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Presentación

Todo acto cultural tiene consecuencias. Y toda política cultural deja un legado capaz 

de transformar a la sociedad. De las inmensas repercusiones de un acto, en apariencia 

lateral, puede dar fe la Real Expedición Botánica, dirigida por José Celestino Mutis. En 

1783, en plena época de la Colonia, el sabio tomó la decisión de recopilar y catalogar 

la fl ora de nuestro territorio. En el desarrollo de su proyecto se encontró con tal bio-

diversidad que durante cerca de 30 años herbolarios, pintores y científi cos plasmaron 

más de 6.000 láminas con la exuberancia de la vegetación nacional. El conocimiento 

que obtuvo la Expedición dio origen a un movimiento de creadores y revolucionarios, 

permitió el nacimiento del primer observatorio astronómico y hoy, más de dos siglos 

después, es un pilar del patrimonio nacional.

Haciendo un paralelo, este Compendio de Políticas Culturales también constituye 

una tarea monumental de recopilación que nos permite contener, en una misma y única 

edición, todas las políticas culturales producidas por el Ministerio de Cultura. Un do-

cumento que nace de la suma de muchos esfuerzos, con el cual las acciones en el campo 

cultural tendrán una orientación y permitirán las grandes defi niciones en materia de 

cultura que necesita el país, con la activa participación del Estado, las entidades privadas, 

la sociedad civil, sus organizaciones y los grupos comunitarios. Gracias a su intención 

de diálogo con la sociedad inicia, sin duda, un proceso cultural histórico.

Por eso es importante dejar en claro que este Compendio no es solo un documento 

de consulta. Ha sido concebido para que se convierta en un instrumento para el debate 

público. Su razón de ser primordial es que las políticas culturales se hagan públicas, 

y al ser conocidas sean complementadas y ajustadas a través del análisis de diferentes 

sectores de la sociedad. El Compendio funcionará como “una caja de herramientas” 

para construir cimientos sólidos. No es algo que esté completamente fi nalizado sino 

una tarea que todos debemos construir.
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De hecho, construyendo cultura es como se consolida una Nación. Es claro que 

un país de regiones disímiles como Colombia necesita fortalecerse desde su diversidad 

para darle cabida a todas sus manifestaciones, y que en la medida en que la cultura se 

afi ance, será más claro el concepto de lo que somos como sociedad. Para ello se necesita 

de políticas culturales que sigan trazando el derrotero de los años venideros.

También es importante entender que la política no debe estar alejada de la cultura, 

sino, por el contrario, hermanada con ella. El vínculo que las liga es estrecho. Cada una 

es una herramienta que le aporta a la otra. La política construye cultura cuando regula 

el entramado social para permitir que ésta se desarrolle. Y la cultura permite, a su vez, 

que la sociedad entienda mejor la función de la política y participe en su desarrollo.

No sobra recordar que las políticas culturales colombianas han nacido de procesos 

largos, de años de defi nición, estudio y ejecución, y que las incluidas en este Compendio 

fueron discutidas por el grupo directivo del Ministerio durante más de un año. Colom-

bia es reconocida por ser una de las naciones con mayor tradición en el diseño y puesta 

en marcha de políticas culturales. Sin embargo, algunas políticas en este Compendio 

—como las de cultura digital, revitalización de las lenguas nativas, emprendimiento 

cultural y regionalización— son nuevas.

Buena parte de las políticas culturales actuales que se generan en el Ministerio le 

apuestan a internacionalizar la cultura colombiana, y también a que la economía de la 

cultura crezca, genere industria y fi nancie el surgimiento de nuevas prácticas artísticas. 

Pero este Compendio recoge muy especialmente las políticas sectoriales, transversales 

y territoriales del país, y se abre para recoger las políticas regionales que se han pro-

ducido y se producen en los planes departamentales, locales y en campos específi cos 

como la universidad.

Abrirse es la palabra que mejor resume el propósito del Compendio. Este es, fi nal-

mente, un documento para que se debata el signifi cado de las políticas culturales en 

el propio sector, y para que creadores, gremios, organizaciones culturales, industrias 

culturales, gestores públicos y privados, movimientos socio-culturales y muchos más 

aporten sus ideas. Y así, de paso, se amplíe cada vez más el espectro de la cultura para 

que genere un diálogo con la economía, la salud, el desarrollo, la educación, el medio 

ambiente y la totalidad de los campos de la vida social.

Las acciones culturales han cambiado al país cada vez que se han evidenciado. La 

fundación de la Biblioteca Nacional, en 1777; el desarrollo del proyecto de cultura 

liberal que se adelantó en 1930 y que incluyó a las regiones; la inauguración de los 

Salones de Arte Regionales en 1940; la consolidación de la Radiodifusora Nacional de 

Colombia ese mismo año; la creación de Colcultura en 1968; la descentralización que 

se adelantó a partir de 1982 y dio origen a los Planes de Cultura Regional; la Consti-
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tución de 1991, que incluyó a la cultura en la Carta Magna y recogió la voz de 23.000 

colombianos para formular el Plan Nacional de Cultura; y la creación del Ministerio 

de Cultura por la Ley 397 de 1997, han modifi cado a la sociedad. Así que no creemos 

menos que prever un futuro de fortalecimiento cultural gracias a este Compendio de 

políticas culturales, pues permitirá que se den pasos sólidos hacia la construcción de 

una identidad cultural diversa.

En la cultura se encuentra la salida al difícil entramado de nuestro confl icto. Re-

cuperar la simbología de las zonas golpeadas, valorar la expresión de las víctimas, con-

servar la tradición de los mayores, recuperar la historia y abrir un nuevo sendero social 

también debe ser parte de los objetivos que tracen las políticas culturales. Estas tienen 

futuro en la medida en que se actualicen y consulten la realidad cambiante del país. Si 

dialogan con la sociedad de frente a ella, se comprometen y permiten la creatividad y 

el fl orecimiento de soluciones.

Solo resta por decir que el Compendio está dividido en tres partes. En la primera, 

titulada Contextos, se habla de la evolución histórica de las políticas culturales en Co-

lombia y se hace un análisis de ellas y de los retos que tienen hoy en día. En la segunda, 

Políticas, se recogen los textos de la totalidad de las políticas en seis grandes áreas te-

máticas. En la tercera parte, llamada Interpretaciones, se exponen los puntos de vista 

de analistas de la cultura.

Es vital agradecerles a todos los que participaron en la elaboración de este Com-

pendio, en especial a Germán Rey y al equipo del Ministerio de Cultura que trabajó en 

este documento durante meses con pasión y entrega, así como a los que tomarán este 

documento como un borrador para debatir y generar nuevas ideas. Para eso es. Visto 

que la cultura se transforma a diario, infl uenciada por el paso del tiempo y los cambios 

sociales, debe seguirse edifi cando con políticas construidas desde la diversidad para que 

la cultura no deje de ser de todos y para todos.

Paula Marcela Moreno Zapata

Ministra de Cultura
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Siglas y acrónimos

Acces: Fondo de Acceso con Calidad a la Educación Superior

Acofartes: Asociación Colombiana de Facultades de Artes

ACR: Alta Consejería para la Reintegración

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AGN: Archivo General de la Nación

ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras

ANMS: Asociación Nacional de Música Sinfónica

APC: Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (fondos 

ofrecidos por la Embajada de Japón)

ASAB: Academia Superior de Artes de Bogotá

Ascolbi: Asociación Colombiana de Bibliotecarios

Asolectura: Asociación Colombiana de Lectura y Escritura

Biblored: Red Capital de Bibliotecas Públicas

BIC: bienes de interés cultural

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

BM: Banco Mundial

BN: Biblioteca Nacional

CAACI: Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográfi cas de 

Iberoamérica

CAB: Convenio Andrés Bello

CDCU: Consejo Distrital de Cultura

CDB: Convenio de la Diversidad Biológica

CDM: Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional

CEDE: Centro de Estudios para el Desarrollo Económico
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CEINFI: Cátedra de Creación de Empresas con Impacto Nacional y Futuro 

Internacional

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Cerlalc: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe

CID: Centro de Investigaciones para el Desarrollo (Universidad Nacional de 

Colombia)

CIIU: Clasifi cación Internacional Industrial Uniforme

CILECT: Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision 

(Centro Internacional de Enlace de Escuelas de Cine y Televisión)

CNACC: Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía 

CNTV: Comisión Nacional de Televisión

Codhes: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

Colciencias: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Francisco José de Caldas

Colcultura: Instituto Colombiano de Cultura

Conaces: Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior

Confac: Comisión Nacional para la Formación Artística y Cultural

Confecámaras: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social

Corpes: Consejos Regionales de Planifi cación Económica y Social

Crea-me: Mentes Creando Empresas (incubadora de empresas)

Crespial: Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América 

Latina 

CV Colombia: Asociación Colombiana de Productores de Cine y Video

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dansocial: Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DNP: Departamento Nacional de Planeación

ENAD: Escuela Nacional de Arte Dramático

FDC: Fondo para el Desarrollo Cinematográfi co

FEMCIDI: Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral

FIP: Fondo de Inversiones para la Paz

Focai: Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional

Focine: Compañía de Fomento Cinematográfi co 
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Fomipyme: Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 

Micro, Pequeñas y Mediana Empresas

Fonade: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo

Fundalectura: Fundación para el Fomento de la Lectura 

Fundesarrollo: Fundación para el Desarrollo del Caribe Colombiano

GES: grupos de enlace sectorial

GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica)

Icanh: Instituto Colombiano de Antropología e Historia

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Icetex: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior

Icom: Consejo Internacional de Museos

IDCT: Instituto Distrital de Cultura y Turismo

IFFACA: Internacional Federation of Arts Councils and Cultural Agencies

Inci: Instituto Nacional para Ciegos

Inpec: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Insor: Instituto Nacional para Sordos

MDG: Millennium Development Goals

MEN: Ministerio de Educación Nacional

Mipymes: micro, pequeñas y medianas empresas

Mondiacult: Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OEA: Organización de Estados Americanos

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos 

OFB: Orquesta Filarmónica de Bogotá

OIC: Observatorio de Industrias Creativas

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

ONG: organizaciones no gubernamentales

OSN: Orquesta Sinfónica Nacional

PAN: Plan Audiovisual Nacional

PCD: personas en condición de discapacidad

PEI: Proyecto Educativo Institucional

PEMP: Plan Especial de Manejo y Protección (de los bienes de interés cultural)

PIB: producto interno bruto

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (Estudio Internacional de 

Progreso en Comprensión Lectora)
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PIRS: proceso de identifi cación y recomendaciones de salvaguardia (del patrimonio 

cultural)

PNC: Programa Nacional de Concertación

PNCC: Plan Nacional de Cultura y Convivencia

PNLB: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas

PNMC: Plan Nacional de Música para la Convivencia

PNRCH: Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos

PNRCH: Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Praci, Programa Antipiratería de Obras Cinematográfi cas 

Procem: Proyecto Nacional de Cultura y Educación a través de los Medios Masivos 

de Comunicación

Proexport: Fondo de Promoción de las Exportaciones

Prorom: Proceso Organizativo del Pueblo Rom

Pymes: pequeñas y medianas empresas

RCN: Radio Cadena Nacional

RNBP: Red Nacional de Bibliotecas Públicas

RSE: responsabilidad social empresarial

RTVC: Radio Televisión Nacional de Colombia

RUPD: Registro Único de Población Desplazada

SCL: Sociedad Colombiana de Luthería 

Secab: Secretaría del Convenio Andrés Bello

Sena: Servicio Nacional de Aprendizaje

SIC: sistemas de información cultural

Siclac: Sistema de Información Cultural de Latinoamérica y el Caribe

Sigap: Sistema de Gestión de la Administración Pública (del Icanh)

Sinfac: Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural

Sinic: Sistema Nacional de Información Cultural (Ministerio de Cultura)

SIPA: Subsistema de Información de Patrimonio y Artes

SIPAC: Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano

Sirec: Sistema de Información y Registro Cinematográfi co 

SNA: Sistema Nacional de Archivos

Sncu: Sistema Nacional de Cultura

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior

SNP: Sistema Nacional de Patrimonio

TIC: tecnologías de la información y la comunicación
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UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 

UNDP: United Nations Development Programme (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD])

UNESCO: United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura)

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia)

UNISIST: Sistema de Información de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas

USAID: United States Agency for International Development (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional)

Zopp: Zielorientierte Projektplanung (planeación de proyectos orientada a objetivos)



Primera parte: contextos



El presente compendio se abre con esta primera parte, en que se propone un acer-

camiento preliminar a lo que se ha entendido por políticas culturales. Para ello se 

recogen diferentes defi niciones, buscando sus consensos y sus trazos comunes. Pero 

también se expone la evolución e interacciones complementarias entre la arqui-

tectura institucional de la cultura y las políticas públicas de la cultura. Finalmente 

las políticas obedecen a determinadas comprensiones, son la metáfora viva de la 

evolución de una sociedad. Por eso se ofrece una mirada histórica sobre el desarrollo 

de las políticas culturales en Colombia y una lectura inicial de los retos que tiene el 

país en este campo.
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1. Las políticas culturales en Colombia: 
la progresiva transformación de sus comprensiones

Germán Rey1

Las políticas culturales, tal como las conocemos hoy en día, son relativamente recientes en el panorama de 

las políticas públicas. Pero la presencia de la cultura en el diseño de la arquitectura institucional latinoa-

mericana puede remitirse por lo menos a tres grandes momentos en el pasado. El primero, ubicado en la 

segunda mitad del siglo XIX, se podría caracterizar como un intento de construir instituciones culturales 

sectoriales para atender campos particulares de las artes y de lo patrimonial; en el segundo, hacia la pri-

mera mitad del siglo XX, movimientos revolucionarios, populistas, nacionalistas y liberales asumieron la 

cultura como una dimensión básica de la construcción de la nación, la modernidad y, sobre todo, de la 

participación popular; y en el tercero, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empieza a reforzar la 

institucionalidad cultural, se rediseñan los campos de la cultura, se fortalecen los medios de comunicación, 

aumentan las interacciones de la cultura con otras áreas de la gestión pública y se inserta la cultura en el 

escenario global.

LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE LAS POLÍTICAS CULTURALES

Hay varios elementos que, desde la segunda mitad del siglo XIX, caracterizan la aparición de las instituciones 

culturales y determinan su relación con las políticas culturales en América Latina y en Colombia. Uno es 

la creación de comisiones vinculadas con temas específi cos de la cultura, además de museos, bibliotecas o 

institutos para la promoción de las artes. La cultura se manifi esta en lugares, en disposiciones preliminares 

sobre los bienes patrimoniales y en las expresiones culturales más relacionadas con la educación. En 1879 

se crea en Argentina la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, y en 1882 se promulga la 

Ley de Educación “común, laica y obligatoria”, en que la lectura tuvo una importancia especial. En 1935 se 

promueve, en ese mismo país, la Comisión Nacional de Cultura, y en 1940 la Comisión Nacional de Museos, 

1 Asesor de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de Colombia.
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Monumentos y Lugares Históricos.2 En Brasil, durante el gobierno de Getulio Vargas, se creó la Superin-

tendencia de Educación Musical y Artística, el Instituto Nacional de Cine Educativo (1936), el Servicio de 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (1937), el Servicio Nacional de Teatro (1937), el Instituto Nacional 

del Libro (1937) y el Consejo Nacional de Cultura (1938), un extraordinario conjunto de instituciones que 

atendían buena parte de los sectores modernos de la cultura.3 En 1777 se creó en Colombia la Biblioteca 

Nacional, la más antigua de América, y en 1823, el Museo Nacional. A fi nales de los años veinte se promueve 

una radio cultural adscrita a la Biblioteca Nacional (1929). Entre 1930 y 1946 se produce un decisivo movi-

miento cultural, promovido por la denominada República Liberal, en el que se destacan realizaciones como 

el Archivo Nacional, la Biblioteca Aldeana, la Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, 

el Instituto Etnográfi co, el Servicio Arqueológico Nacional, las ferias del libro, la Radiodifusora Nacional 

de Colombia, la Revista de Indias, la Biblioteca Colombiana de Cultura Popular y el Instituto Lingüístico 

Caro y Cuervo, entre otras obras de singular importancia.4 Escribe Renán Silva:

La República Liberal no sólo signifi có una profunda originalidad en el campo de los proyectos de extensión 

cultural, sino que representa una de las etapas de más alta integración entre una categoría de intelectuales 

públicos y un conjunto de políticas de Estado, al punto que puede decirse que sus proyectos culturales de 

masa fueron en gran medida la elaboración de grupos intelectuales que ocupaban las posiciones más elevadas 

en los instrumentos estatales de formación y extensión cultural —el Ministerio de Educación y algunas de 

sus dependencias particulares—, al tiempo que dominaban en el escenario cultural, sobre todo en la pren-

sa, en la radio y en el precario mundo del libro, lo que les garantizaba una posición directiva en cuanto a la 

orientación espiritual del país, o más exactamente de la “nación”, para acudir a su propio vocabulario.5

En 1825, se crea en México el Museo Nacional de México, en 1865 el Museo Público de Historia Natu-

ral, Arqueología e Historia, en 1934 el Museo del Palacio de Bellas Artes y en 1940 la Comisión Nacional 

de Museos y Lugares Históricos. Como señala Lucina Jiménez, la Revolución Mexicana, a comienzos del 

siglo XX, fue defi nitiva en la transformación cultural del país. 

La revolución mexicana trajo consigo un inmenso movimiento artístico e intelectual que puso a debate el 

origen y el sentido de la creación artística, literaria, musical, etc. Igualmente propició la creación de ins-

tituciones culturales fundamentales como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el Instituto Nacional Indigenista y otros organismos destinados a la promoción y 

difusión cultural, la investigación, protección y difusión del patrimonio cultural.6

En otro de sus trabajos, Lucina Jiménez muestra el inmenso impulso que José Vasconcelos dio en los 

años veinte a la educación y la cultura, la protección del patrimonio arqueológico, histórico y artístico, la 

2 Véase Rubens Bayardo, “Las políticas culturales en Argentina”, en Antonio Albino Canelas Rubim y Rubens Bayardo (orgs.), Políticas culturais 
na Ibero-America, Salvador, EDUFBA, 2008.

3 Véase Antonio Albino Canelas Rubim y Rubens Bayardo (orgs.), Políticas culturais na Ibero-America, op. cit.
4 Son fundamentales los estudios históricos de Renán Silva sobre la historia cultural del país, así como el trabajo de Marta Elena Bravo de Her-

melin sobre el desarrollo de las políticas culturales en Colombia.
5 Renán Silva, República Liberal: intelectuales y política cultural, Medellín, La Carreta, 2005, p. 22.
6 Lucina Jiménez, “Políticas culturales en México: una encrucijada por descifrar”, en Antonio Albino Canelas Rubim y Rubens Bayardo (orgs.), 

Políticas culturais na Iberoamerica, op. cit., pp. 203-204. Lucina Jiménez y Enrique Florescano, “De la epopeya posrevolucionaria al centralismo”, 
en revista Nexos, No. 362, febrero de 2008.
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promoción y enseñanza de las artes, la construcción de bibliotecas y el estímulo del libro y la lectura. La 

concentración centralista, la dependencia de los gobiernos y el distanciamiento de muchas instituciones 

culturales de la sociedad son problemas, que según Jiménez, provienen también de ese momento de luci-

dez pública y cultural.

Otros elementos del surgimiento de la institucionalidad cultural latinoamericana son el contraste 

entre las ideas liberales y conservadoras en la concepción de la cultura, la importancia pública que se les 

concede a las artes y al patrimonio, la necesidad de generar acervos culturales que reposen principalmente 

en museos y bibliotecas, y la irrupción de la modernidad en un campo en que la religión tenía una hege-

monía construida a partir de la Conquista y los períodos coloniales. Este distanciamiento de la cultura de 

la creencia religiosa es precisamente una de las claves de la modernidad latinoamericana. La Iglesia, que se 

resistía a perder su hegemonía, se unió a la resistencia que los grupos conservadores expresaban frente a 

las opciones laicas, modernas y pluralistas de la cultura. Un ejemplo en Colombia fue el signifi cativo auge 

de la Escuela Normal Superior y su posterior declive en medio de las críticas conservadoras.7

La institucionalidad cultural también estuvo ligada con la vinculación temprana de la cultura con la 

educación, la ampliación progresiva, aunque inicialmente lenta, del acceso de sectores populares a la cul-

tura, la difusión del libro y la lectura y la articulación de los proyectos políticos de nación con los proyectos 

de promoción de la cultura.

Los medios de comunicación electrónicos, la secularización, los procesos de modernización, las trans-

formaciones de la educación y de la vida urbana, y cierta movilidad social, ayudaron a cambiar aún más 

estas comprensiones de la cultura, desde un poco antes de la mitad del siglo XX. Las modifi caciones de la 

propia cultura fueron precisando la aparición de las políticas culturales como políticas públicas. Ya no se 

trataba de cultura en mayúsculas, sino de culturas que se entremezclaban y diferenciaban; ya no se asimi-

laba la cultura solamente a las artes, sino también a las fi estas, la gastronomía y las manifestaciones popu-

lares. La aparición, en los años treinta, de la radio, y después, a mediados de los cincuenta, de la televisión, 

empezó a socavar la visión tradicional de la cultura, ya sea porque la denominada —muy simbólicamente, 

por cierto— clase baja pudo ingresar a un nuevo mundo de referentes simbólicos o porque empezaron a 

circular manifestaciones de la cultura que les eran más próximas, como las músicas populares, el humor, 

los deportes y el melodrama. Las transformaciones no sólo se produjeron en el universo de lo masivo, sino 

en los propios territorios de la denominada alta cultura. Las artes plásticas asumieron iconografías popu-

lares, las músicas se mezclaron, las tecnologías facilitaron el acceso a las distintas expresiones de la cultura, 

el espacio público cobró una gran importancia cultural. Los derechos humanos, que entraron con fuerza 

en el ambiente político de las democracias, abrieron el camino para entender la cultura como un derecho 

fundamental, sobre el que tiene responsabilidad el Estado, la sociedad civil, las empresas privadas y el tercer 

sector, y las teorías del desarrollo y la inclusión subrayaron el papel de la cultura.

Desde los años sesenta, como escribe Juan Luis Mejía, las políticas culturales entraron más explícita-

mente en el ámbito de la gestión pública y la vida de la cultura. 

La nueva racionalidad del Estado implicó agrupar bajo una sola organización a todas las instituciones 

culturales existentes desde el siglo XVII, como bibliotecas nacionales, archivos, museos, teatros nacionales, 

etcétera. Surgieron entonces las secretarías de cultura, las subsecretarías de cultura y los vice-ministerios 

7 Existe un trabajo destacado sobre este tema de Juan Manuel Ospina: “La Escuela Normal Superior: círculo que se cierra”, en Boletín Cultural 
y Bibliográfi co, vol. XXI, Banco de la República, 1984.
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de cultura, entre otros. Todos estos organismos siguieron el modelo francés del Ministerio de Cultura y 

Asuntos Culturales de 1959 y el de la UNESCO estructurados alrededor de tres áreas básicas de acción: la 

conservación del patrimonio cultural, el fomento de las artes y la llamada difusión cultural. Su interlocutor 

era una supuesta nación culturalmente homogénea, blanca, cristiana y con una sola lengua. Dicho modelo 

institucional empezó a incorporar nuevos contenidos, a partir de los años setenta, en especial, de la Con-

ferencia Mundial de Cultura de Venecia de 1970, donde se cuestionó el modelo de desarrollo económico y 

se introdujo la idea de cultura como una herramienta del desarrollo humano. Anteriormente se había con-

templado el fracaso de los modelos, entre otras cosas por no tener en cuenta la cultura de los países donde se 

implantaban. Durante esta nueva época se dota a la institucionalidad con contenidos nuevos; se formularon 

las primeras políticas culturales; los planes de desarrollo cultural; se comenzó a hablar del gestor cultural, a 

formarse las primeras escuelas del campo capaces de construir un puente entre cultura y desarrollo.8 

Poco a poco, la cultura se fue desprendiendo de los ministerios de educación y fue conquistando una 

autonomía propia dentro de la gestión pública. Las leyes y reglamentaciones jurídicas se ampliaron, los 

actores culturales se diversifi caron y se acentuaron relaciones como las de la cultura con la economía, el 

comercio internacional y los procesos de desarrollo. El papel de organismos internacionales de la cultura 

como la UNESCO fue relevante en los nuevos diseños de la gestión cultural desde los años setenta, así como 

la inscripción de la cultura en la agenda de las Naciones Unidas o en la de organismos de comercio como 

la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En 1968 se crea el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) como un organismo inicialmente 

adscrito al Ministerio de Educación con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio pro-

pio, y en 1997, el Ministerio de Cultura. En 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) de México, y en 1948, la Subsecretaría de Cultura de la Nación, en Argentina. En 1953 se creó 

en Brasil el Ministerio de Educación y Cultura, y en 1985 el Ministerio de Cultura. En 2003 se constituyó 

en Chile el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Otros fenómenos sociales sustentaron la importancia de la institucionalidad cultural: la globalización 

y la conformación de culturas globales que interactúan con culturas nacionales y regionales, la conforma-

ción de una economía creativa con importantes porcentajes de crecimiento, generación de empleo y fl ujos 

internacionales de los productos culturales; la industrialización de sectores importantes de la cultura como 

el cine, la música, los libros o los medios de comunicación, que generan exportaciones e importaciones y 

aportan al PIB de los países, y la transformación radical de la oferta cultural, así aún persistan problemas 

de acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales.

Los núcleos de las políticas culturales de primera generación han cambiado notablemente, tanto porque 

se han modifi cado los campos que habían monopolizado su defi nición (bellas artes, patrimonio, estímulos, 

museos), como porque aparecen campos, actores y articulaciones de política emergentes. No sólo se han 

fortalecido manifestaciones de la cultura que hace años apenas eran visibles frente a las que tradicionalmente 

han ocupado las defi niciones tradicionales de cultura y el ejercicio de construcción de políticas culturales, 

sino que los propios conceptos y prácticas de las artes o del patrimonio, para citar sólo dos ejemplos, han 

sufrido cambios muy signifi cativos. Los campos además se encuentran, dando lugar a nuevas relaciones 

y se amplían cambiando las comprensiones habituales que teníamos de ellos. A medida que se torna más 

8 Juan Luis Mejía, “¿Derechos sin Estado? Tres momentos de la institucionalidad cultural en América Latina”, en Pensar Iberoamérica, No. 7, 
OEI, septiembre-diciembre de 2004.
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complejo el panorama cultural de los países, se hace más urgente diseñar políticas culturales que faciliten 

su gestión pública mediante la concertación del Estado con diferentes organizaciones de la sociedad. Las 

políticas culturales son, por tanto, la imaginación colectiva de los propósitos, los caminos y las formas de 

acción que una sociedad se traza para el libre desarrollo de la cultura. Esta imaginación ha cambiado por 

las propias transformaciones que ha experimentado la sociedad.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR POLÍTICAS CULTURALES?

