¿A quiénes está dirigido el
Proyecto FSAC?
Se apoyará iniciativas de:

• Artistas, gestores y grupos

¿Cuál es la cobertura
del Proyecto FSAC?
El proyecto tiene cobertura nacional,
y su prioridad es llegar a zonas
rurales y peri-urbanas.

Además del apoyo ﬁnanciero,
el Proyecto FSAC respaldará el desarrollo
de las iniciativas buscando que artistas,
gestores y grupos culturales fortalezcan sus
capacidades y desarrollen sus talentos;
impulsará a que se establezcan espacios de
intercambio entre artistas/gestores y
grupos culturales de los proyectos locales y
otras experiencias; y de ellos/as con la
ciudadanía.

culturales, principalmente de áreas
rurales y peri-urbanas.

• Artistas bolivianos/as y suizos/as
que tengan interés en desarrollar
proyectos que promuevan el
diálogo intercultural.

• Organizaciones o comunidades

que busquen apoyo para rescatar
su patrimonio cultural.

Datos de contacto:
Página Facebook:
Fondo Suizo Apoyo Cultura
Correo electrónico:
fsac@solidar-suiza.org.bo
Teléfono:
2114610 – 2782809 – 800106677 (interno 111)

Proyecto ejecutado por:

COOPERACIÓN SUIZA EN BOLIVIA
Calle 13, No. 455 · Esq. 14 de septiembre, Obrajes · Telf.: (591-2) 2751001 • Fax: (591-2) 2140884
E-mail: lapaz@eda.admin.ch · www.eda.admin.ch/lapaz

Web: www.eda.admin.ch/lapaz
www.solidar-suiza.org.bo
www.doctoraedilicia.com

SOLIDAR SUIZA
Calle 13 #594 esquina Veintemillas (Zona Obrajes) · Telefonos: 2785800 - 2114610 - 2114190
Línea gratuita 800 10 6677 · www.solidar–suiza.org.bo

Fondo
Suizo de
Apoyo a la
Cultura

¿Cómo

se
implementará
el Proyecto FSAC?
El Proyecto Fondo Suizo de
Apoyo a la Cultura se
desarrollará a través de 3
sub-fondos que tendrán una
dinámica propia:

Democratización de la cultura – artes
Es un fondo concursable al que pueden postular
artistas, gestores y/o grupos/centros culturales,
para desarrollar acciones en/con zonas rurales y
peri-urbanas principalmente.
Este Fondo concursable apoyará propuestas que:

¿Qué es el Fondo
Suizo de Apoyo a
la Cultura?
"La cultura no es un lujo en la vida, es la vida
misma". Este es el principio que inspira al
Proyecto Fondo Suizo de Apoyo a la Cultura (FSAC),
de la Embajada Suiza en Bolivia.
El FSAC apoya iniciativas de artistas, gestores y grupos
culturales que, en y desde el teatro, la música, la danza, la
pintura, la fotografía y otras artes, aporten a la cohesión e
inclusión social y a fortalecer la identidad cultural respetando la
diversidad.
La cultura une, crea "puentes de diálogo", es por ello que el FSAC apoya
iniciativas que surjan y se concentren en poblaciones de áreas rurales y
peri-urbanas, para que desde ahí se abran espacios de diálogo, de participación
y construcción de sueños y propuestas, junto a la población (personas, grupos,
organizaciones o instituciones) de los municipios.

• Impulsen la cohesión social, el fortalecimiento
de valores democráticos y la actitud resiliente.

• Generen y sostengan espacios de diálogo intra
e interculturales, con participación plural e
inclusión.
• Busquen desarrollar procesos artísticos vinculados con un tema de desarrollo que responda
a la realidad de su contexto.
• Promuevan la democratización de la cultura,
diversiﬁcando y fortaleciendo talentos culturales en diferentes regiones de Bolivia.
• Potencien el desarrollo de las artes para
renovar, inﬂuir y orientar hacia la apertura de
nuevas visiones de futuro -social e individual-,
en particular para mujeres y jóvenes.
Las personas y organizaciones que
tengan interés, podrán postular sus
iniciativas siguiendo las orientaciones de
las convocatorias que serán publicadas
a nivel nacional. Entre el 2020 y 2023 se
lanzarán 4 convocatorias para apoyar a
10 iniciativas por año.

¿Por qué apoyar la cultura y las artes?
La Cooperación Suiza en Bolivia, en la convicción de que la cultura es parte esencial del desarrollo, hace
posible la implementación de iniciativas que aportan a la transformación social, bajo 3 principios: la cultura
vinculada al desarrollo social (que generen diálogos, reﬂexiones, propuestas para lograr cambios en entornos
locales); la democratización de la cultura (que llegue a todos y en diversos rincones de un territorio, y se
asuma y ejerza como un derecho); y el diálogo intercultural (que propicie intercambios de visiones,
experiencias, saberes y técnicas artísticas).

Diálogo intercultural
Este Fondo brinda apoyo a proyectos de artistas de
Bolivia y Suiza que fortalezcan el diálogo intercultural
y contribuyan a la cualiﬁcación de grupos culturales
locales y/o artistas jóvenes.
Entre el 2021 y 2023 se apoyará a 9 iniciativas (3 cada
año). Podrán postularse enviando sus propuestas de
forma directa a la Embajada de Suiza en Bolivia o al
Proyecto.
Los y las artistas que tengan interés, pueden solicitar
los requisitos y Formulario de postulación, dirigiéndose al Proyecto (ver referencias de contacto).

Iniciativas de rescate
del patrimonio cultural
Con este fondo se apoyarán acciones de rescate y
conservación patrimonial de sitios arqueológicos.
Las iniciativas deberán promover el protagonismo de
comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
Las propuestas se enviarán directamente a la Embajada de Suiza en Bolivia. Entre el 2021 y 2023 se apoyará
a 3 iniciativas (una por año).

El FSAC promoverá la conexión entre
artistas, gestores y grupos culturales
relacionados con el Proyecto, así
como la articulación de las
propuestas culturales con redes y
medios de comunicación local.

