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FONDATION CULTURE CRÉATION 

 

La Fondation Culture Création es una institución cultural haitiana, creada en 1992 sin ánimo 

de lucro y reconocida de utilidad pública desde 2003. Sus principales misiones son: 

• Promover intercambios mediante exposiciones, capacitación, investigación y publicación; 

• Contribuir mediante la educación de los jóvenes haitianos a la construcción de una 

sociedad respetuosa de los valores cívicos y culturales; 

• Abrir los campos de lectura, investigación y producción en los campos específicos de la 

cultura, el arte, el patrimonio y las profesiones artísticas; 

• Revitalizar las instituciones que trabajan en el campo del arte y la cultura fomentando el 

agrupamiento federativo. 

 

En 2008, la Fondation Culture Création (FCC) puso en marcha el proyecto piloto de educación 

de los jóvenes para la ciudadanía a través de las artes con el apoyo financiero de la Unión 

Europea. Inicialmente diseñado para introducir prácticas artísticas y culturales en las escuelas 

de Puerto Príncipe, el programa se adaptó para enfrentar los desafíos de la situación posterior 

al terremoto. A partir de entonces, con el apoyo de Aide et Actions y de la Universidad 

Quisqueya como también de la colaboración de la Unidad de Apoyo Psicológico de la CDH, se 

implementó una oferta de actividades a través de la arte terapia para los jóvenes de los 

campamentos de desplazados de Turgeau y Debussy. 

 

Desde 2011 hasta 2013, como parte del programa de apoyo post-terremoto establecido por la 

Fondation de France (FdF), la FCC implementó la acción Fondo de Iniciativas de Cultura Local 

(FIL Culture) post-terremoto. Los principales objetivos fueron de contribuir a la reactivación 

del sector cultural haitiano así como a su fortalecimiento, apoyando las iniciativas culturales 

locales que forman parte de una lógica de desarrollo sostenible y fomentando la reciprocidad 

en la acción para superar la falta de recursos y equipos culturales. 

 

Como parte de este proyecto, la FCC financió el seguimiento del progreso de 73 proyectos 

ubicados en los departamentos del Oeste, Nippes y Sureste. La experiencia de Fil Culture ha 

sido beneficiosa en varios sentidos para la Fondation Culture Création tanto - suponemos - 

como para las asociaciones beneficiarias. Más allá de esta experiencia que pueden relatar las 

asociaciones beneficiarios, estos tres años de apoyo en Haití brindan una variedad de 

información útil para observar las tendencias en el sector cultural haitiano.  

(http://www.fondationculturecreation.org/fil-culture-haiti/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondationculturecreation.org/fil-culture-haiti/
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PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN 

 
I. Objetivos de la acción 

 
Objetivo global 1 – Fomentar la colaboración binacional del mundo educativo y sociocultural. 

 

Objetivos específicos : 
 

 Hacer converger las competencias y capacidades de las instituciones educativas haitianas y 

dominicanas locales para la elaboración de un plan pedagógico y cultural binacional; 

 Construir una red de instituciones educativas locales, responsables de instituciones y 

educadores socio-culturales;  

 Financiar programas educativos y culturales en el marco del despliegue del plan pedagógico 

y cultural binacional. 

 

Objetivo global 2 – Favorecer intercambios interculturales entre Haitianos y Dominicanos. 
 

Objetivos específicos: 
 

 Organizar grupos de trabajo entre educadores socioculturales dominicanos y haitianos; 

 Organizar cursos prácticos para la puesta en práctica de proyectos de animación con niños y 

adolescentes. 

 

 

 

II. Grupos destinatarios 
 

 Directores de escuelas (aproximadamente 20 personas) 

El grupo Responsables de instituciones educativas (directores de escuelas, responsables 

pedagógicos, directores de estudios) recibe capacitación sobre el diseño, la redacción y la 

aplicación de programas educativos y culturales. Sus escuelas reciben una subvención para 

financiar la compra de material pedagógico y la remuneración de los educadores socioculturales. 
 

 Educadores socioculturales (aproximadamente 40 personas) 

El grupo Educadores culturales está compuesto por profesores, artistas y animadores socio-

culturales/comunitarios. Se les imparten cursos de formación, acompañados de talleres prácticos, 

que proponen una actualización tanto en el plano de las técnicas pedagógicas propias de la 

educación cultural como en el de los contenidos artísticos (teóricos y prácticos) que se han de 

abordar.  