Un primer paso para responder a esta pregunta puede ser revisar las defi niciones de políticas culturales 

que han circulado en los últimos años, producidas ya sea por investigadores culturales reconocidos o por 

instituciones públicas nacionales e internacionales que han realizado esfuerzos para concretarlas.

Néstor García Canclini:

Entendemos por políticas culturales el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones 

civiles y los grupos comunitarios organizados a fi n de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesi-

dades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o transformación social.9

Teixeira Coelho:

La política cultural constituye una ciencia de la organización de las estructuras culturales y generalmente 

es entendida como un programa de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades 

privadas o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer las necesidades culturales de la población y 

promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas.10

Sonia Álvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar:

Interpretamos la política cultural como el proceso generado cuando diferentes conjuntos de actores políticos, 

marcados por, y encarnando prácticas y signifi cados culturales diferentes, entran en confl icto. Esta defi ni-

ción de política cultural asume que las prácticas y los signifi cados —particularmente aquellos teorizados 

como marginales, opositivos, minoritarios, residuales, emergentes, alternativos y disidentes, entre otros, 

todos éstos concebidos en relación con un orden cultural dominante— pueden ser la fuente de procesos 

que deben ser aceptados como políticos.11

Ana María Ochoa Gautier:

Defi no como política cultural la movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes tipos de agentes 

—el Estado, los movimientos sociales, las industrias culturales, instituciones tales como museos u organi-

9 Néstor García Canclini, “Para un diccionario herético de estudios culturales”, en revista Fractal, No. 18, julio de 1997.
10 Teixeira Coelho, Diccionario crítico de política cultural, São Paulo, Iluminuras, 1997, p. 292.
11 Arturo Escobar, Sonia E. Álvarez y Evelia Dagnino (eds.), Política cultural y cultura política, Bogotá, Tauros, Icanh, 2001, pp. 25-26. 
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zaciones turísticas, asociaciones de artistas y otros— con fi nes de transformación estética, organizacional, 

política, económica y/o social.12

Toby Miller (1998):

Las políticas culturales, por lo tanto, se refi eren a los procesos organizativos que canalizan tanto la creati-

vidad estética como los modos de vida colectivos. 

Políticas culturales distritales 2004-2016, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá:

Se entiende por políticas culturales el resultado de la concertación entre los sectores sociales en torno a los 

aspectos logísticos, políticos, económicos y sociales, del campo cultural. Se espera que este proceso de con-

certación, así como su implementación, fortalezcan la relación entre el campo cultural y los otros campos 

sociales.13

UNESCO (1982):

Conjunto de principios, prácticas y presupuestos que sirven de base para la intervención de los poderes 

públicos en la actividad cultural, radicada en su jurisdicción territorial, con el objeto de satisfacer las nece-

sidades sociales de la población, en cualquiera de los sectores culturales.

David Harvey:

Conjunto de principios operativos, de prácticas sociales, conscientes o deliberadas, de procedimientos de 

gestión administrativa o presupuestaria, de intervención o de no intervención, que deben servir de base a la 

acción del Estado, tendiente a la satisfacción de ciertas necesidades culturales de la comunidad, mediante el 

empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos de los que dispone una sociedad determinada 

en un momento considerado.

Emiliano Fernández Prado:

Conjunto estructurado de intervenciones conscientes de uno o varios organismos públicos en la vida cul-

tural. Entendiendo por vida cultural las manifestaciones sociales ligadas al ocio, al placer y al perfecciona-

miento, de una forma compartida, diferente a individual y privado.14

12 Ana María Ochoa Gautier, Entre los deseos y los derechos, un ensayo crítico sobre políticas culturales, Bogotá, Icanh, 2003, p. 20.
13 Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Políticas culturales distritales 2004-2016, Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2005.
14 Emiliano Fernández Prado, La política cultural: qué es y para qué sirve, Gijón, Trea, 1991.
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María Teresa Sanz García:

Es una acción coordinada y orientada hacia objetivos múltiples, que permite el cumplimiento de funciones 

sociales estratégicas, tiene como horizonte la expresividad y la creatividad de múltiples personas y grupos, 

y es un importante instrumento de crecimiento social y político.15 

Guillermo Márquez Cruz:

Las políticas culturales son un conjunto de acciones desarrolladas por los poderes públicos en su marco de 

competencias y según unos fi nes, para la protección, fomento, desarrollo y transmisión de la cultura.16 

Plan Nacional de Cultura (2006-2020), “Antioquia en sus diversas voces”:

Las políticas culturales se concretan bajo la forma de enunciados que indican el deber ser de dichas in-

tervenciones, bajo un criterio permanente de concertación y participación democrática en el desarrollo 

cultural de las colectividades.

En las anteriores defi niciones se pueden encontrar algunos elementos comunes. En primer lugar, las 

políticas culturales son enunciados o defi niciones que buscan la movilización del Estado y la sociedad para 

obtener determinados fi nes de carácter cultural. La participación del Estado en la cultura siempre ha gene-

rado preocupaciones en los creadores, y en general en los ciudadanos. Se estima que la cultura es creación 

e innovación, experiencia de la libertad y capacidad crítica, que pueden ser coartadas por la intromisión 

del Estado. La cultura, como escribió Zygmunt Bauman, es a la vez la norma y su trasgresión. Los peligros 

dirigistas de las políticas culturales, aunque pueden subsistir, se han disminuido, o quizás se han tornado 

más sutiles, entre otras razones por la vigilancia y la alerta crítica de los ciudadanos, por las modifi caciones 

de la gestión pública en las democracias y por la participación permanente de otros sectores de la sociedad 

en su diseño y gestión. Subsisten debates sobre temas sensibles como la asignación de la pauta publicitaria 

ofi cial a los medios de comunicación, los sistemas de asignación de dineros públicos para la promoción de 

las artes y en general de la cultura, o la defi nición que hacen los gobiernos de jerarquías y prioridades para 

la inversión cultural, como también sobre la centralización de la defi nición y la ejecución de las políticas, 

las distancias entre los enunciados centrales y las realidades regionales o locales, la creciente despreocu-

pación pública de ciertos campos culturales que han sido cubiertos por las empresas o la fragmentación 

cultural que se reparte las decisiones en diferentes instancias del Estado. La cultura se ha tornado compleja, 

participa en áreas en que desde hace años existen políticas públicas (por ejemplo, en la economía) y tiene 

requerimientos globales que han roto los enclaustramientos internos. La complejidad se manifi esta en el 

desvertebramiento de las lógicas institucionales de la cultura que se sustentaban en las artes, el patrimonio 

y la difusión cultural. Han surgido otros campos y otras intersecciones culturales, como el de las industrias 

creativas, las tecnologías de la información o las nuevas prácticas artísticas que establecen fronteras menos 

rígidas entre las expresiones de la cultura o entre ellas y la economía, las tecnologías y el conocimiento. 

15 María Teresa Sanz García, “La cultura en cifras”, en Cultura y desarrollo, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995, p. 33.
16 Guillermo Márquez Cruz, “Las políticas culturales en el Estado de las Autonomías: el establecimiento del sistema bibliotecario de Andalucía”, 

en Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, vol. 3, No. 7, abril-junio de 1987, pp. 6-7.
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En segundo lugar, estas defi niciones deben ser el resultado de un amplio proceso de concertación y 

participación en que se involucran, en una interacción efectiva y creativa, tanto el Estado como las organi-

zaciones de la sociedad civil, la empresa privada, los movimientos socioculturales, los creadores, las orga-

nizaciones gremiales, entre otros actores.

En tercer lugar, las políticas culturales buscan responder a los requerimientos, demandas y expectativas 

culturales de la sociedad. Obviamente en algunos casos pueden ser demandas en confl icto, tensionantes, 

frente a las cuales las políticas suponen opciones, jerarquías, selecciones intencionales.

En cuarto lugar, las políticas culturales buscan obtener el consenso para producir cambios, transfor-

maciones socioculturales.

Teniendo en cuenta el debate que existe sobre lo que son las políticas culturales y sobre todo aquellos 

elementos que aparecen en las distintas defi niciones analizadas, el Ministerio de Cultura de Colombia cons-

truyó la propia, con la que además se inició el proceso de recopilación, discusión y validación social de las 

políticas culturales nacionales vigentes que concluirá, en su primera fase, en la publicación del Compendio 

de las políticas culturales nacionales, que se ofrece a la discusión pública.

Las políticas culturales son las grandes defi niciones que asume el país para orientar los procesos y acciones 

en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, 

las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con crea-

tividad a los requerimientos culturales de la sociedad.17

RASGOS GENERALES DE LAS POLÍTICAS CULTURALES

Las políticas culturales tienen unas características básicas. Entre ellas están:

• Atienden a diferentes campos o ámbitos de la cultura. Hay una coincidencia entre la arquitectura insti-

tucional cultural y la defi nición de políticas culturales. La relación es explicable por varias razones: la 

primera es la traducción en lo institucional de las comprensiones de la cultura predominantes en la so-

ciedad. Esta traducción no es estable: va rehaciéndose de acuerdo a los cambios culturales y sociales, de 

tal manera que las propias arquitecturas son readaptaciones que lentamente se producen en la estructura 

original de las instituciones culturales. Sin embargo, suelen generarse distanciamientos preocupantes 

entre realidad y modelos institucionales, hasta el punto de que las estructuras empiezan a ser anacró-

nicas y disfuncionales. La segunda razón se refi ere a los desbordes operativos de los ministerios o de 

las máximas instituciones de la cultura en los países, que rápidamente se embarcan en intervenciones 

que los van alejando de su función fundamental de promoción precisamente de políticas públicas de 

cultura. Estos desbordamientos, a su vez, se explican por el papel general que han tomado los Estados 

en la gestión pública, la falta de una institucionalidad cultural consolidada que sobre todo se afi ance 

en la participación social y ciudadana, las redes clientelistas que aún tejen las relaciones entre Estados 

y ciudadanos, las presiones de intereses sectoriales que desconocen una visión más integral e interac-

tiva de la cultura y las propias posiciones hegemónicas dentro del sector cultural. Esta sintonía, que 

en algunas ocasiones es prácticamente total, no siempre es la mejor. Las políticas culturales terminan 

17 Ministerio de Cultura, Un Ministerio de puertas abiertas, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2008.
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siendo cooptadas por lo administrativo y lo burocrático, lo que facilita en cierto modo su ejecución, 

pero debilita su sentido ciudadano y público. Como se ha anotado, los campos se modifi can y sus com-

prensiones cambian mientras que surgen otros, se crean mixturas inéditas, aparecen actores nuevos, se 

replantean las relaciones entre los creadores y los subsectores de la cultura, o entre ellos y otros sectores 

de la sociedad. Si bien las políticas culturales deben responder a campos que ya tienen un camino he-

cho y una legitimidad alcanzada, deben también consultar esta condición cambiante y sugerentemen-

te inestable de la cultura. Pero además, las políticas deben responder a procesos, de mediano y largo 

plazo, que apoyen su sostenibilidad y, a la vez, el fortalecimiento de lo público. Una iniciativa como la 

de las universidades colombianas, de buscar una articulación de la cultura con su propia razón de ser, 

es un buen ejemplo de política pública generada en la sociedad civil y defi nida ya no necesariamente, 

o por lo menos no preliminarmente, desde campos o ámbitos culturales, sino desde actores, sentidos 

institucionales y propósitos sociales.

• Son integrales. La integralidad de las políticas culturales puede observarse desde varias perspectivas. 

Una es la de la integración entre ellas; otra, la de la relación con políticas públicas de otros sectores de 

la sociedad. En el primer caso, cada vez se acentúa más la necesidad de encuentro entre las artes y lo 

patrimonial, o entre la cooperación cultural y los sistemas internos de fi nanciamiento de la cultura. En 

el segundo caso, lo intersectorial se convierte en uno de los desafíos más importantes de las políticas 

culturales de nueva generación. El diálogo, los consensos y las acciones comunes con las políticas eco-

nómicas, medioambientales, de protección o de convivencia social, enriquecen las políticas culturales 

porque las sitúan en contextos más amplios y a la vez mucho más consistentes con las realidades de 

nuestros países. Ya son bastantes los ejemplos que existen en el panorama cultural latinoamericano 

que deben profundizarse y de los que debería ganarse conocimiento y experiencia. La integralidad no 

signifi ca pérdida de autonomía o de especifi cidad, sino por el contrario afi rmación en la diferencia y 

posibilidad de diálogo social.

• Combinan lo general con lo diferencial. Se discute con frecuencia sobre el carácter de las políticas cul-

turales, y especialmente sobre la particularidad o generalidad de sus intervenciones. Hay políticas que 

ofrecen cobertura general, es decir, que cubren a la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas. Una 

política de acceso a los bienes y servicios de la cultura es inicialmente una política abarcadora, como lo 

son las que concretan principios constitucionales como los del pluralismo étnico, la diversidad cultural 

o la libertad de expresión. Pero aun estas políticas deben observarse desde un enfoque diferencial, es 

decir, desde una consideración justa y documentada de la participación de sectores específi cos de la 

sociedad en ellas. El reconocimiento de una nación en que se valora el pluralismo étnico —que compete 

a todos sus ciudadanos— se expresa también en la defensa y promoción de los valores que conciernen a 

todas las comunidades étnicas, y dentro de ellas a las que están en una situación particular de riesgo, de 

vulneración de sus derechos o de desprotección. Una política sobre emprendimiento cultural no sólo 

busca el fomento de las industrias culturales o de las pequeñas y medianas empresas de la cultura, sino 

también la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos al acceso, consumo, disfrute y participación 

en su creación. Lo diferencial no es sólo un problema de poblaciones-objetivo o de targets; tampoco 

de facilidades operativas o de condiciones de funcionamiento de los proyectos que concretan las po-

líticas. Es un asunto enraizado en la comprensión de la cultura como un derecho fundamental y en la 

participación de la ciudadanía como una condición básica del desarrollo cultural.

• Son públicas. Las políticas culturales son públicas: no son políticas únicamente estatales. Todas las de-

fi niciones lo corroboran al afi rmar la necesidad de participación amplia de la sociedad en el diseño, la 
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promoción, ejecución y evaluación de las políticas culturales. El cambio que ha sufrido la comprensión 

de lo público, al dejar atrás su asimilación a lo estatal, infl uye en el sentido de las políticas culturales. 

Y no se trata de una realidad abstracta de lo público, sino de una imaginación de lo público que cobra 

signifi cados especiales y diferenciados en cada uno de los momentos de conformación de las políticas. 

Hablar de lo público en el diseño de las políticas es diferente de confi rmar la naturaleza pública de la 

ejecución de las políticas. Esta situación reconsidera el papel de los Estados, de la sociedad civil y de 

la empresa privada. El Estado es un garante de la participación simétrica de la sociedad en el diseño 

de las políticas, como también en su aplicación y ejecución. De esta manera, el Estado se convierte en 

un espacio de contraste de los intereses de los diversos sectores de la sociedad y de concertación de sus 

propósitos diferenciados con relación a los grandes temas de la cultura. En este sentido, es plenamente 

aplicable la refl exión que hizo Norbert Lechner cuando señaló que en América Latina hemos tenido 

Estados demasiado grandes para las pequeñas cosas y demasiado pequeños para los grandes. Pero el 

papel del Estado en la cultura difi ere del que tiene en otros ámbitos, como la salud o la seguridad. La 

cultura no admite ningún tipo de intervención hegemónica por parte del Estado que signifi que una 

intromisión en la libertad de creación. Por el contrario, sus funciones están relacionadas con el lide-

razgo en el diseño de las políticas, la asignación transparente de los dineros públicos, la promoción de 

estímulos, el apoyo a la circulación de los bienes y servicios culturales entre los diferentes sectores so-

ciales y regiones, la generación de contextos y condiciones que fortalezcan la diversidad cultural, entre 

otras. La empresa privada ha aumentado su participación en la cultura, ya sea a través de programas de 

mecenazgo o de responsabilidad social empresarial, ya sea por su presencia directa en el desarrollo de 

las industrias creativas locales o en la distribución de productos culturales nacionales e internaciona-

les. Mucho se discute sobre las reubicaciones de los centros de decisión cultural, algunos de ellos ahora 

asentados en los organismos de libre comercio o en grandes conglomerados multimediales, nacionales 

y transnacionales. Con lo que políticas que deberían ser públicas se tornan corporativas, ordenadas 

por lógicas comerciales, parámetros de mercado y criterios de rentabilidad fi nanciera. Las políticas 

culturales, a la vez que requieren de un diálogo con el mercado, tienen la misión de ir más allá de él, de 

corregir sus limitaciones y orientarse por criterios de responsabilidad pública. Las organizaciones de la 

sociedad tienen también un papel en el sentido público de las políticas culturales, tanto porque están 

llamadas a participar en su diseño, puesta en marcha y evaluación, como porque es crucial su función 

de vigilancia, control público, exigencia de rendición de cuentas y operación de las políticas. La exis-

tencia de consejos de la cultura y consejos sectoriales, creados por la Ley General de Cultura (1997), es 

una expresión de su relevancia.

• Buscan la descentralización y las autonomías regionales y locales. El Sistema Nacional de Cultura es la 

estructura organizativa y formal a través de la cual fl uyen, hacia arriba y hacia abajo, las políticas cul-

turales. No es, en efecto, el único canal de construcción y circulación de las políticas, pero probable-

mente es el más importante. En el sistema se incorporan las secretarías departamentales de cultura, las 

secretarías y otras instancias culturales locales (como, por ejemplo, los institutos de cultura), las casas 

de la cultura, el Consejo Nacional de Cultura, los consejos sectoriales y territoriales, así como otras 

instituciones culturales. Colombia ha ido construyendo un sistema descentralizado, con participación 

de las regiones, que como se verá más adelante, aún presenta defi ciencias y desafíos. Sin embargo, la 

descentralización se manifi esta en la participación de la cultura en los planes de desarrollo locales, re-

gionales y nacional, la autonomía de las instituciones culturales locales, los fondos mixtos en aquellas 

regiones donde aún existen, la determinación de planes de cultura departamentales o distritales y el 
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acceso a la fi nanciación de la cultura a través de varios mecanismos: los recursos de transferencias, los 

recursos provenientes de la Estampilla Procultura y el Programa de Concertación, entre otros. Los re-

cursos de transferencias que llegan directamente a las regiones (departamentos, distritos y municipios del 

país) están fundamentados en la Ley de Transferencias Nacionales que establece, en su Artículo 76, que 

cada municipio debe destinar al sector cultural 3% de lo que obtiene por medio del Sistema General 

de Transferencias de los ingresos corrientes de la nación y que además faculta a los municipios para 

apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del 

municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades, y proteger el patrimonio cultural 

en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos 

de construcción ciudadana. Los recursos provenientes de la Estampilla Procultura: las asambleas depar-

tamentales, los concejos distritales y los concejos municipales fueron autorizados mediante ley para 

que ordenen la emisión de una Estampilla Procultura, cuyos recursos serán administrados por el ente 

territorial al que le corresponda el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes 

con los planes nacionales y locales de cultura. El Programa Nacional de Concertación del Ministerio de 

Cultura promueve el acceso a los dineros públicos de las instituciones culturales locales y regionales, 

en condiciones claras y bajo procedimientos que buscan transparencia y equilibrio. 

• Se construyen y se ejecutan participativamente (desde abajo). Una de las características más importantes 

de las políticas públicas es la participación de la sociedad en los diversos momentos de su ejecución. 

Esto es aún más necesario para la cultura. Sin embargo, este planteamiento no es una afi rmación ple-

namente aceptada. Hay quienes piensan que serían más efectivas las decisiones fundamentadas en el 

conocimiento de los expertos o en la experiencia de personas o instituciones culturales especializadas, y 

que tanta democracia podría rondar el populismo, la distorsión o la inefi ciencia. Las políticas culturales 

cuentan con liderazgos que suelen estar en el Estado, en sectores de la sociedad, en grupos de interés 

o en otros centros de expresión y poder, pero fi nalmente tienen una incidencia en la ciudadanía en 

temas tan cruciales como el pluralismo, la diversidad, las identidades, la interculturalidad o las posibi-

lidades de expresión y creación individual y grupal. La concertación y el consenso, a los que se refi eren 

las distintas defi niciones de política cultural revisadas, son quizá los procesos clave para sobrepasar los 

peligros del gobierno de los expertos y el populismo cultural. 

• Combinan antecedentes, contexto, conceptualización, objetivos, líneas de acción, actores y criterios de 

evaluación. Los antecedentes son los pasos que se han dado en el campo específi co de la política, los 

precedentes construidos socialmente en él; el contexto es una descripción detallada y analítica de la 

situación del tema; la conceptualización condensa la comprensión temática y normativa que funda-

menta la política, y los objetivos determinan con la mayor precisión posible aquello que propone la 

política. Los lineamientos de la política son los grandes ejes de acción, que a su vez se realizan en las 

acciones concretas que permitirán alcanzar los objetivos y realizar los lineamientos de las políticas. Los 

actores son sujetos, grupos e instituciones que participan en el diseño, la ejecución y la evaluación de 

las políticas, mientras que los resultados esperados son los logros (cuantitativos y cualitativos) que se 

esperan obtener.

SECTORIALIDAD, TRANSVERSALIDAD Y TERRITORIALIDAD DE LAS POLÍTICAS CULTURALES

Existen políticas culturales sectoriales, transversales y territoriales. Las políticas sectoriales, son aquellas 

que defi nen lineamientos en áreas específi cas de la cultura, como las artes, el patrimonio, la comunicación 
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o la cooperación cultural. Las políticas transversales son grandes defi niciones culturales para la acción, que 

atraviesan las diversas políticas sectoriales y que suelen formar parte de la gestión de las diferentes áreas 

institucionales, como, por ejemplo, las políticas de memoria, de creación, de regionalización o de organi-

zación; y las políticas territoriales son aquellas que responden a realidades, procesos y requerimientos de 

territorios específi cos, generalmente de regiones culturales, en las que se concretan las políticas sectoriales, 

apropiadas regionalmente. 

Las políticas culturales no son orientaciones cerradas sino propuestas fl exibles, que buscan interpretar 

creativamente las demandas culturales de la sociedad. Defi nen un territorio específi co de la gestión pública 

que se diferencia de la educación o de las comunicaciones, y al hacerlo atienden los requerimientos de los 

distintos actores de la sociedad, estableciendo diálogos entre lo local y lo nacional, o entre lo regional, o 

entre lo local/nacional con lo internacional.

Las políticas culturales, si son participativas, promueven la interlocución del Estado con la sociedad, 

la visibilidad de actores culturales que no siempre son los que pueblan la escena pública y la consolidación 

de procesos de transparencia, veeduría y rendición de cuentas de los gobernantes. Pero también las polí-

ticas culturales pueden facilitar el descubrimiento de campos emergentes de la cultura, la actualización o 

el cambio en los rumbos trazados originalmente por las políticas y, sobre todo, la acción articulada de las 

diferentes instituciones culturales, especialmente las públicas.

Sólo se esperaría que las políticas culturales sean, como la cultura, diversas y plurales, abiertas a las 

controversias y al examen público, respetuosas de la libertad, e imaginativas. 

En las décadas pasadas, en la imaginación de las políticas culturales se enfatizó en lo sectorial, que per-

mitía una gestión más formal y organizada del campo cultural. Este “cuadro”, esta regulación “taxonómica”, 

dio lugar a una arquitectura singular de la institucionalidad cultural en el continente, y específi camente en 

Colombia: una arquitectura sectorial, es decir, una forma de comprensión y de gestión de la cultura por 

áreas, relativamente homogéneas y diferenciadas.

Ellas, que forman un corpus relativamente amplio, se pueden clasifi car en grandes constelaciones de 

sentido, en áreas que guardan una familiaridad más estrecha entre sí. Son:

• Las prácticas artísticas

Artes 

• El patrimonio y las memorias

Patrimonio Cultural

Patrimonio Inmaterial

Vigías del Patrimonio

Icanh

Museo Nacional/Museos

Biblioteca Nacional

Diversidad Cultural y Poblaciones

Política de Bicentenario

Revitalización de lenguas americanas nativas

• Sentidos, visualidades y comunicación

Lectura y bibliotecas
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Comunicación para la inclusión

Cultura digital

Cinematografía/Plan Nacional Audiovisual

Información para la gestión cultural (SINIC)

Emprendimiento cultural

Archivos y documentación

• La promoción cultural

Concertación

Estímulos

Infraestructura

• La escena internacional y de cooperación

Internacionales

Cooperación

• Las regiones y lo local

Política de Regionalización

Política Cultural del Caribe

El Ministerio de Cultura ha trabajado más recientemente en un conjunto de políticas que responden a 

nuevos campos de la cultura, tratando de proponer un proceso de construcción de la política, de la mane-

ra más participativa posible. Para ello, habitualmente se convoca a los expertos y las organizaciones más 

próximos al tema, para que intervengan en la refl exión y la determinación de la política. En el caso, por 

ejemplo, de la Política Nacional de Museos se diseñó un proceso de participación mediante foros regionales 

en que a partir de un documento base, se fue creando el cuerpo de la política. La Red Nacional de Museos, 

incorporada administrativamente al Museo Nacional, fue la encargada de coordinar el proceso.

Entre estas políticas están las referidas al emprendimiento cultural, la cultura digital, el patrimonio 

intangible, el Plan Nacional Audiovisual, la regionalización, las poblaciones vistas desde una perspectiva 

de diversidad cultural, los museos, la celebración del bicentenario de la Independencia y la revitalización 

social de las lenguas americanas nativas. El país contará con formulaciones en cada una de estas áreas y, 

sobre todo, con acciones que empiezan a hacer realidad estas nuevas políticas culturales.

Lo sectorial explosionó por varias razones. En primer término, porque se produjo un reordenamiento 

cultural profundo en nuestras sociedades. En segundo lugar, porque la naturaleza de los sectores-núcleo 

se modifi có. Las artes clásicas, por ejemplo, se ampliaron, se fusionaron. Los grandes salones nacionales, 

estables y centrales, se regionalizaron, mientras que surgieron otros circuitos de circulación de las artes. El 

patrimonio, concentrado en lo material, cambió al introducirse el concepto de apropiación, o al resaltarse 

la importancia del patrimonio inmaterial. En tercer lugar, los bordes de lo sectorial se ablandaron y se tor-

naron porosos. En cuarto lugar, se generaron intercambios con otros campos de la cultura, que modifi caron 

las formas de gestión cultural.

Fueron apareciendo otros sectores, como, por ejemplo, las industrias creativas y el emprendimiento 

cultural, las nuevas tecnologías, las artes del espectáculo, que corresponden a áreas muy dinámicas de la 

cultura (más presentes en las prácticas culturales cotidianas de la gente, con desarrollos importantes de 
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infraestructuras, con una circulación global de productos culturales, con soportes tecnológicos que con-

vergen, con transformaciones de la apropiación de la cultura en la especialidad privada y en la pública). 

