA 

(Ver Tabla 6. Cronograma General.  pág. 50) 
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Tabla 10 Cronograma General 
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10. PRESUPUESTO 

Tabla 11 Presupuesto / resumen de inversiones por actividades 

Cifras en dólares americanos. 

ACTIVIDADES RUBRO ÍTEM 
VR   

TOTAL 
VR POR 

SEMANA 
TOTAL SEMANAS 

FASE DE DISEÑO             

Construcción del marco legal-
institucional para la 
implementación del proyecto 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

516,8 516,75 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

87,5 87,50 1 SEMANA 

activos diferidos ESTUDIOS PREVIOS 170,0 170,00 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 1,0 1,00 1 SEMANA 

Diseño del proyecto, 
contemplando sus distintas etapas 
y componentes. 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

516,8 516,75 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

128,8 128,75 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 1,0 1,00 1 SEMANA 

Planificación de las actividades a 
realizar 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

516,8 516,75 1 SEMANA 

activos fijos TRANSPORTE 255,0 255,00 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

128,8 128,75 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 4,00 1 SEMANA 

Diseño de las metodologías de 
trabajo a asignar a las distintas 
unidades del proyecto 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

516,8 516,75 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

128,8 128,75 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 4,00 1 SEMANA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN             

Reuniones de trabajo para unificar 
criterios de planeamiento bajo un 
enfoque tanto técnico como 
político 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

516,8 516,75 1 SEMANA 

activos fijos TRANSPORTE 340,0 340,00 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

128,8 128,75 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 5,0 5,00 1 SEMANA 

Elaboración de un bosquejo del 
presupuesto de proyecto 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

87,5 87,50 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

32,5 32,50 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 1,0 1,00 1 SEMANA 

Pre diseño del plan de 
contrataciones y plan de 
adquisiciones (bienes y servicios) 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

87,5 87,50 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

32,5 32,50 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 1,0 1,00 1 SEMANA 

Elaboración de una herramienta 
para gestionar los riesgos del 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

87,5 87,50 1 SEMANA 
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proyecto y de la evaluación ex ante 
de la implementación del proyecto 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

32,5 32,50 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 1,0 1,00 1 SEMANA 

FASE DE DESARROLLO / EJECUCIÓN O PUESTA EN MARCHA 

1.     DESARROLLO DE UNA APP DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: "VALIENTE" 

1.1 Crear bocetos de la APP 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

2034,0 508,50 4 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

515,0 128,75 4 SEMANAS 

activos diferidos 
DESARROLLO DE LA 
APP 

3111,1 777,78 4 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 1,00 4 SEMANAS 

1.2 Crear el Wireframe y el 
Storyboard 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1017,0 508,50 2 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

257,5 128,75 2 SEMANAS 

activos diferidos 
DESARROLLO DE LA 
APP 

1555,6 777,78 2 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 2,0 1,00 2 SEMANAS 

1.3 Definir el back end del sistema 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

2034,0 508,50 4 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

515,0 128,75 4 SEMANAS 

activos diferidos 
DESARROLLO DE LA 
APP 

3111,1 777,78 4 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 3,0 0,75 4 SEMANAS 

1.4 Testeo y optimización de la 
aplicación 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

8136,0 508,50 16 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

2060,0 128,75 16 SEMANAS 

activos diferidos 
DESARROLLO DE LA 
APP 

12444,4 777,78 16 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 8,0 0,50 16 SEMANAS 

1.5 Publicación de la aplicación en 
el APP Store 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

508,5 508,50 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

128,8 128,75 1 SEMANA 

activos diferidos 
DESARROLLO DE LA 
APP 

777,8 777,78 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 1,0 1,00 1 SEMANA 

1.6 Estrategia de divulgación y 
comunicación 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

8644,5 508,50 17 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

2189,6 128,80 17 SEMANAS 

activos diferidos 
DESARROLLO DE LA 
APP 

5900,0 347,06 17 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 17,0 1,00 17 SEMANAS 