 

 Niños y Niñas (aproximadamente 500 Haitiano.a.s y Dominicano.a.s entre 6 y 14 años) 

Para los escolares haitianos y dominicanos, el papel crucial de la práctica de las artes plásticas es 

despertar el interés del alumno, estimular la creatividad y su curiosidad intelectual. En efecto, la 

educación estética y artística, antes marginada, tiene un papel importante que desempeñar en el 

desarrollo integral de la personalidad y de su pleno desarrollo. Se trata, entre otras cosas, de 

reconciliar al joven haitiano y dominicano con su patrimonio cultural, iniciarlo en la cultura 

universal y suscitar en él el gusto por la creación y la comunicación artística.  
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III.  Actividades principales 
 

Conformación de un Comité Pedagógico – está integrado por expertos binacionales en 
cultura haitiana, cultura dominicana, historia de la isla, educación. 
El Comité Pedagógico se reúne para participar en el desarrollo del plan educativo y cultural, 
asegurar la coherencia entre los programas educativos y culturales y el plan y participar en la 
elaboración de herramientas y apoyos educativos. 
Los miembros del Comité Pedagógico proponen asociaciones de artistas y profesores para 
hacer las actividades. Es posible que se solicite a algunos miembros que participen activamente 
en el seminario.  
 

Seminario para la redacción del plan educativo y cultural binacional – con una duración 
de 10 días, el seminario tiene como objetivo desarrollar el plan educativo y cultural binacional 
y diseñar los materiales pedagógicos. Este plan presenta las orientaciones, objetivos y 
resultados buscados en el marco del proyecto binacional. Por tanto, guía las acciones de los 
interesados. 
Los materiales educativos desarrollados por la Fondation Culture Création serán adaptados a 
los objetivos y públicos del proyecto por educadores y expertos en las disciplinas artísticas y 
culturales cubiertas. Durante este seminario, los diez responsables de instituciones educativas 
participarán en un taller intensivo de redacción de programas culturales.  
Además de los responsables de las instituciones educativas, el seminario reúne a 
representantes de asociaciones colaboradoras, responsables de la Fondation Culture Création, 
miembros del comité pedagógico. 
 

Elaboración del cuaderno de actividades del educador sociocultural (kit) y materiales 
pedagógicos – en paralelo a la redacción de los programas educativos y culturales y tras la 
adaptación del anteproyecto, la Fundación, las asociaciones contratantes y expertos en temas 
de ciudadanía, la historia, la música, las artes visuales, el teatro, la literatura, la fotografía y el 
patrimonio cultural se unen para definir conjuntamente objetivos y estrategias de acción 
comunes y crear kits de formación para educadores culturales. A continuación de esta 
actividad, se diseña, imprime y distribuye a los educadores 1 cuaderno de actividades (kit) para 
el educador sociocultural.  
 

Financiamiento en cascada de programas educativos y culturales – las diez escuelas del 
proyecto presentan su plan educativo y cultural a la Fundación, que otorga un financiamiento 
para la implementación del programa (compra de materiales y equipos, remuneración de 
educadores socioculturales, etc.).  
 

Creación de una página web– buenas prácticas, directorios de instituciones de recursos y 
socios, etc.) - como medio de capitalizar los recursos documentales del proyecto, la página web 
está alojada en el sitio de la Fundación para Haití y en el sitio de la asociación socia en República 
Dominicana.  
 

Encuentros educativos y culturales binacionales – las escuelas identifican a 44 educadores 
socioculturales que se beneficiarán de la acción en estrecha consulta con la Fundación y la 
asociación dominicana socia. Estos encuentros son espacios de capacitación y consolidación de 
competencias. Así, los docentes que no estén formados en arte, podrán adquirir conocimientos 
a través de la práctica artística. Asimismo, artistas sin formación en pedagogía participarán en 
talleres de prácticas pedagógicas. 
 

Cursos prácticos para la puesta en marcha y seguimiento de proyectos educativos – Tras 
los encuentros educativos y culturales, las escuelas planifican las intervenciones de los 
educadores en sus establecimientos. Siguiendo la misma lógica temporal de los encuentros, los 
cursos prácticos se desarrollarán en dos etapas repartidas a lo largo de los dos años.  
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IV. Zonas de intervención 

 
La zona de despliegue de la acción se ubica en las siguientes zonas fronterizas: la ciudad de 
Ouanaminthe, municipio del departamento Nordeste (Haití) y Dajabón en la provincia 
homónima de República Dominicana.  
 

 

 

V. Temáticas y disciplinas artísticas 

 

El plan educativo y cultural binacional prevé que los talleres se centren en 11 disciplinas culturales 

y artísticas que son: patrimonio cultural, artes plásticas, teatro, literatura, música, danza, historia, 

fotografía, arquitectura, cine, información y comunicación. Todas estas disciplinas integran una 

temática común a las culturas haitiana y dominicana y son vectores de un intercambio intercultural. 