Estas apariciones se notan perfectamente en las prácticas de consumo de los latinoamericanos, ya sea en la 

mediatización de la cultura, en la diferenciación generacional de las prácticas culturales, en las demandas 

que viven prácticas culturales tradicionales como la lectura o en la comprensión de las relaciones entre la 

vida privada y la cultura en los jóvenes.18

Todo ello desacomoda la arquitectura de la institución cultural y las formas habituales de la gestión.

Los ámbitos de la decisión se descentran. Ya no obedecen a la arquitectura de la institucionalidad cultural 

tradicional, ni a los niveles de decisión, ni a los actores y los procedimientos que las tomaban. Las industrias 

creativas, por ejemplo, se insertan en las lógicas del mercado, bajo la forma de empresas y grupos transna-

cionales y la orientación de disciplinas impuestas por organizaciones como la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), sin abandonar la importancia de la creación individual, que también cobra otro perfi l. 

Los museos abren y se distancian de los depósitos para convertirse en centros de cruces culturales, espacios 

de comunicación y lugares de convergencia de las artes y la vida en la ciudad, con una mayor permeabilidad 

a las nuevas manifestaciones culturales y a caracterizaciones más inclusivas de la sociedad. Rápidamente la 

gestión pública de la cultura se encuentra comprometida con una arquitectura que no responde completa-

mente a las demandas de la nueva escena. Hay una asintonía entre institucionalidad, realidades culturales, 

políticas y gestión. Parecen mantenerse, sin embargo, los sectores-núcleo, que sufren un desarrollo múltiple, 

una especie de metástasis benigna. El patrimonio afi rmado en los monumentos o los centros históricos ya 

no piden solamente conservación (políticas de restauración), sino integración con las políticas de turismo 

o de desarrollo; el patrimonio arqueológico no solamente se vincula con políticas de identidad, sino con 

políticas de interculturalidad. Éstas, a su vez, no son el encuentro entre culturas monumentales, como el 

intercambio entre culturas vivas (los museos se han convertido en las cultural cities, en dispositivos movili-

zadores del dinamismo y las renovaciones estéticas de las ciudades). Las artes replantean sus clasifi caciones, 

sus modos de creación y circulación y sus conexiones con otras expresiones culturales.

Aparecen entonces las políticas culturales de “segunda generación”, que hoy plantean en América Latina 

un conjunto de retos a la arquitectura institucional, a las características de la gestión cultural, a la forma-

ción de los actores socioculturales, a las disposiciones regulativas y a su inserción en el panorama general 

de las sociedades. Estas políticas de “segunda generación” replantean sus lugares de origen, las relaciones 

con otras clases de políticas públicas, la propia noción de campo, sus capacidades de orientación y el cen-

tro de sus defi niciones. El origen de algunas políticas culturales ya no está tanto en los estados nacionales, 

como en las organizaciones multilaterales. El campo cultural limitado y las capacidades de orientación de 

las políticas se desvanecen frente a la situación del pasado, cuando los Estados aún reservaban una buena 

parte de la capacidad de decisión en las sociedades. ¿Dónde se defi ne el cine que ven los ciudadanos, los 

libros que encuentran en las librerías, las parrillas de programación de la televisión, e incluso el tiempo 

que disponen para ir a museos o a galerías de arte? No tanto en la acción del Estado, cuya infl uencia no 

desaparece porque, por ejemplo, puede tener incidencias clave en los consumos mediante reglamentacio-

nes tributarias o políticas de acceso, sino sobre todo en las decisiones económicas de los productores y en 

las tendencias oscilantes del gusto y la selección de los ciudadanos. Las industrias culturales, las relaciones 

entre nuevas tecnologías y cultura, los signifi cados culturales de las diásporas, el papel de la cultura en las 

18 Germán Rey, Las tramas de la cultura, Bogotá, CAB y Aecid, 2008. Jesús Martín-Barbero y Germán Rey, Los ejercicios del ver: hegemonía au-
diovisual y fi cción televisiva, Barcelona, Gedisa, 1999.
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imágenes-nación en contextos globales, las interacciones problemáticas entre seguridad, miedos y expresión 

cultural, las posibilidades culturales para nuevas formas de empleo (en el diseño, las narrativas no lineales), 

son todos temas que están interrogando a las políticas públicas de cultura.

Junto a la modifi cación de lo sectorial está la transversalidad y lo territorial. Las políticas transversales 

son grandes defi niciones culturales para la acción, que atraviesan las diferentes áreas del Ministerio y sus 

diversas políticas sectoriales.

Componen campos en los que confl uyen las políticas, dirigidas desde diferentes instancias de la socie-

dad, y particularmente desde el Ministerio. Como un ejercicio, apenas inicial, se presenta una descripción 

de las líneas de acción que confi guran cada una de estas políticas, así:

• Formación. Creación de metodología, proyectos de formación especializada, participación de entida-

des de formación, estímulos —becas para la formación— y concertación con instituciones de forma-

ción.

• Memoria. Conservación, recuperación, salvaguardia y sostenibilidad de la memoria.

• Organización. Promoción de formas organizativas, de formas alternativas de organización, adecuación 

de la organización a las identidades, fortalecimiento de la institucionalidad cultural (consejos).

• Diversidad. Reconocimiento de la diversidad de actores y sectores de la cultura, apoyo a la diversidad 

mediante la concertación, el conocimiento y visibilidad internacional, nacional, regional y local de la 

diversidad, comunicación de la diversidad a partir de la cultura.

• Creación. Estímulo de la creación, reconocimiento de los creadores, promoción de nuevos talentos, 

presencia en nuevos campos de la creación, promoción de las coproducciones de creaciones multime-

diales, apoyo a instituciones que promueven la creación, generación de oportunidades equitativas para 

el ejercicio de la creación, atención a la creación de diversos sectores/actores sociales.

• Investigación. Realización de investigaciones, estímulo a la investigación vinculación con instituciones/

grupos de investigación.

• Descentralización/regionalización. Fortalecimiento de procesos regionales, circulación de bienes y ser-

vicios regionales en las regiones, adecuación institucional para un trabajo integrado en las regiones, 

coordinaciones departamentales. Participación en el SNC de diversos actores sociales, estímulo a la 

creación en las regiones, apoyo a la institucionalidad regional (concertación), fortalecimiento de la 

cooperación con socios estratégicos de la región.

• Comunicación. Producción, circulación e intercambio de sentidos, producción de contenidos, copro-

ducciones, fortalecimiento de la expresión de sectores de la sociedad, sensibilización de la opinión 

pública.

Finalmente, el Ministerio de Cultura ha participado, junto con actores culturales regionales, en la de-

fi nición de políticas territoriales. Hasta el momento se ha trabajado en la Política Cultural del Caribe y en 

la Política Cultural del Pacífi co. El Ministerio de Cultura también apoya procesos de defi nición de política 

cultural local y regional. Es fundamental que las políticas partan de las iniciativas locales, que sean promo-

vidas por sus propios sectores sociales y consulten las necesidades, la historia y los propósitos regionales. 

Las políticas culturales territoriales ya no son la regionalización de las políticas sectoriales, sino la crea-

ción desde lo local de política pública cultural, que no es necesariamente liderada desde los centros del 

poder cultural, con los que, sin embargo, se plantean relaciones de diferente tipo.
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La historia de las políticas culturales revela acentos muy diferentes de esta concertación, y sobre to-

do una gran difi cultad para lograr simetrías de los actores en los procesos de defi nición de políticas. Las 

transformaciones de los Estados han puesto en evidencia un quiebre entre su presencia y la del mercado, 

que también tiene que ver con las orientaciones que la empresa privada determina en la cultura a través de 

su planeación, sus objetivos comerciales, sus estrategias de producción y distribución de bienes y servicios 

creativos. Escribe Antonio Albino Canelas Rubim sobre las políticas culturales brasileñas:

En esta perversa modalidad de ausencia, el Estado sólo está presente como fuente de fi nanciamiento. Una 

política de cultura en lo que ésta implica de deliberaciones, selecciones y prioridades, es propiedad de las 

empresas y de sus gerencias de marketing.19

Para el caso argentino, Rubens Bayardo escribe que 

[…] desde los noventa, para equilibrar la falta de inversión pública en cultura, la tendencia ha sido fomen-

tar la participación privada en el sector, tanto por la vía de dejar los ámbitos modernos y más rentables al 

mercado, como por la asociación con empresas.20

Pero además de la concertación, las políticas culturales deben fl uir a través de estos actores culturales 

de tal manera que no queden concentradas centralmente, interactúen entre sí y sean capaces de promover 

movimientos horizontales y verticales.

LAS POLÍTICAS CULTURALES Y SUS DESAFÍOS

El Compendio de Políticas Culturales muestra un panorama rico y diverso. Se trata, por una parte, de un 

acumulado histórico en el que algunas políticas se han ido modifi cando, renovándose con nuevos con-

ceptos, otras demandas sociales y otros campos de aplicación. Estudios históricos podrán mostrar con 

mucha más precisión estos cambios y sobre todo podrán explicar las relaciones de estas transformaciones 

con las propias del país y del mundo. Pero por otra parte, llama la atención la diversidad de las políticas, 

que van desde las clásicas, como por ejemplo, las de patrimonio inmaterial, hasta las referidas a temas más 

recientes, como los de cultura digital y emprendimiento cultural. La lectura de las políticas confi rma hasta 

qué punto su defi nición se inscribe dentro de los debates nacionales e internacionales de la cultura. Una 

política como la de poblaciones sólo puede verse dentro de una comprensión actualizada de la diversidad 

cultural y las políticas de reconocimiento, y una de regionalización dentro del protagonismo de lo local, la 

participación social y las relaciones entre las organizaciones civiles y el Estado. El emprendimiento cultu-

ral es un resultado de la conformación de grandes industrias culturales, en las que Colombia ya tiene una 

presencia signifi cativa, como queda patente en el estudio Nosotros y los otros,21 que analiza el comercio de 

19 Antonio Albino Canelas Rubim, “Politicas culturais do goberno Lula/Gil: desafi os e enfrentamentos”, en Antonio Albino Canelas Rubim y 
Rubens Bayardo (orgs.), Políticas culturais na Ibero-America, op. cit., p. 53. 

20 Rubens Bayardo, “Las políticas culturales en Argentina”, en Antonio Albino Canelas Rubim y Rubens Bayardo (orgs.), Políticas culturais na 
Ibero-America, op. cit., p. 38.

21 Secretaría de Cultura de la Nación, Nosotros y los otros: el comercio exterior de bienes culturales en América del Sur, Buenos Aires, Laboratorio 
de Industrias Culturales, Secretaría de Cultura de la Nación, 2008, p. 22.
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bienes y servicios culturales en siete países de Suramérica y destaca el liderazgo de las exportaciones y de 

la balanza comercial de Colombia.

El funcionamiento durante años de las políticas más antiguas revelan una apropiación funcional por 

parte de áreas específi cas del Ministerio de Cultura, lo que signifi ca avances y conocimientos adquiridos 

en la gestión, interacciones con los actores involucrados en las políticas, desarrollo de planes y programas 

para la ejecución de las políticas y mecanismos de cooperación y de articulación internacional. Las polí-

ticas ya no son enunciados sino realizaciones y, sobre todo, áreas transitadas de la gestión cultural. Sería 

importante recuperar, sistematizar y divulgar estos aprendizajes adquiridos.

Pero el panorama de las políticas también deja ver una serie de retos y desafíos importantes. La for-

malización de las políticas en áreas específi cas de la gestión dentro del Ministerio de Cultura puede hacer 

que queden atrapadas en las taxonomías administrativas, y particularmente en las lógicas burocráticas. 

Con razón se critica la asimilación de las políticas culturales nacionales a la gestión del Ministerio, lo que 

implicaría un cierre, desde lo estatal, de unas políticas que obviamente lo sobrepasan y deben ser entendi-

das como políticas “públicas”, es decir, como defi niciones en que intervienen concertadamente el Estado 

y los agentes sociales de la cultura. En este sentido, las políticas públicas de cultura son mucho más que 

el funcionamiento de las partes que componen la arquitectura de la institucionalidad estatal. Sólo si se 

comprenden de una manera más amplia hay mayores posibilidades de crítica, de trabajo conjunto y de 

modifi caciones.

El conjunto de las políticas culturales no es una suma sino una red. Comprenderlas de esta manera es 

lo que permite subrayar el carácter integral y no fragmentario de las políticas. Lo patrimonial se entrelaza 

con las industrias creativas y éstas con los rumbos de las prácticas artísticas dentro de la sociedad. Además 

de una articulación conceptual dentro de la diversidad de opciones teóricas, se trata de una articulación 

metodológica y de operación práctica. Con cierta frecuencia se escuchan críticas sobre la desarticulación 

de la intervención del Ministerio de Cultura, que llega a las regiones y las localidades a través de diferentes 

programas que repiten acciones en vez de unifi car esfuerzos. El conocimiento de las políticas que facilita 

este Compendio es un paso para lograr algo más importante: la efi ciente articulación de los programas y 

las acciones. Pero la articulación, además de ser ad intra es también ad extra, ya sea entre las políticas na-

cionales y las políticas regionales/locales o entre las políticas culturales y las políticas de otros sectores con 

los que la cultura tiene el compromiso de conversar más y mejor. Respetando las debidas autonomías, es 

muy importante promover el diálogo entre los planes departamentales, municipales o distritales de cul-

tura y las políticas nacionales, para lograr su armonización cuando sea posible y necesario y sobre todo 

para fortalecer líneas de acción prioritarias en las que es más que conveniente aunar esfuerzos y recursos 

humanos y económicos.

La articulación ad extra es uno de los grandes desafíos de la cultura en Colombia. La revisión de la do-

cumentación internacional sobre la cultura como, por ejemplo, el Informe de desarrollo humano de 2004, el 

Informe sobre economía creativa de la UNCTAD y el PNUD (2008) o las determinaciones del Fondo Mundial 

de Población sobre las relaciones de la cultura con las nuevas estrategias demográfi cas (2008), son apenas 

algunos textos que hacen hincapié en estas otras formas de integración de las políticas. El sector cultural 

deberá volver su mirada a los problemas de la salud, la convivencia social, la educación, la protección social, 

para encontrar su ubicación dentro de ellos, unas relaciones más fl uidas y unas acciones más compartidas, 

sin perder, por supuesto, nada de sus especifi cidades. Ya existen experiencias muy interesantes dentro del 

Ministerio de Cultura, referidas a las comunidades más pobres y excluidas, las personas en situación de 

discapacidad, los emigrantes o los jóvenes. Esta articulación exigirá esfuerzos en la comprensión de los 
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otros sectores, estudio de las conexiones de la cultura con ellos, experiencias piloto de articulación, for-

mación para la intersectorialidad y procesos de planeación intersectorial más explícitos y exigentes. Los 

diálogos de las industrias culturales en el mundo se han abierto hacia la tecnología, el comercio, los planes 

de desarrollo y las transformaciones de la creatividad. El patrimonio está interrelacionado con el confl icto 

interno, no sólo por los riesgos que tienen monumentos y edifi cios, sino sobre todo por el que corren a 

diario las culturas vivas, las comunidades y sus territorios. ¿Cómo pensar la salud o la sexualidad sin sus 

implicaciones y referencias culturales, o la educación sin acudir a su carácter de foro para la creación y 

recreación de la cultura?

Es preciso superar el aislamiento entre la gestión central de las políticas y su gestión regional y local. 

Alfons Martinell ha hablado precisamente de las “políticas de proximidad”, para referirse a la política cultu-

ral que se construye y se ejecuta localmente. El Sistema Nacional de Cultura es el modelo que encontraron 

los legisladores para componer una estructura formal de relaciones que permitiera el encuentro entre lo 

nacional, lo regional y lo local, y por el que fl uyeran las políticas. Las nuevas sintonías no se circunscriben 

al sistema, aunque tienen en él un canal singular de entendimiento y acción; hay numerosas acciones y 

relaciones de la cultura que suceden en los márgenes y transcurren por otros circuitos, muchas veces no 

formales y no institucionalizados. Como ha dicho Michel de Certeau, la cultura está en los márgenes.

La concertación de las políticas culturales es aún un propósito que hay que construir más fi rmemente. 

Se trata de una concertación “confl ictiva” y “constructiva”, hecha a partir de demandas, acuerdos, tensiones 

y objetivos comunes. La cultura no es un lugar idílico ni simplemente el lugar del encuentro. Por el con-

trario, en la cultura se viven profundos desencuentros, prejuicios y discriminaciones. A pesar de que en la 

construcción de las políticas culturales ha aumentado la participación de los ciudadanos, su presencia sigue 

siendo débil. Quizás porque aún no está sufi cientemente arraigada la idea y la práctica de la ciudadanía 

cultural, al mismo nivel que la de la ciudadanía política. Aún tenemos un concepto de democracia dema-

siado centrado en el ejercicio del voto y una consideración débil sobre las determinaciones culturales de la 

ciudadanía. Los derechos culturales, en países pobres, aparecen como derechos aplazables, secundarios y 

subsidiarios frente a la importancia que tienen otros derechos como el de la salud o el de la educación, que 

se consideran mucho más básicos y urgentes. Aunque se han favorecido las instancias de concertación, aún 

son espacios demasiado centralizados, ocupados por expertos y funcionarios del Estado.

La integración entre políticas culturales, programas y acciones es fundamental. En general, existen 

buenos niveles de coherencia interna, pero son necesarios esfuerzos aún mayores. La política se convierte 

muchas veces en un discurso implícito que se va volviendo canónico y consuetudinario y que además tiene 

pocas posibilidades de reconsiderarse en medio de las constantes exigencias de la operación cultural. Las 

exigencias administrativas dejan poco tiempo para pensar. La acción cultural del Estado tiene atenuantes 

para esta esclerosis: sus contactos con organizaciones de pensamiento y de creación, las rendiciones de 

cuentas y los procesos de transparencia, las relaciones con el debate promovido por las organizaciones 

internacionales de la cultura, las voces de movimientos, creadores e intelectuales críticos y algunos meca-

nismos internos de deliberación y seguimiento de las políticas. La separación entre pensamiento y acción 

o entre instancias públicas que ejecutan e investigadores que piensan, es una dicotomía anacrónica. Hay 

numerosas fuentes de pensamiento en la sociedad civil y prácticas de pensamiento en el aparato institu-

cional, así como interacciones y espacios de deliberación que pueden someter los discursos habituales a 

una productiva deconstrucción y ajuste. De todas maneras sería importante contar con observatorios y 

laboratorios de las políticas culturales, que no agreguen pesadez a la arquitectura institucional y que de 

manera fl exible y oportuna puedan hacer seguimiento de las políticas culturales.
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Néstor García Canclini escribió que 

En este espacio de insatisfacciones difícilmente gobernable, las políticas culturales tienen una vasta tarea co-

mo políticas organizadoras de las incertidumbres y los confl ictos simbólicos, como movilizadoras de nuevos 

sentidos sociales. Como lugar en el que se reformulan los vínculos entre cultura, sociedad y política.

Es todo un programa el que tienen las políticas culturales de cara a la sociedad.



4242

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

Bibliografía

Bayardo, Rubens, “Las políticas culturales en Argentina”, en Antonio Albino Canelas Rubim 

y Rubens Bayardo (orgs.), Políticas culturais na Ibero-America, Salvador, EDUFBA, 

2008.

Canelas Rubim, Antonio Albino, “Politicas culturais do goberno Lula/Gil: desafi os e enfrenta-

mentos”, en Antonio Albino Canelas Rubim y Rubens Bayardo (orgs.), Políticas culturais 

na Ibero-America, Salvador, EDUFBA, 2008.

Coelho, Teixeira, Diccionario crítico de política cultural, São Paulo, Iluminuras, 1997.

Escobar, Arturo Sonia E. Álvarez y Evelia Dagnino (eds.), Política cultural y cultura política, 

Bogotá, Tauros, Icanh, 2001.

Fernández Prado, Emiliano, La política cultural: qué es y para qué sirve, Gijón, Trea, 1991.

García Canclini, Néstor, “Para un diccionario herético de estudios culturales”, en revista Fractal, 

No. 18, julio de 1997.

Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Políticas culturales distritales 2004-2016, Bogotá, Ins-

tituto Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005.

Jiménez, Lucina, “Políticas culturales en México: una encrucijada por descifrar”, en Antonio 

Albino Canelas Rubim (orgs.), Políticas culturais na Ibero-America, Salvador, EDUF-

BA, 2008.

Jiménez, Lucina y Enrique Florescano, “De la epopeya posrevolucionaria al centralismo”, revista 

Nexos, No. 362, febrero de 2008.

Márquez Cruz, Guillermo, “Las políticas culturales en el Estado de las autonomías: el estable-

cimiento del sistema bibliotecario de Andalucía”, en Boletín de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios, vol. 3, No. 7, abril-junio de 1987.

Martín-Barbero, Jesús y Germán Rey, Los ejercicios del ver: hegemonía audiovisual y fi cción te-

levisiva, Barcelona, Gedisa, 1999.

Mejía, Juan Luis, “¿Derechos sin Estado? Tres momentos de la institucionalidad cultural en 

América Latina”, en Pensar Iberoamérica, No. 7, OEI, septiembre-diciembre de 2004.

Ministerio de Cultura, Un Ministerio de puertas abiertas, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2008.

Ochoa Gautier, Ana María, Entre los deseos y los derechos: un ensayo crítico sobre políticas cultu-

rales, Bogotá, Icanh, 2003.

Ospina, Juan Manuel, “La Escuela Normal Superior: círculo que se cierra”, en Boletín Cultural 

y Bibliográfi co, vol. XXI, Banco de la República, 1984.

Rey, Germán, Las tramas de la cultura, Bogotá, CAB y Aecid, 2008. 

Sanz García, María Teresa, “La cultura en cifras”, en Cultura y desarrollo, Madrid, Ministerio 

de Cultura, 1995.

Secretaría de Cultura de la Nación, Nosotros y los otros: el comercio exterior de bienes culturales 

en América del Sur, Buenos Aires, Laboratorio de Industrias Culturales, Secretaría de 

Cultura de la Nación, 2008.

Silva, Renán, República Liberal: intelectuales y política cultural, Medellín, La Carreta, 2005.



43

2. Políticas culturales en Colombia1

Marta Elena Bravo2 

INTRODUCCIÓN

“La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, dice la Constitución Política 

de Colombia de 1991. Este postulado muestra el signifi cado de la cultura en el proyecto de construcción de 

la nación y convoca a mirar la historia de la cultura en Colombia en sus diversos procesos para comprender 

que en la perspectiva de una “larga duración”, 

[…] situarse en lo cultural obliga a ocuparse de las manifestaciones culturales que concurren en el escenario 

nacional y de aquellos procesos que las explican y les dan vida.3

Abordar el tema de las políticas culturales colombianas implica reconocer “el vínculo constitutivo en-

tre lo político y lo cultural”4 en la construcción de políticas culturales de Estado que hacen posible desde 

la afi rmación de las localidades, las regiones y el país, hasta que éste pueda abrirse al contexto de la cultura 

mundial e impulsar un diálogo permanente y enriquecedor con otras naciones. Como dice Jesús Martín 

Barbero, “No podemos hoy, y menos en Colombia, hablar de política cultural sin una renovación radical 

de la cultura política”.5 Este tema está cada vez más al orden del día en el contexto colombiano, y plantearlo 

1 Este texto fue escrito para la publicación Políticas culturais na Ibero-América (Salvador, EDUFBA, 2008, pp.119-158). Los editores de dicha 
obra, Antonio Albino Canelas Rubim y Rubens Bayardo, han autorizado su inclusión en esta publicación ofi cial.

2 Profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. 
 La autora expresa un especial reconocimiento por el apoyo recibido para este texto del ex ministro de Cultura y rector de la Universidad Eafi t, 

Juan Luis Mejía; del profesor de la Universidad de Antioquia, Edgar Bolívar; del profesor Germán Rey, asesor de la Secab, y de la profesora de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Nora Espinal. Especial mención merece la asistente de investigación, historiadora Beatriz 
Hernández. Así mismo, agradece a los funcionarios del Ministerio de Cultura de Colombia Adelaida Sánchez, Ligia Ríos y Óscar Corzo.

3 Presidencia de la República, Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia la construcción de una ciudadanía democrática cultural”, Bogotá, 
Consejo Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, 2002, pp. 15-16.

4 Ibid., p. 15.
5 Jesús Martín-Barbero, “Políticas culturales de nación en tiempos de globalización. Memoria de la Cátedra Nacional de Políticas Culturales”, 

en Gaceta, No. 48, Ministerio de Cultura, enero de 2001-diciembre de 2002, p. 6.
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en su perspectiva histórica es contribuir a su comprensión y a responder a las demandas en este campo 

desde el Estado, desde la sociedad civil y desde la academia.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS POLÍTICAS CULTURALES EN EL PAÍS Y 
SUS PRINCIPALES HITOS

ANTECEDENTES HISTÓRICOS CULTURALES EN EL SIGLO XVIII Y XIX

En la historia de Colombia se deben señalar hechos político culturales fundamentales: en el siglo XVIII, en 

el virreinato, época colonial, y a partir de 1783, se inició un proyecto cultural de gran importancia: la Real 

Expedición Botánica, proyecto pedagógico, social y científi co liderado por el sabio español José Celestino 

Mutis. Buscó ésta un acercamiento a la fl ora y geografía de Colombia, pero fue más allá, “a la profundización 

y conocimiento de un mundo que estaba por descubrir”, como sostiene Eduardo Mendoza Varela;6 creó 

el primer observatorio astronómico y clasifi có un herbario de más de 20.000 plantas; dejó una hermosa 

colección de láminas en color y en tinta negra, parte del patrimonio gráfi co y cultural de Colombia.

En 1777 se fundó la Biblioteca Nacional, la más antigua en su género en América. En sus inicios recogió 

la colección de los libros de los jesuitas expulsados a España en 1767 por Carlos III.

En el siglo XIX un hecho marcó profundamente la historia de la cultura: la Comisión Corográfi ca, que 

trabajó desde 1850 hasta 1859, liderada por el general italiano y geógrafo Agustín Codazzi. Ella pretendía 

adentrarse en el conocimiento geográfi co y cultural del país. Distinguidas personalidades participaron en 

ella y dejó un legado cultural representado sobre todo en textos, atlas y álbumes valiosos, y en cuadros de 

costumbres plasmados en dibujos que constituyen un valioso tesoro gráfi co y artístico. Fue un hito fun-

damental en la construcción del concepto de nación, pues el inventario de recursos, y la descripción de las 

gentes contribuyó al conocimiento del país y a la apropiación del patrimonio cultural y social.7

El Museo Nacional de Colombia, uno de los más antiguos de América, fue creado asimismo en el siglo 

XIX, más precisamente en 1823.