2.  REALIZACIÓN DEL PRIMER FORO: "VALIENTE: MUJERES EN LA MÚSICA    

2.1 Logística para jornada 
capital de operación  

HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1918,5 191,85 10 SEMANAS 

activos fijos MUEBLES Y EQUIPOS 680,0 68,00 10 SEMANAS 
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DE OFICINA 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 0,40 10 SEMANAS 

2.2 Diseño herramientas 
pedagógicas 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

4222,1 1.055,53 4 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

762,5 190,63 4 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 1,00 4 SEMANAS 

2.3 Convocatoria e inscripción 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

17976,3 1.498,03 12 SEMANAS 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

5607,0 467,25 12 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

2287,5 190,63 12 SEMANAS 

Activos diferidos BASES DE DATOS 510,0 42,50 12 SEMANAS 

capital de operación  IMPRESOS POP 2500,0 208,33 12 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 12,0 1,00 12 SEMANAS 

2.4 Desarrollo del foro 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1750,0 1.750,00 1 SEMANA 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

140,0 140,00 1 SEMANA 

capital de operación  AUDITORIO 380,0 380,00 1 SEMANA 

capital de operación  CATERING 1000,0 1.000,00 1 SEMANA 

capital de operación  BAKING 1500,0 1.500,00 1 SEMANA 

capital de operación  
AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

34,0 34,00 1 SEMANA 

capital de operación  TRANSPORTE 1885,0 1.885,00 1 SEMANA 

capital de operación  ALOJAMIENTO 520,0 520,00 1 SEMANA 

2.5 Sistematización y evaluación 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

516,8 516,75 1 SEMANA 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

100,0 100,00 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

762,8 762,75 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 4,00 1 SEMANA 

3.     LANZAMIENTO DE LA RED DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA MÚSICA: "VALIENTE" 

3.1 Logística para jornada 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1918,5 191,85 10 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

680,0 68,00 10 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 0,40 10 SEMANAS 

3.2 Diseño piezas para el 
lanzamiento 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

4222,1 1.055,53 4 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

762,5 190,63 4 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 1,00 4 SEMANAS 

3.3 Convocatoria e inscripción 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

17976,3 1.498,03 12 SEMANAS 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

5607,0 467,25 12 SEMANAS 
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activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

2287,5 190,63 12 SEMANAS 

Activos diferidos BASES DE DATOS 510,0 42,50 12 SEMANAS 

capital de operación  IMPRESOS POP 2500,0 208,33 12 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 12,0 1,00 12 SEMANAS 

3.4 Desarrollo de la jornada 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1750,0 1.750,00 1 SEMANA 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

140,0 140,00 1 SEMANA 

capital de operación  AUDITORIO 680,0 680,00 1 SEMANA 

capital de operación  CATERING 1000,0 1.000,00 1 SEMANA 

capital de operación  BAKING 1500,0 1.500,00 1 SEMANA 

capital de operación  
AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

34,0 34,00 1 SEMANA 

capital de operación  TRANSPORTE 1360,0 1.360,00 1 SEMANA 

capital de operación  ALOJAMIENTO 520,0 520,00 1 SEMANA 

3.5 Sistematización y evaluación 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

516,8 516,75 1 SEMANA 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

100,0 100,00 1 SEMANA 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

762,8 762,75 1 SEMANA 

capital de operación  SUMINISTROS 4,0 4,00 1 SEMANA 

FASE DE DESARROLLO / EJECUCIÓN O PUESTA EN MARCHA 

4. Evaluación ex post 

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1033,5 172,25 6 SEMANAS 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

1246,0 207,67 6 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

1020,0 170,00 6 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 6,0 1,00 6 SEMANAS 

