
1° Asamblea 
29 Mayo 2021 



PROGRAMA 
1° Asamblea  / 29 MAYO 2021

15.30 Inicio/ Bienvenida
16.00 Presentación temas orgánica interna actual
16.30 Presentación resultados relevantes Consulta
Abierta
17.00 Recreo
17.15 Presentación de temas de profundización en
Biodanza para trabajo en mini rondas 
18.15 Regreso Plenario presentación de resultados
18.30 Cierre

Asoc iac ión Fac i l i tadores  B iodanza ch i le   



Quienes somos

1.- Presentación temas orgánica interna actual

Organización interna legal y
organización colaborativa interna

actual.

La mapa no es el territorio.

Somos compañeras que
colaboramos en un hacer, acción

ética.



20 reuniones de gestion 
01 jornada  de planificación 
03 reuniones y/o coordinaciones de traspaso con directiva anterior
04 reuniones para diseño de primeras acciones (consulta, enfasis y Ruta de Trabajo
Carta Gantt) 
Resolver asuntos de gestión anterior (libro, pagina web, encuentro Sudamericano) 
Gestión de aspectos administrativos y legales (bancos, SII)

Numero de asociados actual 200 

Aspectos Administrativos, Legales y
financieros



Enero     = 1° Sesion vivencial Enero 2021
Febrero  = 1° Consulta Participativa  
Marzo     = Celebración Dia de la Felicidad

Conmemoración de la Mujer
Abril       = Celebración Dia Internacional de la Biodanza 
                   Boletin AFABI 
                   Libro Texturas       
                   Bio trueque y/o Bioemprendimientos
Mayo      = Asamblea 
                  Recepción de propuestas Formación continua 
Junio     = Celebración Aniversario 5 años AFABI 

Acciones desarrolladas en 5 meses



Con gran alegría  queremos invitarte a vivir la cultura de la colaboración,
cooperatividad y solidaridad.                 

 
por eso  hemos desarrollado el Biotrueque, con el fin de poder intercambiar

bienes y servicios en relación a nuestras necesidades,             
 

si decides participar escríbenos a biodanzatrueque@gmail.com y te enviaremos el
formulario de inscripción.                   .                  

 
 también damos inicio a otro espacio, para publicitar los emprendimientos de

todos los biodanzantes que lo necesiten ;si te interesa  escribe a
biodanzaemprendimiento@gmail.com                            

 
😻¡¡Participa de esta amorosa iniciativa!!                      

AFABI 2021/2023



Carta Fundacional AFABI-Chile
 

Somos una organización que busca contribuir al encuentro humano, trascendiendo el individualismo a través de la
articulación y coordinación de un movimiento humano, social y cultural que tenga como principio el cuidado y exaltación de
la vida. Invitamos, motivamos y apoyamos a la comunidad biodanzante, a la generación e instalación de espacios y procesos

que promuevan el trabajo colectivo, cooperativo, inclusivo y afectivo, en la elaboración, gestión, implementación y
sistematización de propuestas para el desarrollo de un cultura donde la vida este al centro.

 
Nacemos desde la necesidad de tener una comunidad biodanzante organizada y con personalidad jurídica que nos permita

participar e interactuar dentro de nuestra sociedad. Somos una organización que se presenta como un espacio para la
articulación de iniciativas que apunten al  desenvolvimiento pleno de nuestros potenciales humanos y aporten al desarrollo
de una sociedad que valore y potencie la vida en todas sus formas; ya sea esto en grupos, organizaciones o instituciones;

tanto de Biodanza, públicas o privadas.
 

 Nos es central que este espacio sea cuidado por todos sus miembros como un espacio nutritivo, que desde ahí puede
entregar un respaldo sólido, ético y en constante revisión de nuestras prácticas con el fin de perfeccionar y retroalimentar
nuestro quehacer, dando soporte a nuevas intervenciones e investigaciones que validen y enriquezcan el Sistema Biodanza

en Chile y el mundo. 
 

Somos una organización sin fines de lucro, que se ha constituido como Asociación de Biodanza Chile, que tiene como fin
último el desarrollo y cultivo constante de una cultura biocéntrica, que otorga respaldo y validación a sus miembros para

promover, difundir y desarrollar de manera unida, participativa y colaborativa el Sistema Biodanza, respetando sus raíces,
cuidando su metodología y abiertos a su evolución orgánica.  

 
 Asociación de Facilitadores Biodanza – Chile / Santiago de Chile, 29 de mayo 2014





Valores 



PLAN DE GENERACION DE RECURSOS
AFABI 2021 - 2023

CUOTAS
SOCI@S

PROYECTOS Y/O
SUBVENCIONES

APORTES POR
FORMACION
CONTINUA

DONACIONES

Deberes y
derechos de los

soci@s
 

HOY SOMOS 200 

Gestiones para
proyectos,

subvenciones, 
 levantamientos
de propuestas.

Beneficios para
Asociades y

AFABI

Gestion con
instituciones
privadas y

públicas a largo
plazo 



 

Cuota Anual de $20.000
 

Inscribete 

 

 
con  Karla Aguero, Tesorera 

al correo 
tesoreriabiodanzachile@gmail.com

o Whatsapp +569 47005947
 

 

 



Resultados de la
Consulta 2021
Tematicas para gestión

interna y gestión externa
AFABI

8 AREAS 
 

Información General +
Reconocimiento + Bienestar +

Territorio + Difusión + 



N° respuestas  256
Gran participación de NO asociados



Acción Alianzas con
las Escuelas 







54,2%



Difusión con quienes se
mostraron interesadxs 



Iniciando Gestiónes  



footer

Biotrueque y Bioemprendimiento ya
inicio sumense



Acciones de Apoyo BIENESTAR 2° Semestre
para sociXS escriban colegas que quieran

contribuir con sesiones para 
CUIDAR A LOS QUE CUIDAN 

Algunas ideas....
Risoterapia, mindfulness, Yoga, Arteterapia, poesia, música, etc



Talleres y cursos en Formación
Continua escribenos



Aumento de Represtantes Zonales
en proceso 

Mas para los territorios 



Fortalecer Rondas
y Nuevas

en Proceso



PROXIMAS ACCIONES

 
Todo el Año

formacioncontinua.afabi@gmail.com

FORMACION CONTINUA

Segundo Semestre
afabi.secretariabiodanzachile@gmail.com

 

RED BIENESTAR Y AUTOCUIDADO ASOCIAD@S

Todo el Año
tesoreriabiodanzachile@gmail.com

CAMPAÑA ASOCIATE

24 JUNIO
ANIVERSARIO AFABI

y más....
MAS  RONDAS/ BOLETIN 