En 1886 el país aprueba una nueva Constitución Política que, con algunas reformas posteriores, regirá 

los destinos de la nación hasta la promulgación de la Constitución de 1991. La Constitución de 1886 hace 

una referencia muy somera a la cultura al proponerla sobre todo en relación con los fi nes sociales de la 

educación.

LOS INICIOS DEL SIGLO XX

Signifi caron avances en reformas educativas y proyectos culturales, especialmente relacionados con el pa-

trimonio y la protección de lugares históricos.

A fi nales de los años veinte (1929) se destacó la creación de una radio cultural adscrita a la Biblioteca 

Nacional: la Emisora HJN, en una época en que apenas se iniciaba la radio en el mundo.

6 En Diccionario de Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2005, p. 370.
7 Véase Andrés Guhl, “La Comisión Corográfi ca y su lugar en la geografía moderna y contemporánea”, en Geografía física y política de la confe-

deración Granadina, estado de Antioquia, antiguas provincias de Medellín, Antioquia y Córdova, Medellín, Universidad Nacional de Colombia-
Fondo Editorial Universidad Eafi t, 2005, p. 28.
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UN PROYECTO DE CULTURA EN LA REPÚBLICA LIBERAL (1930-1946)

Los años treinta son de especial signifi cado político, educativo y cultural. En 1930 comienza lo que la 

historiografía colombiana ha llamado la República Liberal, que ante todo propendía por un cambio de 

mentalidad. Es el inicio de un proceso de modernidad política que ineludiblemente pasó por un proyecto 

educativo y cultural.

Por trabajos realizados8 se ha podido constatar cómo en el país se desarrolló un proyecto de “cultu-

ral liberal”, que mostró propuestas de envergadura nacional; entre las más importantes pueden citarse la 

reestructuración de la Biblioteca Nacional, que contemplaba el Archivo Nacional y que, en 1938, durante 

el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, recibió un gran impulso con la construcción de la sede 

donde funciona en la actualidad. El proyecto de “cultura aldeana” tuvo un especial propósito: incorporar 

a la aldea colombiana al proceso educativo y cultural a través de lo que se llamaban “casas sociales”, en los 

municipios. Igualmente incluyó la Biblioteca Aldeana, que comprendía además la colección Samper Ortega, 

100 obras representativas de literatura colombiana.

En 1935, la reforma de la Universidad Nacional de Colombia, centro de cultura por excelencia, propuso 

la creación de la Extensión Cultural con proyección a los municipios colombianos.

Los salones nacionales de artes visuales, institucionalizados desde 1940, en el gobierno de Eduardo 

Santos, impulsaron la creación artística y buscaban la formación de un público en artes plásticas y el desa-

rrollo de una crítica. Se realizan todavía, y el número 40 tuvo lugar en 2006. Por ellos han pasado fi guras de 

la plástica colombiana y el pintor más importante, reconocido ampliamente en el contexto internacional, 

Fernando Botero.

Una de las propuestas que dejó honda huella fue la creación de la Escuela Normal Superior. Como 

dice el historiador colombiano Jaime Jaramillo Uribe, fue el germen de desarrollo de las ciencias sociales y 

humanas en Colombia. Entre sus realizaciones más sobresalientes fi gura el Instituto Etnográfi co Nacional, 

iniciado por el sabio francés Paul Rivet, director del Museo del Hombre en París, y el colombiano Guillermo 

Hernández de Alba. Fue el comienzo de lo que hoy es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

y la semilla de la formación antropológica. El proceso de la Escuela Normal culminó, desde el punto de 

vista de los estudios lingüísticos, con la creación del Instituto Caro y Cuervo, que entre sus muchas publi-

caciones tiene dos de trascendencia enorme para los estudios lingüísticos y literarios en lengua española: 

el Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, del sabio colombiano Rufi no José Cuervo, 

y el Atlas lingüístico-etnográfi co de Colombia. La labor de este instituto le ha valido reconocimientos inter-

nacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras Españolas.

Una creación de la República Liberal fue también el Servicio Arqueológico Nacional, que en ese mo-

mento le dio una especial importancia a las esculturas de San Agustín, hoy patrimonio de la humanidad.

El proyecto cultural del liberalismo se preocupó por lo que se podría llamar una democratización de 

la cultura con la Radiodifusora Nacional de Colombia (1940), que consolidó lo que se había promovido 

desde los años veinte con la HJN. El trabajo editorial logró especial atención. En publicaciones periódicas 

sobresale la Revista de las Indias, órgano de difusión de escritores e investigadores colombianos y asimis-

mo iberoamericanos. Hubo otras propuestas editoriales signifi cativas como la Biblioteca Colombiana de 

Cultura Popular, iniciada por el ministro de Educación Germán Arciniegas, intelectual reconocido inter-

8 Véanse las obras de Marta Elena Bravo y de Renán Silva reseñadas en la bibliografía.
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nacionalmente. Se impulsaron las ferias del libro en la capital del país y también en otras regiones colom-

bianas. Se puede afi rmar que durante la República Liberal se llevó a cabo un proyecto de cultura popular, 

que propició además el estudio de las manifestaciones populares culturales con la creación de la Comisión 

Folclórica Nacional.9

Aspecto descollante en este período fue la vinculación de intelectuales de prestigio que asumieron car-

gos como ministros de Educación u otras posiciones que también tenían la responsabilidad del proyecto 

cultural.

LA PROPUESTA CULTURAL DEL CONSERVATISMO (1946-1953)

De 1946 a 1953 vuelve al poder el Partido Conservador. El país sufrió en esa época uno de los momentos 

más críticos de su historia, que ha dejado hondas secuelas: el 9 de abril de 1948, conocido como “El Bo-

gotazo”, desatado por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal, y las revueltas que sucedieron en la 

capital y otras regiones del país. Este suceso dio comienzo a un periodo de violencia que infortunadamente 

continúa en formas muy complejas hasta nuestros días.

Aunque la fuerza del proyecto cultural desarrollado durante la hegemonía liberal pierde impulso, hubo 

también algunas propuestas, como las Hojas de Cultura Popular de Colombia, referente ineludible para la 

investigación cultural. En este periodo también fue creado el Instituto de Cultura Hispánica, que buscaba 

mirar de nuevo a España y a un concepto tradicional cultural que algunos califi can de “integrista”.

LA DICTADURA MILITAR

En 1953 el gobierno conservador encabezado por Laureano Gómez fue derrocado mediante un golpe mi-

litar liderado por Gustavo Rojas Pinilla. Se trata de la única dictadura que tuvo el país en el siglo XX, y se 

prolongó hasta 1957, cuando el militar fue depuesto por diversas fuerzas políticas, económicas y universi-

tarias y reemplazado por una Junta Militar que inició la transición hacia una nueva propuesta democrática, 

con el acuerdo de los dos partidos tradicionales, que iniciaron lo que se llamó el Frente Nacional. Un hecho 

cultural de trascendencia se dio en 1954 con la iniciación de la Televisora Nacional.

EL FRENTE NACIONAL (1958-1974)

Por acuerdo entre los dos partidos políticos tradicionales se decidió la alternancia de los mismos en el po-

der, para así resolver el confl icto y la agudización de la violencia. Para algunos de sus promotores, el Frente 

Nacional era incluso un “proyecto cultural” por excelencia.

En los períodos de los dos presidentes liberales y los dos conservadores (Alberto Lleras Camargo, Gui-

llermo Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana), en Colombia se desarrolló lo que podría denomi-

narse una “política cultural” cuyo momento culminante fue la creación, en 1968, mediante el Decreto-Ley 

3154, del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.

Colcultura signifi có, desde la propuesta institucional y desde su organización como instituto del Mi-

nisterio de Educación, una posibilidad de defi nir e impulsar políticas culturales, de agrupar instituciones 

9 Véase Renán Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta, 2005.
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del Estado que estaban dispersas en diversos organismos, la mayoría de las cuales eran dependencias del 

Ministerio de Educación Nacional que durante tantos años las había congregado en Bellas Artes o Extensión 

Cultural —nombres que tradicionalmente se usaron. A partir de entonces existió un interés por “nombrar” 

las políticas culturales en forma más directa. En 1974 se elaboró un Plan de Cultura cuando estaba a la 

cabeza de Colcultura el poeta Jorge Rojas. Ya en él se proponía la creación del Ministerio.

LA CULTURA EN LOS GOBIERNOS POSTERIORES AL FRENTE NACIONAL (1974-1991)

Después del Frente Nacional asumió la Presidencia el Partido Liberal con Alfonso López Michelsen. Fue 

un momento clave para el trabajo cultural, donde se impulsaron especialmente las publicaciones, la Bi-

blioteca Nacional y el Archivo, y el desarrollo de las bellas artes. En el curso de las diversas refl exiones y 

reuniones que la UNESCO había promovido desde 1970 para realizar diferentes consultas internacionales 

sobre políticas culturales, tuvo lugar en Bogotá, en 1978, la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 

Culturales en América Latina y el Caribe, antecedente fundamental de la Conferencia Mundial de Políticas 

Culturales celebrada en México 1982, llamada Mondiacult. Estas dos reuniones propusieron una discusión 

y unas líneas político-culturales fundamentales para los planteamientos posteriores en Colombia y en los 

otros países latinoamericanos.

El Partido Conservador volvió al gobierno en el año de 1982 con Belisario Betancur. En su plan gene-

ral de desarrollo, “Cambio con equidad”, se le dio énfasis a la concepción cultural. Se propuso una política 

cultural afi ncada en el fortalecimiento de la identidad cultural de la nación: “La cultura es el vínculo entre 

las generaciones y el puente entre el ciudadano, la nación y el universo”. Se hizo hincapié en los procesos 

de descentralización de la acción cultural. De allí la creación de las juntas regionales de cultura en todas las 

regiones colombianas, antecedentes de los consejos regionales de cultura, esenciales en el Sistema Nacional 

de Cultura hoy existente.

Empezó el interés por la formulación de políticas culturales regionales. El departamento de Antioquia, 

uno de los más poblados del país, y cuya capital, Medellín, es la segunda ciudad colombiana en importancia, 

formuló el primer plan de cultura regional (iniciado en 1984 y publicado en 1986), referente para otras 

regiones, que desarrolló una verdadera pedagogía político-cultural.

Un hecho primordial fue la creación de los canales regionales de televisión que, aunque no dependientes 

de los organismos de cultura, signifi caron una propuesta agresiva, novedosa y coherente con los procesos 

de regionalización política administrativa que se estaban generando.

El gobierno posterior fue encabezado por el liberal Virgilio Barco. En su mandato se dio énfasis al 

patrimonio y a la consolidación de los organismos regionales asesores de cultura, denominados en ese 

momento consejos departamentales de cultura. La creación del Archivo General de la Nación, que recogió 

los materiales del viejo Archivo Nacional en un bello edifi cio encargado a Rogelio Salmona, arquitecto de 

fama internacional, permitió que el acervo patrimonial de archivos colombianos, considerado como uno 

de lo de los más importantes de Latinoamérica, fuera tratado con rigor y amparado con políticas sólidas.

LA CULTURA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1991

El presidente César Gaviria inició su gobierno en medio de una violencia estremecedora que se inició du-

rante el periodo preelectoral, la cual causó la muerte del candidato más opcionado, Luis Carlos Galán. El 

país se propuso entonces hacer un cambio constitucional de fondo que permitiera replantear su ordena-
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miento jurídico y el quehacer político. En esta dirección, una política cultural era clave. Es muy diciente 

que para el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo fruto fue la Constitución de 1991, que 

rige actualmente, se hubieran convocado desde la Presidencia, a lo largo y a lo ancho del territorio, mesas 

de discusión. Las referentes a la cultura canalizaron sus sugerencias a través de la Comisión Derecho a la 

Educación, Fomento a la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, que presentó propuestas que le dieron un 

andamiaje básico a la cultura en la Carta Magna.

LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 397 DE 1997, 
LEY GENERAL DE CULTURA

El gobierno siguiente, en cabeza del liberal Ernesto Samper, desde su campaña propuso la creación del Mi-

nisterio de Cultura. Convocó un foro amplio donde se presentaron muchas voces partidarias, pero también 

opositores de consideración, como el caso del máximo exponente de las letras colombianas, fi gura mundial 

de la literatura, el Nobel García Márquez, quien no consideraba conveniente su creación por el temor a la 

burocratización y a la intervención del gobierno en la cultura. En 1997 se presentó al Congreso El proyecto 

de Ley 397, que fue aprobado y se constituyó en la Ley General de Cultura que rige actualmente, y que dio 

pie al nacimiento al Ministerio con la transformación del Instituto Colombiano de Cultura en un organismo 

ministerial, lo que signifi caba para la cultura una presencia defi nitiva en las decisiones del Estado.

LA POLÍTICA CULTURAL EN LOS GOBIERNOS POSTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DEL 91

En el año 1998 asume el poder el presidente Andrés Pastrana. Se formula el Plan Nacional de Cultura 2001-

2010, “Hacia una ciudadanía democrática y cultural”, el mayor logro cultural de ese gobierno. Posterior a 

su promulgación tuvo lugar en Cartagena, y teniendo como anfi trión al Ministerio de Cultura, la Reunión 

de Ministros y Responsables de las Instituciones Culturales Gubernamentales de América, que formuló 

declaraciones y principios de gran dimensión en materia de política cultural y de intercambio entre los 

diversos países.

EL MOMENTO ACTUAL

En estos años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la política cultural como la educativa, sigue plan-

teándose como un elemento estructurante en la construcción de la nación. Sometida Colombia a agudos 

confl ictos, y de cara al reto ineludible que la mundialización de la cultura demanda, se han podido señalar 

como líneas prioritarias las siguientes: estímulo a la creación, la cultura para construir nación, descentra-

lización y participación, nuestra cultura ante el mundo, la cultura como ejemplo orientado a fomentar la 

solidaridad, la convivencia pacífi ca y el acceso amplio y democrático a la creación y al disfrute de las ma-

nifestaciones culturales. Existe una constante preocupación por la cultura en localidades y regiones, y por 

la construcción de una Colombia digna que logre resolver problemas enormes de violencia e inequidad y 

que revele su gran riqueza y diversidad cultural, elementos útiles para enfrentarse al mundo en un diálogo 

fructífero. Pero esto pasa indiscutiblemente por la consolidación de la política cultural, que sin lugar a dudas 

contribuirá a construir el proyecto cultural por excelencia y de gran urgencia: la paz.
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LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CULTURA EN COLOMBIA

La denominación políticas culturales en el discurso político social data de los años setenta y surge en las re-

uniones intergubernamentales sobre cultura promovidas por la UNESCO. Aunque en Colombia se venían 

esbozando desde fi nales de los sesenta, tendrían un amplio desarrollo en los setenta, ochenta, noventa y 

principios de este nuevo milenio, y cada vez adquieren una dimensión más amplia, en cuanto involucran al 

Estado y a los agentes sociales que en términos amplios constituyen la llamada sociedad civil. De la misma 

manera suscitan más interés por su estudio e investigación, y por la participación de los sectores académicos 

en su formulación. El reto es que estas políticas se conviertan en hechos político-culturales, como bien dice 

el investigador colombiano Arturo Escobar.10 En este orden de ideas, es pertinente hacer una referencia a 

la organización de las áreas encargadas de las políticas culturales y a las principales instituciones tanto del 

orden nacional como del regional (departamentos) y local (municipios):

EL MINISTERIO DE CULTURA Y SU ORGANIZACIÓN

El Ministerio de Cultura de Colombia, máximo organismo encargado de liderar la formulación de las po-

líticas culturales y de impulsar su ejecución, como se dijo, es creación de la Ley 397 de 1997.

Actualmente el ejercicio de formulación y ejecución de las políticas culturales apunta a que éstas sean 

propuestas como políticas de Estado, por el hecho de que muchas de ellas no han tenido continuidad. Esto 

implica seguimiento, evaluación, recontextualización y reformulación. A diez años de la creación del Mi-

nisterio, este tema es reiterativo.

El Artículo 66 de la Ley General de Cultura de 1997 reza así:

Créase el Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, 

ejecutar y vigilar la política de Estado en la materia en concordancia con los planes y programas de desa-

rrollo, según los principios de participación contemplados en esta ley.

El Ministerio tiene el deber de coordinar el Sistema Nacional de Cultura (más adelante se hará refe-

rencia a él). La organización del Ministerio de Cultura, que ha tenido algunas reestructuraciones a partir 

de su creación, es la siguiente: 

10 Arturo Escobar et al., Política cultural y cultura política: una mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Bogotá, Aguilar, 2001.
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Organigrama del Ministerio de Cultura, correspondiente a 2006
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN CULTURAL EN EL ORDEN REGIONAL Y LOCAL

Las reformas político-administrativas que se han generado en Colombia, especialmente a partir de la década 

de los ochenta, con la constitución del nuevo concepto de municipio colombiano, que estipula la elección 

popular de alcaldes, la formulación de la Constitución de 1991, la Ley 397 (General de Cultura), así como la 

Ley de Ordenamiento Territorial de 1988, han sido instrumentos político-jurídicos para el desarrollo de las 

políticas culturales en el orden regional y local y para el fortalecimiento de la institucionalidad cultural. De 

la misma manera la Ley General de Participación (Ley 715 del 2001), que estableció las competencias de los 

municipios con relación a lo educativo y cultural. Sin embargo, debe señalarse también que disposiciones 

posteriores han menguado ese fortalecimiento. La organización territorial colombiana en la Constitución 

de 1991 divide al país en 32 departamentos. Algunos de éstos, antes de la Constitución, se agrupaban en 

los “Territorios Nacionales”, término peyorativo dado a las intendencias y comisarías (comprendían en 

buena parte el territorio de carácter selvático y de alta población indígena o afrodescendiente). Hoy todos 

son departamentos.

En el ámbito departamental se ha organizado el sector cultural en diferentes fi guras administrativas: 

institutos, secretarías, direcciones, coordinaciones de cultura y entidades que reciben otras denominaciones. 

En el ámbito distrital es más frecuente la creación de un secretarías, el principal de los cuales es la Secretaría 

de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, ciudad elegida como Capital Iberoamericana de la Cultura 

2007 y Capital Mundial del Libro 2007.

En el orden municipal la institucionalidad cultural se organiza en secretarías, departamentos, unida-

des o coordinaciones de cultura y en casas de cultura municipales. Desde una perspectiva teórica político-

cultural, adquiere mayor fuerza el concepto del municipio como el núcleo cultural por excelencia, pues es 

el lugar donde se expresa la actividad y participación cultural en su forma más tangible. La fi gura de Casa 

de la Cultura tiene una tradición amplia en el país, especialmente a partir de los años setenta, cuando se 

fue apuntalando como organización municipal. En la actualidad existen 820 entre públicas, privadas y de 

organización mixta. Sin embargo, también han sufrido menoscabo en su fi nanciación por legislaciones 

recientes. Además, algunas han soportado directamente los dolorosos efectos de la violencia colombiana.

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

La Ley General de Cultura lo considera dentro del título “De la gestión cultural”, y lo defi ne así:

Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planifi cación e información articulados entre 

sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según 

los principios de descentralización, participación y autonomía.

El Sistema Nacional de Cultura estará conformado por el Ministerio de Cultura, los consejos municipa-

les, distritales y departamentales de cultura, los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes, y, en 

general con las entidades públicas y privadas que desarrollen, fi nancien, fomenten y ejecuten actividades 

culturales.11

11 Alberto Sanabria Acevedo (comp.), Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), Bogotá, Ministerio de Cultura, Imprenta Nacional de Colombia, 
2000, Artículo 57.
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El Sistema Nacional de Cultura contempla: el Consejo Nacional de Cultura es un órgano asesor del Mi-

nisterio de Cultura en materia de política cultural y de seguimiento a su puesta en marcha y en la vigilancia 

de la ejecución del gasto público en cultura. Lo preside la Ministra(o) de Cultura y en él están ampliamente 

representadas las instituciones del orden nacional que tienen más relación con la cultura, así como las de las 

diversas regiones, a través de sus representantes; los grupos étnicos —pueblos y comunidades indígenas y 

las comunidades negras—; las agremiaciones culturales de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; 

representantes de las variadas expresiones culturales organizadas; los consejos nacionales de las artes y la 

cultura en cada una de sus manifestaciones; la comunidad educativa; las asociaciones de casas de la cultura 

y representantes de los fondos mixtos de la cultura y las artes. En total son 22 los miembros.

El Sistema Nacional de Cultura contempla los consejos departamentales, distritales y municipales presidi-

dos por la máxima autoridad de la instancia territorial correspondiente. Tienen una amplia representación. 

Su objetivo es estimular el desarrollo cultural, actuar como entes articuladores en las actividades culturales, 

promover y hacer recomendaciones para la formulación, ejecución, evaluación de políticas y planes cul-

turales y vigilar el gasto público. Existen en la actualidad 27 consejos departamentales, cuatro distritales 

(Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta). A lo largo y ancho del país se han organizado numerosos 

consejos municipales, muchos de los cuales han impulsado los planes municipales de cultura.

El Sistema Nacional de Cultura considera la conformación de los consejos nacionales de las artes y la 

cultura en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales, con la misión de asesorar al Ministerio en 

políticas, planes y programas en su área respectiva. Existen consejos para las áreas de música, artes escéni-

cas, danzas, artes visuales, cinematografía y medios ciudadanos. Además opera el Consejo de Monumentos 

Nacionales, encargado de asesorar en lo relativo a las políticas y defi niciones sobre patrimonio.

Otras dos instancias del sistema nacional de cultura son: los fondos mixtos de promoción de cultura y las 

artes, entidades sin ánimo de lucro constituidas por aportes públicos y privados y regidas por el derecho 

privado, pero con el control fi scal sobre los dineros públicos. Así mismo, el Sistema Nacional de Formación 

Artística y Cultural, cuya fi nalidad es estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación y la 

transmisión del conocimiento artístico y cultural.

OTRAS DEPENDENCIAS IMPORTANTES EN LA ORGANIZACIÓN CULTURAL NACIONAL

• La Subgerencia Cultural del Banco de la República, como entidad fundamental en el desarrollo cultural 

del país. El Banco de la República es el equivalente al Banco Central. La Subgerencia Cultural del Ban-

co de la República tiene dos instituciones básicas: el Museo del Oro, el más famoso en su género en el 

mundo, y la Biblioteca Luis Ángel Arango, considerada una de las más importantes de Latinoamérica, 

es una institución modelo, no sólo por su fondo bibliográfi co sino por su avanzada tecnología y por 

el número de lectores que cubre, de los más altos del mundo. Posee además una pinacoteca con obras 

de la pintura universal, latinoamericana y colombiana, que es de gran valor, y es depositaria de una 

donación del maestro Fernando Botero, compuesta por buena parte de sus obras y también por obras 

del patrimonio universal. La Subgerencia Cultural cuenta con 23 sucursales en el país.

• Medios masivos de comunicación del orden nacional y regional. La Radiodifusora Nacional de Colombia, 

así como Señal Colombia, el canal institucional y los canales regionales, son parte de la institucionalidad 

colombiana en relación con la comunicación y la cultura dependientes del Ministerio de Comunica-

ciones. La Comisión Nacional de Televisión, el organismo máximo en este campo, fue creada por la 

Constitución de 1991.
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• Artesanías de Colombia. Este organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior, 

ha situado la artesanía nacional como un elemento esencial en la política cultural colombiana.

PRINCIPALES DOCUMENTOS DE POLÍTICAS CULTURALES NACIONALES

EL PLAN DE DESARROLLO CULTURAL DE 1976

Considerado en realidad como el primer plan de política cultural del país, fue elaborado por Colcultura 

en el marco de un proyecto Colombia-PNUD-UNESCO. Ya se hablaba en él de crear en el país: “princi-

palmente entre los organismos de decisión del Estado la conciencia sobre la necesidad de incorporar los 

planes culturales a los planes generales de desarrollo”.12

A partir de 1990 la política cultural logra un estatuto de mayor importancia en Colombia, en el docu-

mento “Nueva orientación de una política cultural para Colombia: una cultura para la democracia y una 

democracia para la cultura”. Tuvo una consulta nacional y el aporte de un foro con la participación de ex-

pertos extranjeros, fi guras desatacadas de la políticas culturales del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO) —Capítulo de Políticas Culturales—: Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, 

José Joaquín Brunner, Óscar Landi y Luis Peyrano. Este documento fue aprobado por el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social CONPES para acceder a instrumentos fi nancieros, legislativos y políticos 

que materializaran las políticas.

LA CONSTITUCIÓN DE 1991

La Constitución de 1991 es el documento básico de las políticas culturales nacionales. La Constitución está 

atravesada por la cultura como un elemento estructurante del nuevo orden jurídico de la nación y es un 

avance valioso en cuanto a derechos culturales. Varios de sus artículos son contundentes en el reconoci-

miento que se le da a la cultura. A guisa de ejemplo haremos referencia a algunos:

• Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

• Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

nación.

• Artículo 10. El castellano es el idioma ofi cial de Colombia. Las lenguas y dialectos de lo grupos étnicos 

son también ofi ciales en su territorio. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones 

lingüísticas propias será bilingüe.

• Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colom-

bianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científi ca, 

técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La 

cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igual-

dad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

12 Úrsula Mena Lozano y Ana Rosa Herrera, Políticas culturales en Colombia: discursos estatales y prácticas institucionales, Bogotá, M y H Editores, 
1994, p. 151.
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• Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 

económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará in-

centivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 

actividades.

• Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio ar-

queológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos 

cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran 

tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Por investigaciones realizadas,13 no es arriesgado afi rmar que muchos de estos logros político culturales 

constitucionales obedecieron a procesos que se desarrollaron a fi nales de las décadas de los setenta y de los 

ochenta, a pesar de los grandes confl ictos vividos en la sociedad colombiana.

LA CULTURA EN LOS TIEMPOS DE TRANSICIÓN 1991-1994

Durante este periodo, bajo la presidencia de César Gaviria, el país, como muchos otros países latinoame-

ricanos, se enfrentaba a los retos de la apertura económica, que implicaba propuestas novedosas y agre-

sivas desde el punto de vista cultural. Éstas permitían, considerado el asunto desde la construcción de las 

localidades y regiones y desde el proyecto nacional, asumir la apertura económica y la inmersión en los 

procesos de globalización, y lo que es más comprometedor, en el tema que nos ocupa, la mundialización 

de la cultura.14

Este plan se orienta a una reorganización del sector, y por primera vez se propone un sistema nacional 

de cultura. La descentralización del sector cultural es fundamental, y para ella, los fondos mixtos naciona-

les, regionales y locales, y la reestructuración y consolidación de consejos nacionales, regionales y locales, 

así como la fi nanciación de la actividad cultural. La modernización del sector es otra prioridad, y empieza 

por la modernización del Instituto Colombiano de Cultura.15 En este plan se contempla un programa que 

va a dejar unas huellas político-culturales de mucho interés: el Programa Crea, que se presenta como “Una 

expedición por la cultura colombiana”.16

13 Marta Elena Bravo, “Un diálogo político cultural para la construcción colectiva de ciudadanía cultural”, en Cooperación cultural euroamericana: 
II Campus Euroamericano de Cooperación Cultural, Cartagena/Barcelona/Madrid, Fundación Interarts, Ministerio de Cultura de Colombia, 
OEI, CAB, 2003.