5. Diseño de estrategia de 
sostenibilidad  

capital de operación  
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1033,5 172,25 6 SEMANAS 

capital de operación  
HONORARIOS 
TÉCNICOS 

1246,0 207,67 6 SEMANAS 

activos fijos 
MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

1020,0 170,00 6 SEMANAS 

capital de operación  SUMINISTROS 6,0 1,00 6 SEMANAS 

       

  

TOTAL INVERSIÓN  155842,9 USD 24 MESES 

       

  

APORTE INICIAL DEL 
PROYECTO  

17459,4 USD 
11% 

Todos los impuestos incluidos.  
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11.  CONSIDERACIONES DE CIERRE 

El resultado de este proceso de investigación nos permitió ampliar conocimientos frente al 

contexto de las mujeres trabajadoras de la música. Un campo laboral tan amplio como el 

musical tiene grandes brechas en lo que respecta al tema de inclusión. Es un mundo escénico 

marcado grandemente por el poder masculino y logramos reconocer que esto no siempre se 

presenta de forma intencional, porque quizá vivimos y somos parte de una cultura forjada 

desde el patriarcado, una cultura donde se mantiene vigente una dualidad entre lo débil y lo 

fuerte, lo bueno y lo malo, lo femenino y lo masculino.  

Los espacios de circulación de músicas tradicionales no aportan los mismos beneficios a 

hombres y mujeres, y los espacios de la producción musical en general, no están diseñados 

bajo la mirada de la inclusión de género. Desde los resultados de este proyecto se logra 

vislumbrar lo acertado de vincular espacios propicios para la reflexión como lo es un foro y 

desde allí propiciar cambios en los criterios que determinan la ejecución de los procesos de 

producción y determinación de la participación musical de las mujeres en los festivales 

folclóricos colombianos. Lo anterior sirve de apoyo, para que desde otros ángulos se tenga en 

cuenta la incorporación de la mirada femenina respecto a diversos géneros de la música no 

solo a nivel nacional sino a nivel global.  

El diseño del foro “Valiente: Mujeres en la música”, y de la aplicación tecnológica (APP) que 

permitirá constituir la red de mujeres trabajadoras de la música “Valiente”, deja entrever que 

será una herramienta propicia y estratégica para identificar aquellas problemáticas de género 

y la posibilidad de ser incorporadas en los procesos de planificación de los festivales 

musicales, contribuyendo a: 

 Generar beneficios equitativos entre los hombres y las mujeres. 

 Posicionar a las mujeres en distintos empleos dentro de la producción del festival 

“Mono Núñez” y otros festivales, viendo esto como un aporte de la cultura al 

desarrollo; puesto que el sesgo de género limita de alguna manera el derecho al 

trabajo para mujeres que aunque cuentan con formación y conocimientos en distintas 

áreas de la producción y la participación musical en lo festivo, no son tomadas en 

cuenta en la etapa de planeación y desarrollo de los eventos.  
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 Dejar de ver la cultura como una traba a los derechos de las mujeres y pasar a una 

realidad donde se pueda disfrutar de forma equitativa los derechos culturales. 

Obstaculizar un derecho cultural afecta directamente a los derechos humanos. Los 

derechos culturales son transformadores, brindan poderes e importantes 

oportunidades para poder ejecutar otros derechos culturales.  

 Aporta a la calidad de vida, pensando desde el punto del desarrollo humano, donde 

hay una prioridad por mejorar las condiciones de vida de los individuos, en este caso 

de las mujeres, permitiéndoles sentirse empoderadas de sus saberes, generando gusto 

por su campo laboral y espacios de participación con igualdad.  

 

“Las desigualdades entre hombres y mujeres perjudican a la sociedad en todos los niveles 

del desarrollo. La violencia, las injusticias y los estereotipos que afectan a muchas mujeres 

en su vida personal o profesional debilitan a toda la sociedad y la privan de un gran 

potencial de creatividad, de fuerza y de confianza en el futuro”. (Oficina de la UNESCO, 

2017, Pág., 3)  
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