A estas temáticas comunes se añade a cada proyecto de actividades uno de los siguientes temas 

transversales: la toma de conciencia de la necesidad de adoptar gestos verdes preocupados por la 

preservación del medio ambiente, los derechos humanos, la preservación del patrimonio cultural, la 

prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas (en particular mediante actividades de 

expresión y de liberación de la palabra de las víctimas). 
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• Define el contenido de la 
formación (sobre el arte 
y la cultura haitiana) 

• Participa en la 
elaboración del cuaderno 
del educador 

• Anima la formación de 
los educadores 
socioculturales 

Comité pedagógico 

haitiano 

• Define el contenido de la 
formación (sobre el arte 
y la cultura dominicana) 

• Participa en la 
elaboración del 
cuaderno del educador 

• Anima la formación de 
los educadores 
socioculturales 

Comité pedagógico 

dominicano 

• Contribuye a la redacción 
del plan pedagógico y 
cultural binacional 

• Identifica las 5 escuelas 
haitianas 

• Hacer la preselección de 
los 30 educadores socio-
culturales haitianos. 

• Ayuda a la Fundación en 
las actividades logísticas 
de formación, transporte y 
seguimiento de las 
escuelas beneficiarias 

Organización de relevos 

haitiano 

• Contribuye a la redacción 
del plan educativo y 
cultural binacional 

• Identifica las 5 escuelas 
dominicanas 

• Hacer  la preselección de 
los 30 educadores 
socioculturales 
dominicanos 

• Ayuda a la Fundación en las 
actividades logísticas de 
formación, transporte y 
seguimiento de las escuelas 
beneficiarias 

Organización de relevos 

dominicano 

Fondation Culture Création (FCC) 

 
• Diseña el proyecto 
• Coordina en detalle la ejecución de los 

distintos componentes del proyecto 
• Proporciona el financiación y establece las 

colaboraciones necesarias para el proyecto 
• Vela por la armonización de las acciones 

 

 

• informes, evaluaciones y buenas prácticas 

• Garantiza la sostenibilidad de la intervención, 
en particular mediante la elaboración de  

• Es responsable de la gestión administrativa y 
financiera del proyecto 

RESPONSABILIDAD DE LOS GRUPOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 
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Talleres de concepción de programas 

educativos y culturales 

10 Programas educativas y culturales Cursos practicos 

Capacitación de los educadores.ras 

socioculturales 

Jornadas educativas y 
culturales binacionales 

Seminario educativo 

y cultural 

Plan educativoy cultural 
binacional 

Comité pedagógico 
haitiano 

Preparación del material didáctico del 
programa y la capacitación 

Ingenieria de capacitación 

Comité pedagógico 
dominicano 

Preparación del material didáctico del 
programa y la capacitación 

 

 
Ingenieria de capacitación 

 

Fondation Culture 
Création 

Constitución del Comité Pedagógico 
de Haití 
Animación de las reuniones del 
Comité 
Organización y logística del 
seminario 

Elaboración del pliego de condiciones 
Selección de las 10 escuelas beneficiarias del 
proyecto 
Organización de la capacitación de 
instructores 
Despliegue de la financiación en cascada 

Elaboración del pliego de 
condiciones 
Organización de la 
capacitación de instructores 

Supervisión del 
seguimiento de las 
organizaciones 
contratantes 

Organización de relevos 
haitiano 

Participación en el proceso 
de producción del material 
didáctico 

Preselección de las 10 escuelas haitianas 

para la convocatoria restringida 

Seguimiento de los talleres y 

acompañamiento de los responsables de 

los centros escolares a la concepción de 

sus programas educativos y culturales 

Punto focal de la FCC en las 
escuelas beneficiarias 
Animación de las formaciones 
temáticas 

Seguimiento de los 
cursosprácticos 

Organización de relevos 
dominicano 

Participación en el proceso de 
producción del material didáctico 
Constitución Comité Pedagógico 
Dominicano 
Animación de las reuniones del 
Comité pedagógico dominicano  

Preselección de las 10 escuelas 
dominicanas para la convocatoria 
restringida 
Seguimiento de los talleres y 
acompañamiento de los responsables de 
los centros escolares a la concepción de 
sus programas educativos y culturales 

Punto focal de la FCC en las 
escuelas beneficiarias 
Animación de las 
formaciones temáticas 

Seguimiento de los 
cursos prácticos 

FUNCIONES  DE LOS GRUPOS INTEGRANTES  DEL PROYECTO 
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CONTACTOS 
 

Fondation Culture Création 

Campus de la Universidad Quisqueya  

218, Ave. Jean-Paul II, Edificio I, Piso 1 

HT6113 Puerto Príncipe  

direction@fondationculturecreation.org 

+509 34219077 

JEFA DE PROYECTO 

Judith MICHEL 

+509 46 89 36 44 

judith.michel@fondationculturecreation.org 

COORDINADORA GENERAL 

Colette PERODIN ARMENTA 

+509 48 57 3630 

admin@fondationculturecreation.org 

mailto:direction@fondationculturecreation.org