14 Con relación a este concepto se acoge la distinción que el investigador brasileño Renato Ortiz hace al respecto al usar el término mundialización 
más para el campo cultural (lo que implica aceptación de la diversidad, de la multiculturalidad, la interculturalidad y por ende del diálogo 
cultural) y globalización referida más al fenómeno económico (en el cual una corriente, representada sobre todo por el neoliberalismo, ha 
adquirido cada vez mayor infl uencia).

15 Úrsula Mena Lozano y Ana Rosa Herrera, Políticas culturales en Colombia: discursos estatales y prácticas institucionales, op. cit., pp. 164-166.
16 Al respecto es esclarecedor y representa un avance no sólo teórico en cuanto a las políticas culturales, sino también en cuanto a los resultados 

de la investigación, el trabajo de la investigadora colombiana Ana María Ochoa Gautier, Entre los deseos y los derechos: un ensayo crítico sobre 
políticas culturales, Bogotá, Icanh, 2003.
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PLAN NACIONAL DE CULTURA 1992-1994, “COLOMBIA: EL CAMINO DE LA PAZ, EL DESARROLLO Y 
LA CULTURA HACIA EL SIGLO XXI”

Este Plan propició el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura y el desarrollo institucional del sec-

tor. Dio impulso a la investigación y a la creación mediante becas. La apertura internacional se planteó de 

manera más categórica, así como la necesidad de promover el intercambio cultural. La comunicación y la 

cultura, que necesitaban una articulación mayor, se explicitaron con más énfasis. Así mismo, la legislación 

cultural se consideró como un instrumento necesario para esas políticas culturales.

PLAN NACIONAL DE CULTURA 2001-2010, “HACIA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y CULTURAL”

Su formulación constituye una experiencia inédita en el país y se puede decir también que es un referen-

te para otros países latinoamericanos. En su discusión participaron alrededor de 23.000 colombianos en 

numerosos foros. Esto adquiere una dimensión especial, si se tiene en cuenta la agudización del confl icto 

colombiano en esos años.

Este plan es una creación que recoge las voces de millares de colombianos: es un plan de un país con múlti-

ples culturas. Un plan de una nación diversa, un plan que habla de un país plural y por el que habla un país 

plural. Un plan que se dice de muchas maneras, como el país.17

En años anteriores se había desarrollado un proceso de participación amplio y una pedagogía cultural 

que podría denominarse “construcción de una cultura política”.18 Es interesante resaltar esta relación de lo 

cultural y lo político, que se esboza directamente en este documento:

El plan reconoce expresamente el vínculo constitutivo entre lo político y lo cultural. Así, se concibe como 

una herramienta que, desde la afi rmación de una postura ética y política respecto a la nación, el confl icto, 

el desarrollo, la globalización, espera convocar una toma de posición como nación frente al concierto global 

y provocar la discusión y la negociación de propuestas culturales que respondan a las especifi cidades de los 

distintos actores y dinámicas y posibiliten el cambio de las relaciones de poder.19

La política cultural, como política de Estado, es una especie de leit motiv que ha venido “sonando” per-

manentemente en las formulaciones a partir de la Constitución del 91. Es un avance valioso no sólo teórico 

sino en la praxis política cultural. Por ello se afi rma que

17 Presidencia de la República, Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia la construcción de una ciudadanía democrática cultural”, op. cit., 
p. 9.

18 Marta Elena Bravo, “Un diálogo político cultural para la construcción colectiva de ciudadanía cultural”, en Cooperación cultural euroamericana: 
II Campus Euroamericano de Cooperación Cultural, Cartagena, op. cit.

19 Presidencia de la República, Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia la construcción de una ciudadanía democrática cultural”, op. cit., pp. 
15-16.
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El plan se constituye en una política de Estado en la medida en que permite orientar, garantizar y estimular 

las acciones de manera planifi cada, articulada, coordinada y con una visión a largo plazo que garantice las 

condiciones y mecanismos que requieran los procesos culturales.20

La construcción de una ciudadanía democrática cultural y plural tiene un sentido especial en un país en 

confl icto que considera el reconocimiento de la dimensión cultural, la participación de los agentes sociales 

en un proyecto colectivo de nación como construcción permanente desde lo cultural. En esta dirección se 

propone una ciudadanía activa en la relación con lo público en la cual Estado y sociedad civil establecen 

de manera constante una relación dialógica.

El Plan Nacional de Cultura 2001-2010 defi nió tres campos:

• Participación:

Los procesos de participación de los actores culturales en espacios de decisión son formas de ejercer lo 

político desde la ciudadanía cultural. En este sentido, la práctica misma de la participación, planteada 

desde la especifi cidad cultural, hace parte de una cultura política que el Plan Nacional de Cultura aspira a 

propiciar.21

• Creación y memoria:

La memoria no es un registro inmutable, homogéneo y predeterminado de lo acontecido. La memoria se 

transforma gracias al juego de reinterpretaciones que desde el presente y en relación con los proyectos de 

futuro elaboran los individuos y grupos humanos sobre el pasado […]22

En las actividades creativas reside el potencial de cambio de la cultura, su perpetua renovación, pero tam-

bién los diversos diálogos entre generaciones […]23

• Diálogo cultural:

Este campo acoge los actores, procesos y propuestas que conducen a establecer formas y estrategias de 

comunicación que, más allá del reconocimiento de la diversidad, permitan una dinámica equilibrada de 

diálogo en las culturas y entre las culturas desde sus contextos y espacialidades. Para ello se deben afi anzar 

los escenarios de reconocimiento y la circulación e intercambio de producciones y saberes culturales.24 

Estos campos se desarrollan en estrategias y políticas. Se defi nen unas rutas y escenarios, así como 

condiciones para la gestión del plan. Se señalan también prioridades de acción y unas etapas para seguir 

20 Ibid., p. 17.
21 Ibid., p. 39.
22 Ibid., p. 45.
23 Ibid., p. 47.
24 Ibid., p. 58.
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en la socialización y apropiación, y en la discusión y ajuste de la propuesta, la adecuación institucional y 

la concertación de prioridades para la ejecución. El Plan de Cultura no se queda en meras formulaciones. 

Tiene un soporte a través de un documento aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (Conpes) del año 2002.

VISIÓN COLOMBIA 2019, SEGUNDO CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

El Gobierno nacional, por medio del Departamento Administrativo de Planeación, elaboró este documento 

de gran trascendencia y lo expuso a una amplia discusión. Las principales contribuciones, en términos de 

políticas culturales, se podrían resumir así: 

• Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas públicas culturales. 

• Fortalecer los procesos de creación cultural en condiciones de equidad y reconocimiento de la diver-

sidad cultural. 

• Fortalecer los procesos de protección, valoración y reconocimiento de las distintas formas de memo-

ria. 

• También se contempla el acceso a bienes y servicios que impulsen la apropiación social de contenidos 

culturales. 

• Propiciar el reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y pluralidad ciudadana. 

• Mejorar las condiciones de sostenibilidad que estimulan y potencian la actividad cultural.

DECLARACIONES DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO

Por último debe señalarse que para Colombia es muy importante en materia de política cultural que la 

UNESCO haya declarado varios bienes de interés cultural del país como Patrimonio de la Humanidad: las 

ciudades de Cartagena y Mompox, los patrimonios arqueológicos de San Agustín, Tierradentro y Ciudad 

Perdida, el Parque Nacional de los Katíos (Orquídeas), el Carnaval de Barranquilla y la Cultura Afroco-

lombiana de Palenque de San Basilio.

PRINCIPALES LEGISLACIONES CULTURALES EN COLOMBIA

En Colombia (al igual que en otros países integrantes de la organización Andrés 

Bello) se ha producido una importante renovación legislativa fruto de la relevante 

gravitación que nuestra materia normativa ha ido adquiriendo como instrumento 

y herramienta jurídica al servicio de las políticas culturales nacionales, explícitas o 

implícitas, formales o informales.

Convenio Andrés Bello, 2000, p. VIII.

De una manera resumida se hará referencia a algunas de las legislaciones más relevantes durante los ochenta, 

noventa y los años corridos de este siglo:
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DÉCADA DE LOS OCHENTA

• Sobre los derechos de autor (Ley 23 de 1982).

• Reglamentación del la profesión de artesanos, Junta Nacional de Artesanías (Ley 36 del 84).

• Bases para la creación del Fondo de Seguridad del Artista Colombiano (Ley 25 del 85).

• Creación del Consejo Nacional del Libro (Decreto 374 del 85).

• Régimen tributario para entidades sin ánimo de lucro (Ley 84 del 88).

• La ley de Reforma Urbana de 1989 (Ley 9 del 89, en la cual se estipula la necesidad de considerar el 

patrimonio cultural dentro de esta reforma).

• Creación del Archivo General de la Nación (Ley 80 del 89).

DÉCADA DE LOS NOVENTA

A partir de la Constitución de 1991 se da un desarrollo legislativo de gran interés, cuyo momento culmi-

nante es la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura. Esta ley se estructura en cuatro títulos:

• Principios fundamentales y defi niciones. En este título se adopta la defi nición de cultura de la UNESCO 

(México, 1982). Se enuncian los principios básicos y se habla del papel del Estado con relación a la 

cultura. 

• Patrimonio cultural de la nación. Tiene un extenso desarrollo sobre el tema y se da una defi nición amplia 

de patrimonio, que comprende tanto el material como el inmaterial. Contempla también el patrimonio 

cultural sumergido.25 

• Fomento y estímulos a la creación, investigación y actividad artística y cultural. Es clave la referencia que 

se hace al papel del Estado con relación a la creación y búsqueda del conocimiento: “apoyar sin inter-

venir”. 

• Gestión cultural. Se habla del Sistema Nacional de Cultura y de la institucionalidad cultural según tres 

principios: descentralización, participación y autonomía. Termina con la creación del Ministerio de 

Cultura, que es “una instancia mediadora entre el Estado, las entidades territoriales y la sociedad civil 

para formular, coordinar y ejecutar la política del Estado con relación a los derechos culturales de la 

población”.26 

Además de la Ley General de Cultura en esa década se promulgan otras leyes relacionadas con el tema:

• Normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión nacional (Ley 14 del 91).

• Normas sobre las comunidades negras (Ley 70 del 93). Referente también a los grupos étnicos se pro-

mulgó la Ley 160 del 94, que versa sobre resguardos indígenas.

• Normas sobre democratización y fomento del libro colombiano (Ley 98 del 93).

• Ley 440 de 1993, que para modifi ca las leyes del 82 sobre derechos de autor.

25 En el caso de Colombia se calcula que en su mar territorial, tan sólo en la cuenca del Caribe, hay por lo menos 1.200 naufragios. Véase Alberto 
Sanabria Acevedo (comp.), Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), op. cit., p. 8.

26 Alberto Sanabria Acevedo (comp.), Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), Bogotá, Ministerio de Cultura, Imprenta Nacional de Colombia, 
2000, op. cit., p. 29.
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• Reglamentación del servicio de televisión y políticas para su desarrollo, Comisión Nacional (Ley 182 

del 95).

• Decreto 853 del 1995, sobre el Día Nacional del Patrimonio Cultural.

• Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 del 97).

• Decreto 1494 de 1998: reglamentación de los consejos nacionales de las artes y la cultura.

• La Ley 30, de Educación Superior (1992) y la Ley 115, de Educación, expedida en 1994. Ambas abren 

una perspectiva de trascendencia para uno de los aspectos más cruciales dentro de las políticas cultu-

rales: la articulación educación cultura.

AÑOS 2002-2007

En el siglo actual deben señalarse varios avances legislativos:

• La Ley 594 del año 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y otras disposicio-

nes.

• Ley 666 de 2001, que estatuye la Estampilla Procultura.

• Decreto 2268 de 2002, que modifi ca la composición de la Comisión de Antigüedades Náufragas.

• Decreto 267 de 2002, por el cual se integra el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y se reglamentan 

sus funciones.

• En el año 2003 se promulgó la Ley 814, Ley de Cine, y sus decretos reglamentarios, reglamento defi nitivo 

para promover la producción cinematográfi ca, pues Colombia estaba en mora de formular políticas 

culturales al respecto.

• Decreto 2290 del 2003, sobre el Consejo de Monumentos Nacionales.

• Decreto 1782 de 2003, que reglamenta la composición y funcionamiento del Consejo Nacional de 

Cultura, la elección y designación de algunos de sus miembros, y que dicta otras disposiciones.

• Decreto 826 de 2003, modifi catorio del Decreto 267 de 2002, que versa sobre la integración del Consejo 

Nacional del Libro y la Lectura.

• Decreto 1747 de 2003, por el cual se modifi ca la planta de personal del Ministerio de Cultura.

• Decreto 1746 de 2003, por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio 

de Cultura, y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 3600 de 2004, que reglamenta la composición y funciones de los consejos nacionales de las 

artes y la cultura y dicta otras disposiciones.

• Ley 932 de 2004, “por la cual se crean incentivos a las donaciones y contribuciones de mecenazgo para 

fomentar el incremento de las colecciones para el funcionamiento y desarrollo de los museos públicos 

y privados”.

• Ley 81 de 2004, por la cual se rinde homenaje al artista nacional.

En la agenda legislativa de 2006 se tenían proyectos clave: el de incentivos tributarios a la cultura y la 

ratifi cación de la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Cultu-

rales.27

27 Información consignada en la página web del Ministerio de Cultura, consultada en junio de 2006.
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Es necesario señalar que cursa actualmente trámite legislativo en el Congreso, aprobado por el Sena-

do el 14 de marzo de 2007, el Proyecto de Ley No. 28, por el cual se hacen unas reformas a la Ley General 

de Cultura en asuntos que atañen principalmente al patrimonio y al fomento y estímulos a la creación, 

la investigación y actividad artística y cultural. También trata aspectos que tienen que ver con la gestión 

cultural. La parte más extensa de este proyecto de ley se refi era al patrimonio, para el que se establece una 

normatividad mucho más amplia que la que contempla la Ley General de Cultura de 1997. Así, se estipula la 

creación del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, constituido “por el conjunto de instancias y procesos 

de desarrollo institucional, planifi cación e información articulados entre sí, que posibilita la protección, 

recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la nación”.

PRINCIPALES POLÍTICAS PARA FINANCIAR LA CULTURA

La economía de la cultura se vislumbra como tema prioritario en las políticas culturales en Colombia por-

que, como dice el ex ministro de Cultura Juan Luis Mejía, “necesitamos empresas que inauguren nuevos 

circuitos de distribución y comercialización, que contribuyan a la democratización de los bienes culturales”.28 

Propiciado desde el Ministerio y otros organismos, especialmente el Convenio Andrés Bello, existe el Grupo 

de Economía y Cultura, pionero en este tipo de estudios, que ha publicado varios textos al respecto, como 

el Impacto económico de las industrias culturales en Colombia, en el año 2003. En los sectores académicos el 

tema está proponiéndose tanto en proyectos de investigación como en cursos formales, y en la formación 

de profesores y estudiantes.

El presupuesto del Ministerio de Cultura en el año 2007 era de 58 millones de dólares, según datos de 

la Ofi cina de Planeación (Ministerio de Cultura, 15 de marzo de 2007). Aunque ha habido un incremento 

en los últimos años, todavía es bajo.

En las dependencias departamentales y municipales se han hecho grandes esfuerzos con el fi n de apoyar 

la ejecución de las políticas culturales. La Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá, el Departamento de 

Antioquia y la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, en el orden distrital, departamental y muni-

cipal, son entes territoriales que han incrementado decididamente el apoyo fi nanciero.29

Tanto en la Ley General de Cultura como en el Plan Nacional de Cultura se han determinado varias 

formas de fi nanciación. Las principales son las siguientes: 

• Los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes, que existen en varios departamentos.30 

• La Estampilla Procultura, contemplada ya en la Ley General de Cultura, que autoriza a las asambleas 

departamentales, a los consejos distritales y municipales para que ordenen su emisión, y cuyos recursos 

son administrados por el ente territorial con destino al fomento y estímulo de la cultura. 

28 Juan Luis Mejía, “Economía y cultura entre la realidad y los sueños”, en Economía y cultura: la otra cara de la moneda, Bogotá, CAB, 2000.
29 El Departamento de Antioquia elaboró su Plan de Cultura, “Antioquia en sus diversas voces”, con amplísima participación de todas las su-

bregiones. Éste es el plan estratégico cultural de más largo alcance (2006- 2020) que se propone en el país. Uno de sus campos es el de la 
sostenibilidad, que no sólo pasa por la apropiación que se hace de los procesos culturales y por la organización institucional, sino también 
por propuestas fi nancieras que permitan materializar las políticas. (Gobernación de Antioquia, Plan Departamental de Cultura 2006-2020, 
“Antioquia en sus diversas voces”, Medellín, Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia, 2006).

30 En la actualidad algunos de éstos se han debilitado e incluso algunos tienden a desaparecer.
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• El Programa Nacional de Concertación, que ha venido realizando el Ministerio desde el año 1993 y que 

ha permitido destinar recursos importantes para los proyectos culturales de los departamentos. Esta 

herramienta efi ciente, clara y equitativa de asignación y distribución de recursos, entre los años 2003 

y 2006 apoyó un promedio de 1.076 proyectos anuales. El Ministerio también ha tenido una línea de 

fi nanciación de proyectos artísticos y culturales que han fomentado la creación, la investigación y la 

difusión, en un número signifi cativo: 4.974 proyectos en más de 730 municipios del país en el año 

2006.31

Por su parte, la Ley del Cine creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfi co, que se ha traducido en 

un gran estímulo a la producción de cine colombiano en los últimos años.

El Ministerio se ha propuesto el diseño y consolidación de una estrategia interinstitucional para la 

ejecución de los recursos provenientes del incremento del IVA a la telefonía móvil en proyectos de conser-

vación y difusión del patrimonio cultural.

Distintas entidades del Estado, a través de organismos no dependientes del Ministerio, destinan re-

cursos al desarrollo cultural, entre ellas Artesanías de Colombia, la Radiotelevisora Nacional y los canales 

regionales de televisión. Otros organismos destinan recursos considerables a la cultura, como es el caso de 

la Subgerencia Cultural del Banco de la República, cuyo cubrimiento nacional es muy amplio y su aporte 

económico verdaderamente signifi cativo.

Varias fundaciones y empresas privadas se han vinculado a la cultura. Sin embargo, todavía hay mucho 

camino por recorrer en este campo de la fi nanciación.

No puede dejar de mencionarse el aporte que hacen a la cultura las universidades, cada vez más cons-

cientes de la necesidad de apoyar las políticas culturales universitarias y de vincularse a las que se desarro-

llan en los entes territoriales. El caso de la Universidad de Antioquia, con su Plan de Desarrollo Cultural 

de 2006 es un buen ejemplo.

El Equipo de Economía y Cultura de Colombia —uno de los líderes de investigación en este campo— 

tiene entre sus méritos haber conseguido que se abriera una “cuenta satélite” para la cultura en el Sistema 

Estadístico Nacional. Ésta es una herramienta de información derivada del Sistema de Cuentas Nacionales 

de las Naciones Unidas para identifi car y ordenar datos correspondientes a un sector que, no obstante su 

importancia, no se encuentra defi nido y diferenciado. Esto permite constituir un sistema de información 

continuo, confi able y comparable, útil para el análisis y evaluación económica de las actividades cultura-

les y la toma de decisiones públicas y privadas. Por ello en el año 2002, y siguiendo recomendaciones Del 

Conpes y del BID, en el Ministerio se dio inicio, en alianza con el DANE, la Dirección Nacional de Dere-

chos de Autor y el acompañamiento del CAB, a la cuenta satélite de cultura.32 Los resultado preliminares 

de esta cuenta consideran el aporte al PIB de las actividades directas y típicas de la cultura y relacionan una 

participación en el PIB que oscila entre el 1,9 y el 2,1%.33

31 Página web del Ministerio de Cultura, consultada en junio de 2006.
32 Ibid.
33 Informe del Grupo de Políticas Culturales y Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura, marzo de 2007.
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PRINCIPALES PROYECTOS CULTURALES EXISTENTES

PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS

En su desarrollo se han creado o fortalecido 583 bibliotecas y se ha adelantado una amplia capacitación de 

bibliotecarios, maestros, líderes comunitarios y agentes culturales. Debe destacarse la producción y comer-

cialización de grandes volúmenes de libros de literatura universal a bajos costos. Se elevó el Plan a política 

pública mediante un documento del Conpes del año 2003.

PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA

Se trata de un proyecto de una dimensión masiva que ha benefi ciado municipios a lo largo y ancho del 

país, y en cuya ejecución se han creado y fortalecido 247 bandas musicales. Gracias al mismo se hizo una 

reestructuración de la Orquesta Sinfónica de Colombia para que tuviera presencia en todo el país. También 

fue aprobado para este Plan un documento Conpes en el año 2006.

PLAN NACIONAL DE CULTURA Y CONVIVENCIA

Proyecto prioritario para la realidad actual del país, tiene cobertura nacional y busca la formación de pro-

motores y gestores en esta área de la política cultural. Para ello se ha impulsado la creación y consolidación 

de franjas de opinión. Es de especial trascendencia la producción de más de 2.300 programas de radio, que 

constituyen espacios para el encuentro, el debate, la convivencia y la construcción de lo público.34

PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES 2006-2010

Busca propiciar condiciones para que la mayor parte de la población tenga acceso a las prácticas artís-

ticas.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La formulación de políticas culturales en los órdenes nacional, regional y local muestra con mayor claridad 

la necesidad de crear y consolidar los sistemas de información cultural. El Ministerio de Cultura ha puesto 

en funcionamiento el nuevo Sistema Nacional de Información Cultural (Sinic) con los módulos Agenda 

Cultural y Colombia Cultural.

Existen los programas de Rehabilitación del Patrimonio para los centros históricos, el Programa Nacio-

nal de Inventario y el Sistema Nacional de Patrimonio; así mismo, el Programa de Medios Comunitarios, 

pues éstos cada día adquieren mayor dimensión en el país.

34 Página web del Ministerio de Cultura, consultada en junio de 2006.
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POLÍTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Es un tema esencial en la política cultural contemporánea. Es importante dar cuenta de las instituciones 

que el país tiene para este efecto en los programas más destacados.

En primer lugar, una de las dependencias del Ministerio de Cultura es el Grupo de Políticas Culturales 

y de Relaciones Internacionales, que cada vez amplía más su campo de trabajo.

Como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores existe una Ofi cina de Asuntos Culturales que trabaja 

con el Ministerio de Cultura y las embajadas en la proyección e intercambio del país con el exterior.

Colombia cuenta además con tres instituciones que tienen reconocimiento y son de importancia deci-

siva en la cooperación internacional: el Convenio Andrés Bello, cuya Secretaria Ejecutiva (Secab) tiene su 

sede en Bogotá. Creado en 1968, busca la integración educativa, científi ca y cultural de los países miembros: 

Chile, Bolivia, Cuba España, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, México, Paraguay y Colombia. El Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), cuya sede principal se encuentra 

en Bogotá, es un organismo internacional de amplia proyección, fundamental para el intercambio cultu-

ral a partir de las políticas del libro y la lectura. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) es un 

organismo intergubernamental de apoyo al desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura, una de cuyas 

sedes se encuentra en la capital colombiana.

En lo que respecta a proyectos especiales vigentes en el ámbito internacional, puede señalarse el forta-

lecimiento de la cooperación internacional en torno a diversos planes prioritarios del Ministerio: 

• Con Canadá, convenio de coproducción cinematográfi ca. 

• Con Japón, dotación de bibliotecas públicas.

• Con México, software de manejo bibliográfi co. 

• Con China y Corea, bandas de música.

• Con Estados Unidos, el Programa Colombia de la Universidad de Georgetown, consistente en la crea-

ción y organización de un Centro de Documentación Cultural Afrocolombiana en Quibdó (Chocó).

• Con el mismo país, un memorando de entendimiento sobre la imposición de restricciones de importa-

ción a bienes arqueológicos de las culturas precolombinas y a ciertos bienes etnológicos y eclesiásticos 

de la época colonial, y otros convenios dirigidos al fortalecimiento de emisoras de radio comunitaria. 

• Con España, subvención para el desarrollo de los planes de recuperación histórica de Mompox, Popa-

yán y Cartagena. 

• Con Ecuador, fortalecimiento de bibliotecas públicas en las poblaciones de la frontera colombo-ecua-

toriana.35

Un tema neurálgico en los dos últimos años ha sido el Tratado de Libre Comercio con los Estados Uni-

dos, que suscitó muchas expectativas respecto a los temas culturales, por su enorme complejidad. El TLC 

en este momento está en discusión en los congresos norteamericano y colombiano.

El compromiso internacional de más trascendencia para Colombia en el año 2007 fue la XIII Reunión 

de la Asociación de las Academias de la Lengua Española en Medellín, y la Sede del IV Congreso de la Len-

35 Información consignada en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, consultada en 2007.
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gua Española en Cartagena. Se busca establecer un sistema unitario hispánico de certifi cación del español 

como lengua extranjera y lanzar una nueva gramática española, que se denominará Gramática Medellín.

DIFICULTADES Y DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES

Por lo expuesto se puede concluir que en el desarrollo de las políticas culturales colombianas ha habido una 

consolidación de importancia, no exenta de difi cultades, muchas de las cuales se han convertido en desafíos. 

El de mayor dimensión es, sin lugar a dudas, el que plantea la realidad confl ictiva del país, sometido a las 

diversas violencias que se han generado por grupos al margen de la ley y por grandes problemas como la 

inequidad social, la ausencia del Estado en muchas regiones del país, la dura realidad del secuestro —uno de 

los dramas más agudos que enfrenta Colombia— y el frecuente desconocimiento de los derechos humanos 

fundamentales, entre ellos, obviamente, el derecho a la cultura, no sólo por los actores que obran al margen 

de la ley, sino también, infortunadamente, por graves fallas en algunos miembros del Estado.

No obstante, no puede desconocerse que en medio del panorama desolador de Colombia que con fre-

cuencia se difunde en el exterior, la realidad presenta también una vitalidad representada en la existencia de 

una democracia que ha prevalecido durante muchos años, a pesar de sus enormes debilidades; el liderazgo 

del país en varios sectores académicos, económicos, políticos y sociales y, sobre todo, en la fuerza de muchas 

comunidades; la lucha entre Eros y Tánatos muestra cada vez más —como dice “Diálogos de Nación”, un 

documento fundamental de políticas culturales, antecedente del Plan Nacional de Cultura— la necesidad 

de que la política cultural “promueva el intercambio entre proyectos de creación de nación que surgen de 

las entrañas de la Colombia profunda”.

Los problemas se convierten, entonces, en los retos para la formulación y ejecución de las políticas 

culturales. Se podrían señalar algunos de ellos:

• Una política para desplazados. El desplazamiento, fruto de la violencia que desatan los diversos bandos 

en confl icto, es un problema cultural que tiene que ver con el desarraigo y la pérdida del lugar físico y, 

en especial, del “lugar simbólico”.

• La realidad de la población infantil y juvenil, también duramente golpeada por el confl icto, pide mayor 

visibilidad mediante la expresión de sus nuevas sensibilidades y más políticas culturales imaginativas 

e incluyentes.

• La articulación cultura-educación-comunicación, reiterativa en la formulación de políticas culturales, 

demanda con urgencia una formación integral que pase por una educación de la sensibilidad, educa-

ción estética en el sentido más fi losófi co de la expresión, y una asunción de la comunicación como un 

hecho de cultura que, para utilizar una expresión que le da título a una obra decisiva en la refl exión 

política cultural Iberoamericana, la de Jesús Martín-Barbero, pase “de los medios a las mediaciones 

culturales”. Un reto interesante actual es el que presentan los medios comunitarios.

• La inserción ineludible y dialógica en la cultura-mundo, que está ligada a lo anterior y que debe apro-

vecharse en cuanto posibilidad de reconocimiento de la multiculturalidad y diversidad cultural e in-

terculturalidad, que representa un enriquecimiento recíproco. Con los países iberoamericanos debe 

haber un trabajo de mayor envergadura en términos de intercambio cultural. El avance en la difusión 

y utilización crítica de nuevas tecnologías es un instrumento valioso para ello.

• Una política de investigación, estudio y más propuestas sobre economía de la cultura, tema verdadera-

mente “de punta” que debería abordar también más estudios sobre consumos culturales. Por fortuna 



6565

   PRIMERA PARTE: CONTEXTOS

Colombia ha hecho avances valiosos al respecto —que se deben compartir con el exterior— a través 

de organismos como el Convenio Andrés Bello y la OEI, que han apoyado al Ministerio. Es necesario 

seguir delimitando y reforzar unos ejes decisivos para incorporar en las políticas culturales asuntos clave 

que tienen que ver con la industria cultural, la determinación de lo que representa el sector cultural en 

el PIB y el desarrollo de campos como el turismo cultural. Es urgente, también, el impulso y apoyo a 

medianas y pequeñas empresas creativas.

• La formación de gestores y actores culturales, una necesidad que va más allá de la capacitación, es un gran 

reto sin el cual es imposible una pedagogía política cultural y una praxis política. Las imposiciones 

que demandan los sistemas políticos y económicos han priorizado el concepto de razón instrumen-

tal en su orientación. Se necesitan agentes y gestores con una profunda educación de su sensibilidad, 

con conocimientos amplios del contexto histórico y sociocultural en el cual se están formulando las 

políticas culturales, con un andamiaje conceptual sólido para afrontar sin temores la complejidad de 

los fenómenos culturales contemporáneos. En suma, deben ser personas que asuman su compromiso 

individual y colectivo como un proyecto ético, estético y político.

Por último debe anotarse que un desafío de envergadura para Colombia, que está a un paso de terminar 

su Plan Estratégico de Cultura 2001-2010, es adelantar una evaluación a fondo de éste, una recontextuali-

zación que reconozca las nuevas dinámicas sociales vertiginosas y dolorosas de la sociedad colombiana y 

haga una reformulación que consolide cada vez más una política cultural como política de Estado y política 

pública, y que se traduzca en legislaciones pertinentes y oportunas, y en un consecuente apoyo fi nanciero. 

Por fortuna, el Departamento Administrativo de Planeación y el Ministerio de Cultura ya están transitan-

do ese camino.

En resumen, esto debe traducirse en una política cultural que haga de la cultura un fundamento de la 

nacionalidad, un hecho político cultural. Para ello es necesario que como ciudadanos culturales nos sinta-

mos verdaderamente comprometidos con la construcción de lo público con base en la cultura.
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Segunda parte: políticas



En esta segunda parte del presente compendio se exponen las políticas culturales 

construidas durante años bajo el liderazgo, particularmente, del Ministerio de Cul-

tura. Para una mejor comprensión, estas políticas se organizan en seis secciones, 

en las que todos los temas tienen una familiaridad de sentido. Los lectores deben 

tener en cuenta que los editores han concentrado el texto en las orientaciones de 

las políticas, enunciando, de manera general, los programas que las desarrollan y 

que se podrán consultar posteriormente



Sección 1
El campo de políticas, que se aborda en esta sección, es el de la Artes, mi-

radas como prácticas que se construyen con una amplia base social, que 

reconoce la diversidad de las manifestaciones artísticas, sus convergencias 

y sus procesos de formación. Las artes tienen como centro el proceso de 

creación, que en nuestros días toma diferentes caminos, utiliza diversos 

soportes y genera relaciones de apropiación social inéditas. Las artes son 

a la vez pensamiento y experiencia, sensibilidad y rastro social. El lector se 

encontrará con un variado espectro de políticas, y con la fi gura de planes 

que las hacen realidad a través de la acción.
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1. Políticas para el campo de las artes

ANTECEDENTES

En el año 2003 la Dirección de Artes realizó un trabajo conjunto con la División de Desarrollo Social del 

Departamento de Planeación Nacional (DNP), tendiente a establecer la política del Plan Nacional de Mú-

sica para la Convivencia (PNMC). Se realizaron dos documentos, uno en junio de 2003 y un documento 

resumen en febrero de 2006 (Lineamientos para el fortalecimiento del Plan Nacional de Música para la Con-

vivencia), sancionado por el Consejo Nacional de Política Social. Esta política se ha validado en los consejos 

nacionales de música de 2003, a lo largo del proceso de su implementación. Han sido también instancias de 

validación las agremiaciones académicas y el denominado Comité Conpes, del que hacen parte el Ministerio 

de Educación, el Sena y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, entre 

otras instituciones. Actualmente el PNMC está siendo evaluado por el Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo, de la Universidad Nacional.

En el año 2004 la Dirección de Artes adelantó la construcción del Plan Nacional para las Artes, por 

recomendación de los sectores de las artes visuales, escénicas y de la literatura. En 22 mesas de trabajo re-

gionales y reuniones integradas de los consejos nacionales de áreas artísticas, y dos sesiones del Consejo 

Nacional de Cultura, se validaron y recibieron recomendaciones para la redacción defi nitiva de este Plan, 

que abrió su fi cha EBI en el DNP en 2006. En 2009 se presentará un documento de política ante el Consejo 

Nacional de Política Social.

Los principios de esta Política para las Artes se articulan con los del Plan Decenal de Cultura 2001-2010, 

“Hacia una ciudadanía democrática cultural”, y con los del Plan Nacional de Música para la Convivencia. 

En el Plan Nacional para las Artes se integra con mayor énfasis el fomento a la producción desde una pers-

pectiva de industrias culturales, y a partir de 2007 el ámbito de la industria musical comienza a formar 

parte de las preocupaciones del PNMC. Si bien las dos políticas aspiran a promover sistemas (para lo cual 

fueron diseñadas con un enfoque de campo o sistema de relaciones que soporta las prácticas artísticas de 

manera integral en sus dimensiones de investigación, formación, circulación y gestión de manera integral 

—estas relaciones también pueden leerse en código de cadena productiva), se reconoce que ambos planes 

otorgan un fuerte acento al componente de la formación. La visión de la formación en la Dirección de 

Artes está estrechamente articulada con la de la producción —en la escuela se produce, y el taller o agru-
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pación artística son dispositivos pedagógicos—. Este enlace con la educación es la base de una economía 

creativa social, solidaria, sostenible. Desde una concepción de la educación que aspira a restituir un fl uido 

con la vida, la Política para las Artes hace de la formación artística su eje fundamental y la garantía de la 

democratización de las prácticas artísticas y el fomento a su competitividad. Es lo que, en otras palabras, 

hemos denominado ampliación de la base social del arte, que es el reconocimiento de que lo artístico es un 

acuerdo social.

A partir de 2007 se adelantan ejercicios de integración de indicadores, seguimiento y proyectos a es-

cala regional entre los dos planes de la Dirección, buscando la articulación y efi ciencia en la gestión. Estos 

esfuerzos responden a la integración de los lenguajes del arte, al surgimiento de nuevas prácticas entre la 

juventud y a los desarrollos tecnológicos. Presentamos aquí los supuestos y los principios de los dos grandes 

planes, y desglosamos políticas para algunas disciplinas o componentes específi cos.

LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

La defi nición del arte encierra en sí misma una paradoja, puesto que lo artístico lleva implícito el principio 

de la creación, de la ruptura y la superación de las ideas fi jas o realidades convenidas. Podríamos decir que 

una vez defi nido, el arte se transforma en cultura, y regresa al magma del que proviene. Por eso afi rmamos, 

con Martín-Barbero, que el arte es específi co, mas no autónomo. Actualmente el campo artístico presenta 

una multiplicidad de facetas y desarrollos imprevistos y complejos que demandan apertura mental, visión 

y profundidad en su aproximación. Así entendido el arte, aclaramos que desde el Ministerio de Cultura no 

se hace política artística, sino una política social que promueve el campo artístico.

Asumimos que las artes se entienden como experiencia y pensamiento mediado por la percepción, la 

emoción, el sentimiento, la imaginación y la razón. Son un modo de ser del pensamiento con alcances cog-

noscitivos y características singulares, distintas del conocimiento científi co y del conocimiento que parte 

del sentido común, antropológico o cultural.

En consecuencia, es preciso hablar de prácticas artísticas, practicas que por ser modos de pensamiento 

y expresión, son constitutivas de la subjetividad personal y colectiva. Experiencia y pensamiento como 

medio de confi guración y fortalecimiento de las identidades desde la infancia y a todo lo largo de la vida 

de todo ser humano. Prácticas o experiencias que abren el ámbito de lo posible, liberando las fuerzas de 

la vida y construyendo sentidos y formas alternas de existencia a partir de recursos expresivos, creativos y 

poéticos.

La expresión y la construcción de sí son procesos simultáneos. El uso creativo del lenguaje es parte de la 

constitución de la subjetividad personal y colectiva. En el lenguaje, y en particular en el lenguaje artístico, 

se abren nuevas posibilidades de sentir, conocer y vivir. Esta consideración trae consigo la convicción de 

que el arte, más que representar, recrea, produce.

Desde esta perspectiva, las prácticas artísticas se traducen tanto en obras como en acontecimientos y 

procesos, incluso en modos de vida y en la generación de nuevas relaciones sociales. Los objetos artísticos 

hacen parte de un entramado mayor de dinámicas institucionales, conceptos, valoraciones, clasifi caciones 

y legitimaciones en torno a las diversas posiciones que existen sobre el arte y lo artístico. Comprender este 

campo supone desplazar la refl exión del objeto artístico a las prácticas artísticas.

Las prácticas artísticas, más que preservar, renuevan la diversidad; más que promover una identidad o 

cohesión, son constitutivas de identidad y cohesión desde la producción de comunidad que genera el propio 

ejercicio artístico.
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ARTE Y CULTURA

La relación del arte con la cultura es múltiple y se encuentra supeditada a la misma dinámica de las culturas 

y al lugar asignado a la experiencia estética, es decir, a los distintos usos de lo estético y de lo poético den-

tro de una cultura. En algunas culturas se ha instalado una división respecto de lo estético. Sin embargo, 

lo que existe es tensión. Realmente esta fragmentación ha sido una pretensión de la modernidad. El arte 

siempre ha sido relacional en diferentes grados, o sea, elemento de lo social y fundador de diálogo (Nicolas 

Bourriaud).

Lo estético, en efecto, no tiene un espacio autónomo e independiente: está ligado a prácticas culturales 

y ofi cios. En las culturas, por ejemplo, no sólo acontece la música como “arte”, sino como la vida misma, y 

la vida relacionada con otras instancias de la vida colectiva. Las culturas fundamentan su identidad en la 

repetición y conservación de valores, y las expresiones estéticas se ajustan a la transmisión de esos valores. 

Son prácticas ligadas a la repetición ritual y a la consolidación de las raíces, reconociendo que estos aspectos 

pueden verse transformados creativamente por la misma dinámica cultural.

En la mayoría de las culturas contemporáneas la relación entre arte y cultura ofrece dimensiones simul-

táneas que van desde la tensión entre lo tradicional y lo moderno, pasando por la actitud más vanguardista 

—en la que el arte desafía a la cultura y a la tradición y emerge como transgresión de los mismos esquemas 

culturales—, hasta las propuestas que mimetizan el arte con la vida comunitaria.

Muchas prácticas artísticas en las culturas actuales se sitúan en la tensión entre tradición e innovación, 

memoria y creación, raíz y vuelo, arraigo y apertura. El arte se presenta como posibilidad de movilizar 

creativamente las raíces y la tradición atendiendo a las solicitudes del presente. La Dirección de Artes, en 

este sentido, asume una sentencia de Jean-Luc Godard: “La cultura es la regla y el arte la excepción”.

Debemos recordar que el Plan Decenal de Cultura adopta la tensión memoria-creación como uno de 

sus campos. En el fondo se considera que la memoria también se crea y recrea, está viva y es dinámica. La 

memoria es fuente de operaciones y ocurrencias, semilla creadora nutrida de materiales pasados. “Articular 

el pasado no signifi ca conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Signifi ca adueñarse de un recuerdo 

tal y como relumbra en el instante de un peligro”, afi rmaba Walter Benjamin. El arte se relaciona con la 

tradición volviéndola tradición viva que clama por su continua reactivación.

La memoria no escenifi ca el pasado: lo crea. Algo acontece con la memoria, algo se crea, no se refi ere 

al tiempo sino que es tiempo: a través de ella el pasado se encuentra y tensiona con el presente. Incluso las 

propias culturas que rechazan su ingreso a la modernidad y propugnan por formas alternas de vida, de-

sarrollan reelaboraciones, como sucede con la religiosidad popular, que presenta nuevas relaciones en las 

que lo negro, lo blanco y lo indio, al crear su memoria, relanzan su pasado a negociar con el presente. Es 

desde allí que las culturas tradicionales, lejos de estar condenadas a ser una referencia del pasado sin voz 

en el presente, cobran contemporaneidad.

Esta condición creativa de la memoria se agencia por las prácticas culturales, entre las cuales la prácti-

ca artística ocupa un lugar privilegiado. El arte forma parte de la cultura, pero no sólo para representarla, 

sino para crearla y transformarla. Lo artístico estaría ubicado en el lado creador y transgresor de la propia 

cultura, en su fuerza renovadora, llegando al punto mismo de transgredir las propias reglas que defi nen la 

cultura y las identidades culturales.

La experiencia artística actualiza esa virtualidad de la memoria y lo hace desde la singularidad de la 

experiencia y el pensamiento. Desde lo concreto de la experiencia y de la relación intensiva con el entorno, 
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el mundo del arte contribuye a generar una auténtica y vívida diversidad tanto a escala individual como 

colectiva. Las prácticas artísticas no son expresivas sino constitutivas de la diversidad.

ARTE Y TERRITORIO

Las prácticas artísticas no activan relaciones solamente entre los seres humanos, sino que también lo hacen 

con la naturaleza, con los animales, con el cosmos. Lo artístico en algunos contextos se inserta en complejos 

ecosistemas que suponen relaciones entre lo humano y lo no-humano. Esto supone pensar una lectura de lo 

artístico que excede modelos epistemológicos fundados en una relación simple de un sujeto distanciado de 

un objeto para situar en su lugar formas de conocimiento pluridimensionales. Es importante señalarlo, ya 

que se suele obviar esta dimensión cultural, así se pretenda lo contrario. La tensión arte-cultura se extiende 

al territorio, la naturaleza o el paisaje. Es importante reconocer qué relación guardan las prácticas artísticas 

con el territorio, cómo se desprenden y se articulan a él. Si bien la “calidad” de una propuesta artística no 

procede de su adscripción a un territorio (exotismo), el músico o el escritor nutren su poesía de manigua, 

de contexto natural y social, una dimensión que emerge y a la que es indispensable dar un lugar específi co 

en esta refl exión sobre los supuestos fi losófi cos que animan la política para el campo artístico.

ARTE Y POLÍTICA

La expresión y construcción (creación de sí) como dimensiones simultáneas de las prácticas artísticas hacen 

que éstas se constituyan en un derecho relacionado con la necesidad de simbolizarse, de crearse, de crear 

memoria y sentido. Son un derecho político que a su vez está relacionado con la necesidad de resimbolizar 

la política.

Las prácticas culturales y artísticas son un derecho, pero no entendido como instancia relacionada ex-

clusivamente con lo institucional, lo normativo y lo administrativo. Lo político desborda lo político desde 

lo cultural, en tanto que la constitución del ciudadano tiene formas de realizarse diferentes a las formas 

tradicionales de la representación política fundamentada en normas y leyes. La participación no se da 

siempre por canales preestablecidos. La constitución de subjetividades —y de ciudadanos— también está 

ligada a una estética de la existencia, a un proceso de diferenciación, refl exión y creación de sí.

Todo ello pone en juego una redefi nición de la relación estética y política. El reconocimiento del otro 

pasa por el reconocimiento de su expresión y ésta no necesariamente se reduce a la palabra instrumental: 

se sitúa en un habla que estremece y singulariza el lenguaje: el habla estética. Es desde esta perspectiva que 

afi rmamos la hipótesis de la igualdad de las inteligencias como fundadora de la sociedad y la necesidad de 

promover la democracia cultural y artística.

Ese derecho rebasa lo creativo y expresivo en cada ser humano y se extiende a la posibilidad de hacer 

de lo artístico un modo de vida digno, fuente de subsistencia.

ARTE Y PRODUCCIÓN

Se asume lo artístico, dadas las consideraciones anteriores, como factor de desarrollo cultural, simbólico, 

creativo y cognoscitivo. El ejercicio de algunas de ellas no tiene en la sociedad un “marco”, sino que con-

vierten lo social y lo vital en su esencia. Las artes no sólo actúan en lo simbólico, sino que permean la vida 
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social, política y económica. Una acción artística construye lo social y genera contenidos, bienes y servicios, 

empleos e ingresos; en esta dirección, es también generadora de procesos económicos.

De ahí la importancia de generar sostenibilidad para los recursos culturales y de propiciarla a través 

del apoyo de lo público, del emprendimiento y la constitución de cadenas productivas que dinamicen el 

campo artístico en su condición doblemente productiva. Esa valorización empodera el ejercicio de las artes 

como proyecto digno de subsistencia económica para sus cultores.

Haciendo un símil con lo político, lo estético también demanda un cambio en la concepción de la 

economía. La constitución de economías está relacionada con una estética de la existencia, con un proceso 

de diferenciación, refl exión y creación de sí. Igualmente, desde otra perspectiva, el concepto de economía 

creativa responde a la inmaterialidad de la base de valor de la economía del nuevo siglo y reconoce en las 

prácticas artísticas una veta inagotable de “contenidos”. Esto no signifi ca que la economía creativa se sitúe 

de facto en un plano democrático. Desde una perspectiva incluyente, la economía que entiende la pro-

ducción de valor de los bienes artísticos y culturales debe invertir en su desarrollo y ser solidaria con las 

prácticas culturales y artísticas. La ampliación de la base social de ciudadanos que se apropian o producen 

contenidos culturales se encamina a un desarrollo integral y sostenible del ser humano.

Por otra parte, el arte entendido como proceso productivo sitúa a la obra artística y al artista en un 

sector socioeconómico particular y en una trama de prácticas, instituciones, organizaciones y agentes in-

volucrados en la creación, la investigación, la información, la circulación, la gestión y la apropiación de las 

expresiones artísticas. Favorecer al artista necesariamente implica potenciar todos los componentes que 

afectan su quehacer y el diseño de estrategias orientadas al fortalecimiento o la generación de relaciones 

y entramados de prácticas, circuitos, agentes, organizaciones e instituciones del sector artístico. Es lo que 

denominamos enfoque de campo, a partir del cual se desglosan componentes que permiten implementar 

programas y proyectos específi cos, siempre con una visión de conjunto.

ARTE Y EDUCACIÓN

La transmisión y producción de conocimiento artístico demanda la recuperación de la experiencia, exige 

recuperar la infancia como potencia de vida, recobrar la importancia de los gestos, de las pequeñas cosas, 

descubrir el milagro en la vida cotidiana, de lo imposible en lo posible como formas de hacer mundo y 

construir sentido. La educación artística es el ejercicio de la experimentación y el riesgo; es la confi anza 

en la subjetividad y, por lo tanto, en el trabajo en taller, en equipo; la capacidad de aceptar el disenso y de 

caminar juntos, la capacidad de error y de necesitar el pensamiento crítico.

La formación artística es juego, es emancipación. En la repetición se llega a reconocer que no hay clo-

nación posible, es el reconocimiento de que cada individuo construirá una voz propia. En la combinación 

de repetición e improvisación, el individuo conforma esa voz propia. Defi nido lo artístico como práctica 

artística y como un conjunto de prácticas y procesos, la educación demanda también resignifi cación y su ar-

ticulación con la producción. La educación artística es diálogo cultural, puesta en marcha de experiencias 

de interculturalidad más allá de una relación jerárquica, de un saber que se vierte en un molde.

LOS PRINCIPIOS

Los principios que regulan la política de las artes se articulan con los principios del Plan Decenal de Cul-

tura “Hacia una ciudadanía democrática cultural” y del Plan Estratégico “Colombia diversa, cultura para 
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y de todos”. El sentido de la formulación de políticas en Colombia radica en la necesidad de garantizar 

diversidad, cobertura y calidad en condiciones de equidad. Los siguientes principios están sustentados en 

esa necesidad y en las concepciones precedentes. Son principios orientadores amplios. De ningún modo 

se pretende defi nir lineamientos rígidos de una práctica de suyo plural y móvil. Estos principios son la in-

clusión, la descentralización, la pluralidad, la integralidad, la sostenibilidad y la participación.

LO DEMOCRÁTICO

Dadas las condiciones extremadamente desiguales de acceso a la participación de la experiencia, del pen-

samiento y de la práctica artística, así como a los bienes y servicios que de ellos se derivan, las políticas, 

planes y acciones se deben canalizar en lo posible hacia todos los ciudadanos, facilitando su acceso y de-

mocratización. La generación de capacidades locales es la meta de un país que busca la competitividad en 

el contexto de la globalización. Se priorizan aquellas regiones de escasas posibilidades, tratando de salvar 

las inocultables brechas en el acceso a la formación y a la práctica.

Las políticas, los planes y acciones deben buscar la democratización de las prácticas artísticas atendiendo 

a los principios de la descentralización; así mismo, debe ampliarse el campo de lo visible y de lo denomina-

do artístico, y con ello la ambición de volver históricas y de darles la palabra a otros modos de visibilidad y 

experiencia normalmente no reconocidos. Por ello se buscará la participación de los entes territoriales, del 

sector artístico y de la comunidad para la formulación, implementación y diseño de las acciones.

LO PLURAL

La cultura es una construcción simbólica, múltiple y en movimiento, por ello creativa, y que responde a 

diferentes concepciones y desarrollos. No es un espacio homogéneo, sino lugar de diferenciación, de disper-

sión de lo sensible. Un espacio expresivo, con diversas estéticas, formas de transmisión, usos de lo estético, 

formas de encuentro y educación.

Al mismo tiempo, esta diversidad no obedece a identidades fi jas, sino que, en la actualidad, en una 

época de globalización que destradicionaliza y desterritorializa la cultura, es inevitablemente intercultural. 

Es interés de una política cultural defender tanto la diversidad como el diálogo cultural, la apertura de las 

culturas a otras referencias, pero desde la intensifi cación del propio mundo: acercarse a lo global siendo 

fi el a lo local.

Frente a la tendencia moderna a lo homogeneizante y estandarizado, con la consecuente agresión epis-

témica y simbólica, se fundamenta la política en el respeto a la diversidad y a otras formas de pensar, sentir 

y conocer. Esa diversidad cultural está presente y condiciona cualquier plan o acción. Planes y programas 

deben ser procesos heterogéneos y mediados localmente, ya sean procesos de gestión, formativos o de em-

prendimiento empresarial. La diversidad cultural se constituye en una variable que señala las defensas que 

deben considerarse en un mundo globalizado en el que las culturas pueden verse fácilmente expropiadas, 

estandarizadas y aplanadas.

LO INTEGRAL

Lo artístico se sitúa en una trama de prácticas, instituciones, organizaciones, aparatos legislativos y agentes 

involucrados en la creación, la investigación, la información, la circulación, la gestión, organización y apro-
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piación de las expresiones artísticas. En otras palabras, se sitúa en un campo disciplinar con ciertas reglas que, 

a su vez, se sitúan en un campo extraartístico (político, histórico, económico) que funda el valor y sentido 

de las propias prácticas artísticas. Estas prácticas de saber y de poder sitúan el ámbito de lo artístico como 

una construcción social. Esta visión extendida de lo artístico como campo, tanto dentro de lo artístico como 

fuera de él, es fundamental no sólo para investigar y comprender las disciplinas artísticas, sino también para 

formular políticas que las fomenten considerando sus diversas determinaciones y relaciones.

Favorecer al sector necesariamente implica potenciar todos los componentes que se desarrollan acom-

pasadamente. El objeto de la política, entonces, son las relaciones, el establecimiento de un terreno fl uido 

de relaciones que dinamicen lo artístico de manera integral. La Política de las Artes, en consecuencia, se 

vale de la noción de campo artístico, pues considera que su objeto sólo se entiende a partir de un juego de 

relaciones y fl ujos entre componentes, actores diversos, disciplinas y saberes, e instituciones. Se trata de 

una interrelación entre varios niveles (investigativos, formativos, organizativos, de gestión, de creación, de 

circulación, técnicos, teóricos, investigativos e informativos) y entre varios ámbitos: jurídicos, económicos, 

artísticos, educativos, etc.

Ello necesariamente supone una acción transversal tanto en el ámbito interno y sectorial —conside-

rando la interrelación de las disciplinas— como en el ministerial e interministerial.

LO SOSTENIBLE

Si lo integral alude a la multiplicidad de relaciones en un momento dado, lo sostenible apunta a una acción 

sostenida en el tiempo. ¿Cómo hacer sostenible la política en el tiempo? Las dinámicas de sostenibilidad 

involucran diversas acciones, y lo hacen en varios niveles:

• Organización y participación, para facilitar la participación, concertación y apropiación de los pro-

cesos.

• Gestión, para favorecer la institucionalización de políticas y planes y para asegurar la inserción de lo 

artístico y cultural en los planes de desarrollo. La gestión está referida tanto a la institucionalidad ofi cial 

como a la organización de un sector actuante y participante en el ámbito de lo público.

• El soporte legislativo y fi nanciero que dote de una plataforma jurídica y económica a las políticas y los 

planes.

• Lo participativo. Cualquier de las acciones precedentes sólo cobra sentido desde la participación. Es 

distinto consumir que participar, sobre todo en lo concerniente a los temas culturales. Está en juego el 

reconocimiento del otro, el hecho de ser asumido como actor, con voz.

En consecuencia, la política para las artes asume el rol del Estado en los asuntos relativos al fomento de 

las artes, por una parte, como la necesaria intervención pública para garantizar las condiciones que permitan 

el ejercicio de prácticas artísticas a la mayor parte de la población, reconociéndolas como derechos cultura-

les universales; y, por otra, como una mediación para la organización y reglamentación de las actividades 

de un sector con responsabilidades públicas, que contribuye a confi gurar las identidades y a enriquecer el 

patrimonio cultural de la nación mediante su productividad simbólica, social y económica.

Sin embargo, desarrollar políticas para las artes es una tarea que implica situarse en dilemas y asumir el 

rol de mediación, para evitar truncar las propias dinámicas del arte: es necesario reconocer la imposibilidad 

de regular la complejidad del arte por criterios institucionales de racionalidad económica y organizativa. El 
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sector cultural, en general, por su propia naturaleza, genera unas dinámicas organizativas particulares que 

es importante apoyar y fomentar desde una política con sufi ciente fl exibilidad, orientadora pero receptiva 

a las propias dinámicas y especifi cidades del sector.

EL OBJETIVO Y LA IMPLEMENTACIÓN

El objetivo central de la política integral es valorizar y fortalecer la producción del campo artístico en todo 

el país como modo de conocimiento, creación y producción, tanto simbólica como económica, articulando 

la creación con procesos de investigación, formación, circulación y apropiación en un marco de pluralismo, 

inclusión y diálogo cultural. Con ello se aspira consolidar valores de convivencia y democracia e impulsar 

la preservación y renovación de la diversidad y el desarrollo sostenible de la sociedad colombiana.

En el caso de las Artes, las políticas se fundamentan en la refl exión anterior y se concretan en el Plan 

Nacional de Música para la Convivencia y el Plan Nacional para las Artes que, a su vez, plantean acciones 

y programas que se interpelan mutuamente en diversos componentes:

• Consolidación de la información sobre el sector y producción de investigación socioeconómica sobre 

el sector artístico.

• Fomento a la formación y la investigación en artes.

• Fomento a la creación y la producción.

• Fomento a la circulación y apropiación de procesos artísticos.

• Fomento a la gestión institucional, sectorial y comunitaria en torno a las artes.

Son trasversales los procesos de generación de infraestructura y dotación, y se incluyen en los procesos 

de gestión.
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2. El Plan Nacional para las Artes 2006-2010

Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte a la vida cotidiana —que 

tal vez sea el destino superior de las artes.

Gabriel García Márquez

El arte es específi co pero no autónomo.

Jesús Martín-Barbero

Es irónico que el giro cultural o la antropologización de las artes y otras disciplinas 

(la crítica y la política) que hacen de esta instrumentalización un medio para que los 

excluidos demanden valor cultural, termine produciendo autoridad y legitimidad, 

especialmente en los ámbitos educacionales y fi lantrópicos.

George Yúdice

…el mapa del desarrollo parece apoyado solamente en factores económicos, dejando 

en la sombra, para quien mide los avances de la integración en números, los aspectos 

culturales que son, algunas veces, responsables de los equilibrios y desequilibrios sociales 

que pueden dar o denegar soporte a los logros económicos. El fortalecimiento de la 

idea de crecimiento integral de los países se orienta en un punto de vista pluralista del 

desarrollo, rechazando la interpretación fragmentada de la realidad y sugiere que todos 

sus aspectos sociales, económicos y culturales deban ser situados en el mismo nivel de 

importancia.

Mónica Allende Serra. Grupo Arte sin Fronteras
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PRESENTACIÓN

El Plan Nacional para las Artes 2006-2010 se sitúa en el marco de los lineamientos del Plan Nacional de 

Cultura 2001-2010, y los desarrolla con el fi n de valorizar, reconocer y empoderar las prácticas artísticas 

como factor de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía 

cultural, mediante la generación y el fortalecimiento de procesos que construyen sector y dinamizan el 

entramado de actividades y relaciones que circunscriben el campo artístico.

Teniendo en cuenta que en el nuevo siglo se hace apremiante el recurso a las manifestaciones simbó-

licas como instrumento de cohesión, inclusión social y promoción de valores éticos, el Plan para las Artes 

se propone como una instancia de fortalecimiento de las condiciones que generan posibilidades a estas 

manifestaciones, en particular a las expresiones artísticas y a las distintas prácticas que conforman el cam-

po artístico. La estrategia consiste, entonces, en fortalecer el recurso demostrando con ello su valor directo 

como amalgama de la sociedad a través del ritmo, los rituales, las formas y los lenguajes.

Para ello, el Plan propone como estrategia asumir una perspectiva de campo artístico y promover una 

acción integrada que dinamice las relaciones y las potencialidades de sus componentes. Desde esta pers-

pectiva, los objetos artísticos hacen parte de un entramado mayor: dinámicas institucionales, conceptos 

que ellas emiten y que generan valoraciones, clasifi caciones y legitimaciones de las diversas posiciones que 

se tienen sobre el arte y lo artístico. En suma, se trata de situar la obra artística y al artista en una amalgama 

de dimensiones, agentes, instituciones reguladoras, conceptos y validaciones, prácticas institucionales y 

prácticas al margen de lo institucional, acciones formalizadas y no formalizadas, etc., que conforman el 

campo artístico.

El Plan se construye sobre este terreno complejo, con intereses y posiciones diversas, preñado de plu-

ralidades y bordes. En su interior se ejercen criterios sobre las prácticas genuino-no genuino, original-copia, 

innovador-tradicional, auténtico-inauténtico, arte-artesanía, que denotan habitualmente poder y operaciones 

de exclusión e inclusión, según determinadas contingencias históricas. Esas mismas delimitaciones se van 

viendo minadas por las mismas prácticas artísticas, que hacen que un objeto o práctica sean valorados de 

forma distinta. Esta situación hace de la cultura un terreno tensional, con confl ictos y negociaciones.

En ese panorama necesariamente todos los agentes e instituciones quieren defender un lugar, incluso 

aquellos necesariamente involucrados por unas prácticas artísticas cuyos bordes se extienden y se rede-

fi nen continuamente: la arqueología, la artesanía, las comunicaciones. Ello signifi ca que si no se defi nen 

ciertos límites al campo artístico —eso sí, necesariamente amplios—, un plan difícilmente podrá incidir 

en un sector, pese a lo relativo que éste pueda ser y a su tendencia a abrir constantemente nuevos linderos. 

A diferencia del Plan de Cultura, cuya esfera es abarcadora, el Plan para las Artes se inscribe en el ámbito 

subsectorial y aborda lo que comúnmente llamamos artístico, sin desconocer que la autonomía de las artes 

hoy es insostenible. “El arte, hoy por hoy, es específi co, más no autónomo”.

Este primer Plan para las Artes, al reconocer las características propias de su objeto, debe optar por un 

camino de planifi cación fl exible y proponer unos límites a sus alcances que le permitan trazar acciones 

para regular, ordenar, sistematizar y relacionar una serie de iniciativas, agentes, instituciones y prácticas 

del habitualmente llamado sector de las artes, con el fi n de construir “sector” y dinamizar el campo que lo 

circunscribe.

Este Plan, dada la inmensa dinámica y variedad que tienen las prácticas artísticas en la actualidad, ten-

drá apertura para constituirse en las acciones, redefi nirse en el camino e introducir el texto vivo y vital en 



8181

   SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS

el texto planifi cado. Las prácticas artísticas cambian su naturaleza en su propio movimiento y devenir, sus 

conexiones varían, generan líneas de fuga y desterritorialización continua.

Éste es su ámbito y ésta su estrategia, un lugar siempre en tránsito, donde nada es fi jo. Así, cuando se 

identifi ca lo regional como referente, más que una realidad geográfi ca o política se señala una construc-

ción simbólica en la que se reconocen los individuos como comunidad. Esta unidad simbólica mediará las 

decisiones del Plan de manera que las distintas acciones tengan pertinencia. Es así como se busca superar 

la idea de unos programas formulados en abstracto.

La estrategia del Plan, desde esta perspectiva, es generar relaciones —interministeriales, intersectoriales, 

entre artistas, produciendo asociatividad y participación— que movilicen el campo y amplíen sus benefi cios 

considerando la importancia del arte como conocimiento, placer, proyecto de vida y como movilización 

cultural. El arte, o mejor, lo artístico, pueden contribuir al desarrollo cultural, social, económico y simbólico 

desde su propia especifi cidad, más allá de su uso instrumental.

El Consejo Nacional de Cultura 2003 y el Consejo Comunal de Cultura de Barranquilla 2003 reco-

mendaron la elaboración de un Plan para las Artes que equilibrara y potenciara el desarrollo de otras ma-

nifestaciones artísticas en el territorio nacional, además de la música. Es así como el Plan Nacional para 

las Artes 2006-2010 viene a complementar el Plan Nacional de Música para la Convivencia, propendiendo 

por la construcción colectiva de políticas integradoras para el fortalecimiento de las expresiones artísticas 

en el territorio nacional.

El Ministerio de Cultura acogió con entusiasmo estas recomendaciones y las ha inscrito como desarrollo 

del Plan Nacional de Cultura 2001-2100. En concordancia con los principios fundamentales de descen-

tralización y participación que enmarcan sus acciones, la Dirección de Artes emprendió la construcción 

de este Plan Nacional para las Artes impulsando, para su formulación, un proceso participativo en el que 

se recogieron el diagnóstico y las propuestas de 28 mesas de trabajo que contaron con la participación de 

más de 500 agentes del sector, entre artistas, promotores, docentes y funcionarios, entre otros. Durante seis 

jornadas regionales de cultura, celebradas en 2004 (véase el anexo 1: “Resumen de las jornadas regionales 

2004: diagnóstico y propuestas para el sector por componentes”).1

Este proceso, y la conformación de los consejos departamentales, regionales y nacionales para el teatro, 

la danza, la literatura y las artes visuales, constituyó uno de los principales pilares de la formulación del 

Plan, integrando las propuestas del sector para la defi nición de las políticas culturales y contribuyendo a 

organizar su participación en el Sistema Nacional de Cultura (véase el anexo 2: “Actas de consejos nacio-

nales de áreas artísticas”).

Los lineamientos del Plan han sido socializados en diferentes reuniones y espacios de intercambio con 

universidades, redes, secretarías de cultura, foros empresariales y de gestores culturales, de donde salieron 

recomendaciones y ajustes. El Plan recoge las valiosas observaciones y recomendaciones de la Comisión 

de Políticas e Información del Consejo Nacional de Cultura, así como los desarrollos del documento Vi-

sión Colombia, 2019: propuesta para discusión, que a su vez se verá enriquecido por la formulación fi nal de 

este Plan. La redacción de este documento estuvo a cargo de las áreas de Literatura, Escénicas, Visuales y 

Administrativa de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura.

1 Todas las actas de las jornadas regionales de cultura 2004, de cada una de las mesas de trabajo en las regiones de Occidente, Centro-Oriente, 
Sur-Oriente, Orinoquia, Región Caribe y Región Pacífi co, se encuentran disponibles en http://www.mincultura.gov.co/etnocultura/jornadas-
Regionales/indice.htm.
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Tomando en cuenta lo anterior, se sustenta en el presente documento la conveniencia de una mayor 

orientación del Estado en todos sus niveles encaminada principalmente a impulsar procesos, suplir defi -

ciencias y desarrollar una normatividad amplia y coherente que proteja y estimule la producción artística. 

Estas acciones deben propiciar la articulación de políticas públicas, que refuercen procesos de concertación 

y autonomía para garantizar la participación y la descentralización para el desarrollo de los programas, 

teniendo en cuenta el contexto y las necesidades específi cas del campo artístico a escala local, departamen-

tal y regional.

EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR

Una de las principales limitaciones del sector cultural en Colombia está dada por 

las restricciones de información y estadísticas. Aunque existen algunos avances como el 

desarrollo del Sistema Nacional de Información Cultural (Sinic) y la Cuenta Satélite 

de Cultura, los indicadores existentes aún son insufi cientes para evaluar con certeza la 

evolución del sector o realizar comparaciones con otros países.

Visión Colombia, 2019

La difi cultad del levantamiento, consolidación y análisis de información es uno de los factores más críticos 

para identifi car en Colombia y Latinoamérica las necesidades y prioridades del sector cultural en general, 

y del subsector artístico en particular.2 Se carece de indicadores apropiados y de un sistema de informa-

ción que permita evaluar el impacto en la ejecución de políticas, hacer seguimiento continuo a la política 

cultural o ajustar los criterios de distribución de recursos públicos para el sector.3

Existen algunos diagnósticos parciales del sector cultural en el país como el Mapa Cultural de la Costa 

Caribe, emprendido por el Consejo Regional de Planifi cación Económica y Social (Corpes) del Caribe 

(1992); el estudio sobre indicadores de gestión para el sector de Museos de Bogotá (2003); los estudios de 

2 Los vacíos estadísticos, las defi ciencias en los sistemas de recolección y sistematización de datos, así como los altos costos fi nancieros y de recurso 
humano para obtener información confi able y sufi ciente para la evaluación y el diseño de una política pública para el sector cultural y el sector 
artístico no es un panorama ajeno a los demás países latinoamericanos. Con el espíritu de unifi car lenguajes y aplicar lógicas consistentes, 
países como Chile, Venezuela y Colombia han venido trabajando, con el apoyo del Convenio Andrés Bello, en proyectos de investigación y 
sistematización de información que permitirá a mediano plazo el análisis comparativo del sector entre distintos países para así dimensionar 
y dar valor a buena parte de la información, que si bien es en algunos casos escasa, ha servido para iniciar importantes procesos en cada uno 
de estos países. En el caso particular de Chile, este proceso contó con un importante insumo inicial proveniente de la realización de un censo 
de actores y organizaciones artísticas y culturales. Como resultado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Chile publicó el Direc-
torio cultural, que cuenta ya con dos ediciones; la primera, de 2001, cuenta con un total de 20.000 registros en diferentes áreas de la cultura; 
la segunda, de 2003, logró aumentar el número de registros a 30.000. En la actualidad el Directorio se encuentra en proceso de actualización 
y se espera que la cifra de registros crezca considerablemente, dado que los cálculos estimativos indican que cerca de 200.000 personas están 
de una u otra manera vinculadas a las prácticas artísticas y culturales en Chile.

3 Según el documento Conpes 3.162, los factores específi cos que afectan la organización, actualización y acceso a la información cultural en 
el país son: “No se tienen cuantifi cadas ni priorizadas las iniciativas, necesidades, potencialidades y logros culturales en el país […] se ignora 
quiénes y cuántos son artistas en Colombia […] se desconoce la desagregación y regionalización de la inversión nacional por subproyectos, 
regiones, sectores y programas, lo cual impide hacer un mejor seguimiento al desempeño del sector. Además, no hay criterios claros ni siste-
matizados para acceder, seleccionar y distribuir los recursos asignados en los programas de inversión nacional. Se carece de un sistema efi -
ciente de información, lo que genera que el sector no se proyecte con fuerza en el escenario internacional; que todas las solicitudes regionales 
no se consoliden, impidiendo generar marcos comparativos por sectores, regiones, instituciones, productos o servicios; que la información 
cultural de la nación se concentre en algunas ciudades y circule poco; y que se desconozcan los proyectos culturales que han generado grandes 
benefi cios sociales que puedan replicarse total o parcialmente. Las redes de instituciones y servicios culturales (bibliotecas, museos y archi-
vos) no están sufi cientemente conectadas. Además, la mayoría del sector no se ha apropiado de las nuevas tecnologías para acceder y generar 
información”.
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consumo cultural y mercados laborales del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) (1997 y 1999); 

el Proyecto de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello (1999); el Mapeo de Industrias Creativas en 

Bogotá y Soacha (2002) realizado por el Consejo Británico, el IDCT, el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá; el conjunto de 

estudios sobre el impacto de la cultura en la economía del Ministerio de Cultura y la Secretaría Ejecutiva 

del Convenio Andrés Bello (Secab, 2003), que entre otros estudios han arrojado algunas cifras y han servido 

de base para la formulación de políticas culturales en Colombia.

El Grupo de Economía y Cultura del Ministerio ha participado en varias de estas iniciativas en la última 

década y ha contribuido a evaluar la dimensión del sector cultural en el país, calculando su aporte directo 

al PIB en 1,1% promedio para el periodo 1995-2001.4 Basados en estos cálculos se encontró, de manera 

provisional, que el valor agregado de las “actividades teatrales, musicales y otras actividades artísticas” re-

presentó un 0,7% del valor del sector cultural en 1999. Esta cifra no incluye todas la actividades artísticas 

y probablemente esté subestimada,5 sin embargo aumentó a 1% en el año 2000 y a 1,6% en 2001. Con el 

desarrollo de la Cuenta Satelital en Cultura se espera confi rmar esta tendencia al crecimiento de la partici-

pación del subsector artes y obtener una mejor aproximación a su participación en el sector cultural.

Mientras tanto, el sector artístico carece de bases de datos específi cas y de investigaciones que abarquen 

todas las áreas artísticas en todo el territorio nacional. Esta situación desdibuja su potencial ante los gobier-

nos, los demás gremios y ante los propios agentes e instituciones que componen el sector de las artes. La 

implementación del Sistema Nacional de Información Cultural (Sinic), como plataforma —continuada e 

integradora— de la información del sector cultural es una prioridad, ya que es herramienta fundamental 

de planeación y formulación de políticas pertinentes para el subsector.

Adicional al desarrollo de la Cuenta Satélite y el Sinic, es necesaria infraestructura pública de documen-

tación del sector para apoyar la creación, investigación, circulación, apropiación y el fomento de las expre-

siones artísticas. No obstante, los medios de recolección, protección, catalogación y difusión de materiales 

documentales son demasiado precarios, limitados y aislados para dar cuenta de la producción artística 

colombiana contemporánea tanto nacional como regional. Los pocos centros de documentación existentes 

para áreas artísticas son considerados aún, salvo contadas excepciones, simples archivos, y no sirven como 

espacios que propicien la investigación y la difusión de las prácticas y de las creaciones artísticas.

Tanto el desarrollo óptimo de las herramientas de información como el fortalecimiento de la infraes-

tructura cultural necesaria para el desarrollo del sector artístico necesita el apoyo de los agentes del sector, 

así como su compromiso en los procesos de registro, reconocimiento, participación y organización sectorial 

en la comunidad cultural.

4 “Este porcentaje es signifi cativo si se tiene en cuenta que se calculó con el valor agregado de las actividades directas, sin incluir los insumos ni 
las actividades que se desprenden de cada actividad. Son los aportes a la economía de las actividades en los que prevalece la creación y cuya 
característica es la generación de valor simbólico. Estas actividades, que están entrando a los mercados, también le aportan a la economía 
valores económicos signifi cativos y están por encima de ciertos sectores agroindustriales”. Si se toman en cuenta las actividades conexas, el 
aporte del sector cultural al PIB es del 2,1% (promedio 1995-2001), cifra comparable a la de los países de la región (Chile: 1,9%, Ecuador: 
1,8%, Venezuela: 2,3%), pero bastante inferior a la de países como Estados Unidos (6%) Suecia (6,3%) o Inglaterra (8,2%). Véase Impacto 
económico de las industrias creativas culturales en Colombia, Bogotá, Ministerio de Cultura de Colombia, Equipo de Central de Economía y 
Cultura del Convenio Andrés Bello, 2003, pp. 27-49.

5 El cálculo del valor agregado de las actividades directas e indirectas de la cultura en el PIB para el periodo 1995 y 2001 se realizó a partir de 
fuentes fi scales, utilizando las nomenclaturas CIIU (Clasifi cación Internacional Industrial Uniforme), adoptadas por la DIAN. Por tanto, el 
0,7% calculado (actividades teatrales, musicales y otras actividades artísticas) no incluye áreas artísticas clasifi cadas dentro de otras categorías 
CIIU, como fotografía, edición, actividades de museos, etc. Impacto económico de las industrias creativas culturales en Colombia, op. cit., pp. 
27-49.
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LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Una de las principales necesidades identifi cada en las actas de los consejos de áreas artísticas y de las jornadas 

regionales de cultura es desarrollar políticas y acciones de fomento a la educación artística y cultural, así 

como establecer una agenda conjunta con el Ministerio de Educación. Se registra la carencia de desarrollos 

en el sistema educativo que permitan articular la debida unidad de la educación no formal y la formal. En este 

sentido, no existen mecanismos adecuados que permitan la profesionalización de los agentes del sector, la 

cualifi cación de los maestros y sabedores, de manera que sea posible abrir oportunidades de continuidad 

a las vocaciones, talentos y saberes para la formación especializada y la acreditación como factor de mejo-

ramiento de la calidad de vida y oportunidades laborales. La falta de articulación entre los Ministerios de 

Educación y de Cultura omite el potencial que el impulso a la formación en procesos de creación artística 

brindaría al ejercicio de la creatividad abriendo caminos de experimentación, de ruptura y riesgo creativos, 

de complementariedad en el cruce de lenguajes y fronteras.

EDUCACIÓN FORMAL

La valoración de la educación artística y cultural como un área fundamental del conocimiento (Artículo 23 

de la Ley 115 de 1994) y la obligación de impartirla se desconocen en muchos ámbitos públicos y privados 

y, entre otros factores, explican el consiguiente papel secundario que se le otorga socialmente a la expresión 

artística y cultural. En cuanto a las oportunidades de democratizar la apropiación y el desarrollo de las 

vocaciones artísticas (educación en la niñez), se señala que se están desaprovechando las ventajas que una 

relación entre los dos sectores comportaría.

No son muchas las experiencias exitosas en educación artística, o por lo menos no se conocen ni di-

vulgan, lo que trae consigo la repetición de esfuerzos y el casi nulo aprovechamiento de logros e investi-

gaciones previas. La casi inexistencia de proyectos editoriales y redes de centros de documentación que 

identifi quen, sistematicen y divulguen investigaciones y prácticas, agrava el problema. Por otra parte, es 

importante recoger experiencias que, bajo un consenso de su validez artística y pedagógica, y su pertinencia 

regional, ofrezcan pistas y derroteros de formación artística que complementen y superen las limitaciones 

de la educación bajo estándares generales, para de esta manera responder al concepto de “competencia” 

formulado por el Ministerio de Educación de “saber hacer en contexto”.

Actualmente se encuentran inscritos 11.902 programas de educación superior en el Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES); de éstos sólo 1,3% corresponden a programas rela-

cionados con las áreas de artes visuales (33%), literatura (30%) y música (26%), quedando desatendidas 

disciplinas artísticas como la danza y el teatro.

En 13 de los 32 departamentos del país (40,6%) no hay registrado programa alguno relacionado con 

las artes. Los programas registrados se encuentran principalmente en Bogotá (36%), y el resto en Antio-

quia (19%), Valle (8%), Santander (6%) y Caldas (5%), lo cual evidencia una movilidad hacia los centros 

urbanos que no garantiza el retorno de los profesionales en artes a su lugar de origen.

A los problemas de cobertura se suman los graves problemas de calidad y concentración de la oferta 

califi cada. Según un estudio realizado por la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), las oportuni-

dades que tienen los jóvenes de estratos 1 y 2 para acceder a esta formación superior son muy bajas.6 Estas 

6 Academia Superior de Artes de Bogotá, “Perfi l del egresado ASAB”, Bogotá, ASAB, 1998.
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carencias en la educación superior de las artes explican, en parte, el peso tan importante que tienen para 

las artes las instituciones de educación no formal del país. De hecho, las circunstancias han promovido 

una situación en la que el ejercicio de las prácticas artísticas, en especial de las escénicas, esté restringida al 

campo empírico, con muy escasas posibilidades de renovación, cualifi cación y reconocimiento. La danza, 

expresión de fuerte arraigo en las diversas regiones colombianas, cuenta hoy con apenas cuatro programas 

ofrecidos en el territorio nacional. Regiones de tradición dancística de gran reconocimiento nacional, co-

mo la costa caribeña, la región pacífi ca o el suroccidente colombiano, no tienen programas conducentes 

a la formación superior en esta expresión. Producto de esta situación, en muchas regiones del país una 

generación de artistas de trayectoria, activos y productivos, por su formación empírica se encuentra en 

desventaja ante la posibilidad de encontrar empleos en el sector educativo.

Finalmente se destaca la escasa oferta de especializaciones artísticas, mientras crece la necesidad de 

una formación especializada que asegure la profesionalización del sector de las artes y genere nuevas pers-

pectivas de proyección laboral. Las pocas especializaciones existentes se concentran en Bogotá, y algo en 

Medellín.7

EDUCACIÓN NO FORMAL

Se presentan enormes defi ciencias en la profesionalización de los artistas. Por un lado, no se cuenta con un 

sistema de información que permita tener un inventario de los centros que imparten educación artística 

no formal y, por otro, existe una carencia de mecanismos que favorezcan la acreditación de la calidad de 

las instituciones que imparten esta formación, y de normatividad específi ca aplicable. En este panorama 

es débil la formación artística en buena parte de las regiones del país, tanto en el campo de formación para 

la creación y producción como en el de formación de formadores. Es poco califi cada, poco sostenible y sin 

proyección en la educación formal. En este sentido, es necesario proyectar hacia la literatura, las artes escé-

nicas y las artes visuales, los avances que en materia de educación no formal ha realizado el Plan Nacional 

de Música para la Convivencia.

De igual forma, es importante capitalizar y complementar los esfuerzos del Programa Nacional de Con-

certación en materia de apoyo descentralizado, proyectos de formación artística y cultural. En 2004, 36% 

de los proyectos apoyados por el Programa Nacional de Concertación estuvieron dirigidos a la formación 

artística; éstos recibieron el 18% de los recursos totales del programa. Las instituciones apoyadas en proyectos 

de formación artística por el Programa Nacional de Concertación corresponden en una baja proporción 

(5%) a instituciones de educación formal. La gran mayoría de proyectos apoyados corresponde a proyectos 

de instituciones públicas como alcaldías municipales (51%) y gobernaciones (4%), y a proyectos presentados 

por fundaciones (14%), corporaciones (8%), casas de la cultura (4%) y fondos mixtos (3%). Cabe resaltar 

entonces que el apoyo principal del Programa Nacional de Concertación a la formación artística ha estado 

dirigido a proyectos de formación de carácter no formal en todos los departamentos del país.

7 En artes visuales, a los roles del creador, formador e investigador se les ha venido abriendo un espacio fundamental que es el de la investigación 
curatorial. Ésta emerge como instancia que atiende la compleja actualidad de las prácticas artísticas en la que se articulan investigación, crea-
ción, circulación, producción discursiva y apropiación. La investigación curatorial empieza a propiciar ese tipo de enlaces. Véase al respecto 
http://www.mincultura.gov.co/salonesRegionales/becas.htm.
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Gráfi co No. 1. Distribución en formación artística de los recursos provenientes del Programa Nacional de 
Concertación 2004
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Sin embargo, hay incertidumbre sobre el grado de informalidad que este modelo de apoyo a la demanda 

pueda estar incentivando: muchos de los proyectos favorecidos pueden estar incumpliendo con los están-

dares normativos y de registro que regulan la educación no formal en el país. Los recursos del Programa 

Nacional de Concertación, por estar orientados a respaldar la demanda de proyectos, difícilmente pueden 

suplir problemas preexistentes relacionados con la formación artística, como la carencia de oferta de for-

mación superior en todas las disciplinas artísticas o en algunas sus expresiones.
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El fortalecimiento de la formación profesional en el campo artístico exige, además, atender integral-

mente necesidades de educación en los ámbitos de gestión y emprendimiento, para lo cual tampoco existe 

en la actualidad una oferta adecuada: gestores, empresarios, técnicos, administradores, programadores y 

agentes del turismo, son algunas de las profesiones que no cuentan con procesos de formación no formales, 

técnicos o especializados.

En este ámbito existe el reto de articulación del Ministerio de Cultura con el Sena, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de manera que el sector artístico se benefi cie 

también de las políticas y la inversión en la cultura del emprendimiento y el desarrollo de niveles técnicos 

que implementan estas instituciones.

LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR: INFORMALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN

La cultura está presente en todos nuestros actos, enriquece nuestros derechos políticos, sociales, económi-

cos y es base para estimular y desarrollar la convivencia […]. De hecho, los valores culturales son funda-

mentales para el desarrollo y contribuyen profundamente a la cohesión social. […] Sin embargo, el sector 

afronta grandes retos de sostenibilidad, como lo evidencian la efímera existencia de una gran variedad de 

iniciativas e instituciones culturales, la ausencia de estímulos a la inversión privada en cultura, la fragilidad 

de la agenda internacional de promoción de la cultura colombiana, la debilidad de las cadenas de produc-

ción y comercialización de los bienes y servicios generados por las industrias culturales, la desarticulación 

de las fuentes de fi nanciación del sector en el contexto nacional, y la incipiente búsqueda de recursos de 

cooperación internacional.8

Puede afi rmarse que el sector artístico está poco organizado en el país, y que la mayoría de las organi-

zaciones son pequeñas y se rigen por la informalidad. El Mapeo de industrias culturales en Bogotá y Soacha 

(2002) mostró en este sentido que el 83% de los “establecimientos encuestados del subsector Arte”, son 

personas naturales, que el 97% no está afi liado a ninguna agremiación, que el 58% afi rma no poseer un 

adecuado conocimiento del las normas y leyes que regulan su actividad, que el 56% no lleva a cabo ninguna 

contabilidad de sus actividades y que el 24% realiza sus actividades en el espacio de vivienda.9

Esa informalidad refuerza la imagen de los artistas como seres aislados, que basan su creatividad en un 

trabajo puramente individual, y encubre el hecho de que en la práctica, una vez gestada la obra original, se 

requiere de un contexto y de una trama de interrelaciones que permitan reconocer y valorar actividades 

basadas en la creatividad, el talento y las habilidades individuales, y de una organización para promover su 

divulgación y entregarla al público. La creatividad está inmersa en un proceso que requiere conocimientos, 

habilidades, redes y tecnologías para interconectar las ideas de los artistas con los ámbitos en que dichas 

ideas fl orecen y se materializan, así como con el público. Las prácticas artísticas se desarrollan en el marco 

de un complejo espectro de contextos y formas organizacionales que hacen que la creatividad prospere. Un 

solo individuo, por más creativo que sea, no puede realizar todos los pasos de esta cadena, y las habilidades 

que se requieren no son necesariamente aquellas que posee el creativo original.10

8 Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo, “Hacia un Estado comunitario”, Bogotá, DNP, s.f.
9 VV. AA., “Mapeo de industrias culturales de Bogotá y Soacha”, Consejo Británico, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Centro de Estudios 

para el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, Cámara de Comercio de Bogotá, 2002.
10 Eduardo Wills, “La organización de las industrias culturales”, en Arte y parte: manual para el emprendimiento en artes, Ministerio de Cultura 

(próxima publicación). 
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En este sentido, se debe romper el tabú según el cual artistas y administradores no se llevan bien y per-

tenecen a culturas distintas: 

La mejor salida a este dilema es fortalecer una cultura de la asociatividad, que reconozca la creatividad como 

un proceso en el que están inmersos muchos individuos, no solamente el artista, y que requiere la existen-

cia de intermediarios importantes, en particular productores de arte y gestores culturales, para desarrollar 

vínculos y alianzas de cooperación con aquellos que contribuyen a la cadena de formación de valor en el 

proceso creativo.11

La creatividad es fruto de la diversidad. Los procesos y las formas organizacionales que recogen la 

creatividad artística deben ser diversos, pues las formas de creatividad son múltiples y requieren tipos de 

organizaciones fl exibles para acogerlas. En este sentido, es útil pensar en los híbridos organizacionales. Las 

redes son las formas que mejor describen esta diversidad organizacional, en la medida que se alejan de so-

luciones reducidas al mercado y de lógicas burocráticas. Su característica básica es la generación de lazos 

contractuales (formales o informales) recurrentes que se establecen entre entidades autónomas. Incluyen 

alianzas temporales durante el proceso de creación y realización de una obra, contratos o pactos diseñados 

para combinar las competencias básicas de distintas personas o fi rmas, fusiones entre fi rmas o trabajo co-

operativo basado en la confi anza. Su elemento principal es el intercambio de información, la colaboración 

y la cooperación en función de obtener objetivos comunes.

En Colombia, los bajos niveles de trabajo en red, de organizaciones formalizadas, agremiaciones de 

segundo y tercer nivel, y de alianzas en el sector artístico, pueden explicar el carácter efímero de muchas 

iniciativas artísticas que no logran hacerse sostenibles, competitivas y plurales en sus contenidos. La alta 

concentración de algunas grandes organizaciones culturales en las principales capitales del país tampo-

co lidera segundos niveles de asociatividad. Sin embargo, se ha notado una tendencia que puede revertir 

dicha situación. Las organizaciones artísticas —entre ellas los teatros, las salas concertadas, los museos, 

talleres literarios, talleres de creación— han encontrado en las redes, mecanismos más efi cientes para el 

intercambio de información, recursos y, en algunos casos, la realización y ejecución de proyectos conjuntos. 

La Dirección de Artes del Ministerio de Cultura ha identifi cado más de 10 redes artísticas en las diversas 

manifestaciones artísticas que agrupan organizaciones e individuos en diferentes frentes de la cadena pro-

ductiva. Su fortalecimiento propiciará la descentralización y autogestión de proyectos y permitirá replicar 

experiencias exitosas.

Las organizaciones y los agentes del sector requieren de una red de relaciones que generen empleos e 

ingresos mediante la producción de bienes simbólicos (ideas, imágenes, vivencias) basados en la propie-

dad intelectual.12 Pese a ello, las problemáticas relacionadas con la retribución a los creadores pasan por la 

falta de credibilidad en las sociedades de gestión de derechos o por su ausencia. La poca ilustración sobre 

11 Muchos artistas consideran riesgoso asociarse con personas ajenas al gremio, pues creen que existe el peligro de que se atente contra el reco-
nocimiento de los artistas, lo cual puede conducir a que éstos sean copiados o manipulados. Este supuesto trae como consecuencia que no se 
fomenten redes formales e informales. Por no contar con información precisa, los artistas o sus gestores pierden la oportunidad de compartir 
experiencias fallidas y exitosas, lo cual genera desgaste de recursos. El grado de asociatividad difi ere según la fase en que se encuentre el proceso 
creativo. Hay mayor asociatividad en la fase de divulgación, negociación y canalización de recursos, y menor en la etapa creativa propiamente 
dicha, que es de mayor trabajo individual. (Eduardo Wills, “La organización de las industrias culturales”, op. cit.).

12 Estudiosos a escala internacional (Amabile, 1999; Milton & Leary, 2002; Davis & Sease, 2000; Jeffcutt & Pratt, 2002) han defi nido como organi-
zaciones culturales aquellos sistemas sociales (compuestos por personas, grupos y sus respectivas relaciones) que se orientan al cumplimiento de 
un objetivo común y colectivo, centrado en aquellas actividades que se originan en la creatividad, el talento y las habilidades individuales.
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su trabajo, los numerosos ejemplos de artistas populares que viven en situación de pobreza y cuyas obras 

son explotadas, las problemáticas relacionadas con derechos colectivos y la piratería percibida y aceptada 

por sectores del público como un canal alternativo, conforman una problemática que, si bien no competen 

directamente al Ministerio de Cultura, están en el centro de la condición de vida del sector artístico y deben 

ser objeto de estudio e integración de acciones para resolver los dilemas que entrañan.

Los problemas de sostenibilidad de las organizaciones artísticas y de las empresas vinculadas a las prác-

ticas artísticas, en buena medida están relacionados con las escasas fuentes de fi nanciación, que deben ser 

sensibles a las particularidades del sector; mercados reducidos y altamente competidos; la carencia de una 

planifi cación estratégica que proyecte cada una de esta iniciativas en el tiempo y los altos costos fi nancieros 

y de recurso humano que supone la formalidad.

En el caso particular de las fuentes de fi nanciación, podemos identifi car una carencia de formación e 

información, desinterés y poco reconocimiento del sector por parte de las instituciones promotoras, expe-

riencias poco exitosas en el pasado que generan desconfi anza mutua y, sobre todo, falta de líneas de apoyo 

específi cas. En efecto, de las 27 incubadoras de empresas que conforman el Sistema Nacional de Creación 

e Incubación de Empresas, sólo una de ellas está dedicada a la promoción de las Mipymes en el sector de la 

cultura y las artes.13 Las demás, aunque no necesariamente las excluyen, no ofrecen los servicios de apoyo 

requeridos para el desarrollo de las industrias culturales o creativas, que por lo general precisan de mayo-

res tiempos de incubación, soportes de subsidio sostenidos y mecanismos que se adapten a sus formas de 

producción, que difi eren de las de otros sectores. Pese a que paulatinamente se ha logrado sensibilizar a 

las instituciones del país frente a la necesidad de crear y abrir oportunidades equitativas de acceso para los 

subsectores de las artes a la oferta de créditos y microcréditos blandos, fondos de capital de riesgo, capital 

semilla, entre otras fuentes, todavía es necesario fortalecer más a las organizaciones mismas para que ge-

neren mayor confi anza con sus planes de negocio, propuestas y proyectos, y estimular así la inversión y la 

apertura de canales nuevos de fi nanciación para las artes.

Cabe señalar que el Programa Nacional de Concertación otorga aportes a entidades sin ánimo de lucro 

del sector cultural de manera descentralizada, lo cual ha sido un incentivo para la formalización del sec-

tor. Sin embargo, al lado de esta estrategia —la más visible y tradicional—, no se han consolidado nuevas 

estrategias nacionales de fi nanciación y fomento a la productividad de cooperativas, gremios, sindicatos y 

asociaciones. De hecho, el sector artístico en general no se siente concernido por las políticas y estímulos 

a las Mipymes: el Mapeo de industrias creativas en Bogotá y Soacha (2002) señala que sólo el 21% de los 

“establecimientos encuestados del subsector Arte” conoce y aprovecha los incentivos para el sector. En el 

mismo sentido, señala que la mayoría, el 65%, dio inició a sus actividades con recursos propios o familia-

res, mientras que sólo el 17% accedió a fi nanciación de bancos privados, y el 14% recibió apoyos privados 

de programas de fomento de cooperativas, fundaciones, ONG y otros entes privados; únicamente el 3,5% 

recibió apoyos estatales.

Entre los incentivos que provee el Estado para las empresas culturales, sólo existen algunos signifi cati-

vos: la creación de una externalidad a la industria cinematográfi ca para ser reinvertida en el fomento a la 

producción, la exoneración de impuesto al libro y la exención a las presentaciones artísticas del impuesto 

al deporte que grava los espectáculos públicos en el ámbito nacional.14 La reciente fl exibilización de los 

trámites para la circulación de obras de arte puede entenderse también como un logro en términos de es-

13 Prana: Incubadora de Empresas Culturales e Industrias Creativas.
14 Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2005, el Comité Técnico de Espectáculos Públicos expidió 335 resoluciones.
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tímulo. En contraste, existe un preocupante panorama para otras artes cuyos insumos son muy costosos 

y generalmente no se fabrican en el país (caso de la dotación de los teatros y los instrumentos musicales), 

y cargas impositivas y trámites para la industria del espectáculo público, así como una precaria capacidad 

para hacer conocer y cumplir la normas vigentes relativas a la protección de la propiedad intelectual.

Como destaca el documento Conpes 3.162, 

[…] aunque la cultura ha ganado importancia en los planes de desarrollo territorial y visibilidad frente al 

sector educativo al cual tradicionalmente estuvo supeditada, es un sector que está en proceso de construcción 

[…] El sector se ha caracterizado por una gran dispersión y una enorme difi cultad para coordinarse y pensar 

a largo plazo, lo que refl eja un débil crecimiento y una difi cultad para capitalizar socialmente los procesos 

culturales. Esto se observa, por ejemplo, al contrastar la gran variedad de instituciones culturales con su 

rápida desaparición una vez creadas, por su enorme difi cultad para mantenerse, o por el contraste entre la 

creciente importancia de la cultura en los planes de desarrollo y la escasez de recursos para fi nanciarla.

Existe una tensión natural entre la práctica artística y los procesos de organización conducentes a la 

generación de gremios, canales de participación e incidencia en la política pública. Por lo general, y en es-

pecial en nuestro país, las artes no encuentran mecanismos autónomos que propicien dicha agremiación, 

la realización de trabajos coordinados y la suma de esfuerzos colectivos. Esto se refl eja en mecanismos de 

participación muy débiles, con poca credibilidad, por lo que la interlocución entre la comunidad artística 

y el Estado es frágil y poco fl uida. En muchos casos la representación y los mecanismos en la que ésta se 

desarrolla no están legitimados por los diversos sectores de dicha comunidad.

Los canales de participación estructurados por la Ley responden más que todo a criterios de represen-

tación territorial. Sin embargo, los consejos de área artística tienen poca tradición, particularmente en las 

artes visuales. Se espera que la puesta en marcha del Plan sirva de motor para avanzar hacia una participa-

ción continuada y más incluyente de las voces del sector artístico en todo el país, que deben encontrar en 

el Sistema Nacional de Cultura un escenario permanente para la interlocución de la comunidad artística 

y el Estado, que nutra la formulación de políticas y programas para el sector.

La legislación es una de las bases fundamentales para la organización del sector en la medida en que 

defi ne el marco general de operación de la cultura. Entre las problemáticas identifi cadas está la falta de 

conocimiento, de desarrollo y actualización de la legislación y la ausencia de mecanismos que aseguren su 

aplicación.

En Colombia, el sector artístico ha presentado fragmentaciones estructurales que repercuten en el de-

sarrollo de sus prácticas y que han difi cultado que el sector se dinamice, cualifi que y desarrolle. Esta situa-

ción se ha debido, principalmente, a la escasa interacción e interlocución entre las organizaciones artísticas. 

Esto se ha manifestado en una imposibilidad de coordinación de acciones sectoriales, lo cual ha generado 

dispersión en las propuestas programáticas, dejando como consecuencia la duplicación de esfuerzos y una 

inadecuada utilización de recursos económicos y humanos.

DESARROLLO DEL CICLO DE PRODUCCIÓN

Parte fundamental del desarrollo de la actividad cultural está dada por el fomento 

y el reconocimiento que se hace a la creación, investigación y prácticas, en lo cual los 

programas de becas, premios, pasantías y residencias artísticas, tanto a nivel nacional 
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como internacional, juegan un papel importante. Estos incentivos son entregados 

a través de convocatoria pública dirigida a los artistas, gestores, investigadores y 

deportistas, obedeciendo a criterios de transparencia y calidad. Sin embargo, se 

presentan dos grandes inconvenientes, el primero dado en términos de la cantidad 

de estímulos ofrecidos, los cuales se quedan cortos ante las necesidades del país, y por 

otro lado la concentración que se observa al analizar los datos de participación por 

departamentos y distritos. Sólo, como ejemplo, para el año 2004, se asignaron 251 

estímulos, de los cuales 51 fueron dirigidos a apoyar las manifestaciones artísticas y 

culturales, el resto corresponde a estímulos deportivos.

Visión Colombia, 2019

El problema de la valoración y el fortalecimiento de la producción artística en Colombia obedece a razones 

estructurales. La mayoría de los artistas producen de manera independiente, de manera que sus voces, sus 

imágenes, sus pensamientos y sus gestos logran alcanzar una visibilidad local efímera. Las posibilidades 

de confrontarse, madurar, proyectar sus obras y conformar públicos son azarosas, ya que los canales y me-

canismos de distribución, circulación y divulgación se concentran en las grandes capitales. Se reconocen 

pocos agentes dedicados a desagregar los procesos de circulación de las obras. En este contexto, las vocacio-

nes artísticas en Colombia tienen difi cultad para desarrollarse, y aunque algunos de nuestros artistas han 

logrado proyectarse tanto nacional como internacionalmente, son todavía muy pocos. El ciclo que lleva la 

obra del autor a sus públicos tiene difi cultades para desarrollarse de manera técnica o integral.

Escritores, artistas plásticos y agrupaciones que han logrado alcanzar trayectoria y reconocimiento cir-

culan muy esporádicamente en Colombia, y su proyección internacional es también muy difícil de lograr. 

Existe escaso intercambio artístico entre las regiones colombianas, lo que impide la generación de circuitos 

que favorezcan la circulación de la producción artística en música, danza, teatro, poesía y artes visuales. Esto 

implica un escaso conocimiento de la diversidad de producción artística en todo el territorio nacional, lo 

que conduce a la pérdida de referentes que estructuran la visión del campo artístico en sus realizaciones 

contemporáneas. En efecto, Incolballet, El Colegio del Cuerpo o La Corporación Cultural Barranquilla, no 

visitaron más de dos ciudades colombianas en el año 2004. El Teatro Libre, el Matacandelas de Medellín, 

el TEC de Cali y Mapa Teatro no salieron de sus respectivas ciudades durante ese mismo año. Sólo institu-

ciones teatrales como la Fundación Teatro Nacional, el Teatro La Baranda de Bogotá y el Águila Descalza 

de Medellín lograron realizar giras de más de siete ciudades.

La necesaria construcción y formación de públicos no es reconocida sufi cientemente por los artistas, 

los productores y las instituciones que apoyan o contribuyen. Así, tanto los apoyos a la producción como 

los mismos artistas y programadores desconocen la necesidad de implementar estrategias de divulgación, 

información crítica y desarrollo de hábitos culturales entre sus comunidades, para lograr completar el he-

cho artístico, su labor cultural y social. En este sentido, el objetivo del Programa de Salas Concertadas para 

el año 2005 fue fortalecer el servicio que prestan las salas de artes escénicas (teatro, danza, música y poesía) 

mediante el apoyo a la dotación y el desarrollo de la capacidad de gestión (producción, programación, di-

vulgación, formación de públicos). La meta para ese año era la circulación de 255 obras, de la cuales 142 

debían ser estrenos. Si las salas concertadas alcanzaron en 2004 un nivel relativamente aceptable de ocupa-

ción (59%), sus temporadas semanales fueron cortas, con promedios de tres funciones por semana y una 

vida relativamente breve de las obras: 18,5 funciones. Los estándares en otras ciudades latinoamericanas 
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son de cinco funciones a la semana y 40 funciones por espectáculo, con lo cual no alcanzan a recuperar su 

inversión inicial.

La infraestructura pública atiende muy poco a los artistas locales o de la región y presenta problemas 

de manejo poco técnico y criterios poco desarrollados para la selección de la programación. Los fondos 

editoriales existentes presentan problemas de políticas para la selección y no tienen en cuenta el ciclo com-

pleto de la producción, por lo cual muchos libros quedan embodegados.15

Se requiere de una intervención mayor para apoyar pasantías, giras de poetas y el acercamiento de las 

expresiones contemporáneas a los públicos Así mismo se evidencia la carencia de espacios propicios para el 

desarrollo de la producción artística. Los procesos artísticos, en la mayoría de las capitales de departamen-

tos y en los municipios, se realizan en condiciones de precariedad que atentan contra la calidad misma de 

la obra. La infraestructura pública cultural local y departamental de museos, teatros, fondos editoriales y 

centros culturales polivalentes es precaria y está todavía concentrada en las principales ciudades del terri-

torio nacional, al igual que las librerías y las bibliotecas: 

[…] 48,8% de la infraestructura cultural del país se encuentra concentrada en los departamentos de An-

tioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. De los 5.175 espacios registrados en 

los 1.098 municipios, 26,6% corresponde a bibliotecas, seguido por archivos (21,9%) y casas de cultura 

(13,1%). Es importante recalcar que esta información da cuenta del número de escenarios culturales, pero 

no de la calidad de los mismos.16

Departamentos Museos Bibliotecas

1 Vichada 0 1

2 Amazonas 3 1

3 Guainía 0 1

4 Vaupés 1 1

5 Arauca 0 4

6 San Andrés 0 4

7 Casanare 0 5

8 Guaviare 0 6

9 Chocó 1 11

10 Sucre 3 12

11 Caquetá 2 12

12 Putumayo 3 13

13 Guajira 3 18

14 Risaralda 7 19

15 Cesar 5 25

16 Quindío 14 25

15 Según la Cámara de Comercio del Libro, el 26% de los 7.648 títulos editados en el país durante 2003 corresponden a literatura infantil, juvenil 
y adulta, al igual que el 22% de los 27.000 ejemplares producidos el mismo año. El 38% de los 1.921 títulos editados en literatura eran primera 
edición. Sin embargo se desconoce cuántos títulos de literatura son de autores colombianos (Cámara Colombiana del Libro, “Estadísticas del 
libro en Colombia, 2003”, Bogotá, Cámara Colombiana del Libro, 2003). En la colección de 2.230 títulos que realiza el Programa Nacional 
de Lectura y Bibliotecas (tercera fase), se incluye un 10% de títulos de literatura y 3% de artes. De una muestra al azar de 100 libros de esta 
dotación, 22 eran de autores colombianos. 

16 Visión Colombia, 2019, disponible en www.mincultura.gov.co, www.dnp.gov.co.
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Departamentos Museos Bibliotecas

17 Magdalena 8 29

18 Meta 5 29

19 Córdoba 3 30

20 Caldas 19 31

21 Atlántico 16 34

22 Nariño 11 38

23 Norte de Santander 12 38

24 Cauca 15 47

25 Huila 11 49

26 Bolívar 17 55

27 Santander 24 61

28 Cundinamarca 21 62

29 Bogotá D.C. 55 71

30 Boyacá 28 77

31 Tolima 14 77

32 Valle del Cauca 36 102

33 Antioquia 67 197

Totales 404 1.185

                Fuente: Documento Conpes 3.162.

Gran parte de la infraestructura se encuentra mal dotada y en algunos casos en riesgo de ruina. Alguna 

de esta infraestructura tiene carácter patrimonial y merecería ser rescatada y habilitada. La situación de 

los museos es la más grave, ya que la cobertura es muy restringida y en la existente pocos dedican espacios 

a la presentación de obras contemporáneas:

La situación de los museos en el país es muy diversa y dicha diferencia obedece entre otras cosas a la ubi-

cación de los mismos (ciudades capitales de departamento o pequeños municipios), al tratamiento que 

se les da de acuerdo con dicha ubicación y a la mayor o menor conciencia que se tiene sobre lo que es un 

museo, sus funciones y misiones sociales. En los últimos años la tendencia de los que están ubicados en 

ciudades capitales ha sido la de darle una mayor trascendencia como lugares dinámicos y de encuentro, los 

cuales deben atraer a una mayor cantidad de públicos con una verdadera oferta de servicios educativos y 

culturales relacionados con sus colecciones permanentes y exposiciones temporales. Estos museos se han 

encargado de irradiar un nuevo paradigma, que entiende estas instituciones como centros culturales vivos 

y como puntos de encuentro de la comunidad, en oposición a la imagen del museo empolvado, elitista y 

autoritario, lo cual implica una alternativa para la educación informal, un apoyo fundamental para las 

instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles, y una nueva manera de educar basada 

en la investigación y el deleite. Por otro lado están los museos ubicados en pequeños municipios, los cuales 

son, en la mayoría de los casos, museos a la usanza antigua, que poseen colecciones mixtas, sin un guión 

museológico, con muy pocas personas dispuestas para su funcionamiento y en esa medida con escasas po-

sibilidades de desarrollar programas dirigidos a la comunidad. Pese a las enormes diferencias entre unos y 

otros, existen problemas comunes y subyacentes a estas instituciones relacionados con una difícil situación 
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presupuestal, una carencia de estructura como sector, debido entre otras cosas, a la falta de conocimiento 

mutuo, de contacto y coordinación.17

En este contexto, son los medios —televisión y radio—, y en algunas ocasiones el vídeo y la Internet, 

los canales de distribución de los referentes simbólicos. Las artes vivas, las visuales y la literatura tienen 

muy poca visibilidad, divulgación o interrelación creativa a través de estos canales, y son aún incipientes 

los esfuerzos innovadores de construir estas relaciones entre las artes vivas y los nuevos medios de circu-

lación y creación.

La única vía aparentemente fuerte y popular de circulación en el país son los festivales y las ferias. Du-

rante el año 2004, el Programa Nacional de Concertación destinó el 50% de los recursos para las artes a 

apoyar 343 actividades artísticas de corta duración. A pesar de la importancia e impacto de muchas de estas 

actividades, es evidente que no todos estos eventos logran fortalecer comunidades de artistas que vivan de 

su trabajo ni generar hábitos de consumo artístico cotidianos. Sin acciones en este sentido, el festival genera 

distorsiones en las propias prácticas artísticas propiciando producciones “festivaleras” que por lo general 

tienen vida muy corta. Los festivales son importantes en tanto dan cuenta de la producción cotidiana de 

nuestros artistas, pero no pueden convertirse en moldes que determinen las producciones.

LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR

Desde la creación del Ministerio de Cultura, en 1997, las principales herramientas para impulsar el desa-

rrollo de las artes en Colombia han sido el Programa Nacional de Concertación y el Programa Nacional 

de Estímulos a la Creación y a la Investigación, a través de los cuales se otorgan apoyos para adelantar pro-

yectos de carácter artístico y cultural. Con base en el Artículo 355 de la Constitución Política, el Programa 

Nacional de Concertación tiene diferentes líneas de acción que apoyan proyectos de carácter artístico y 

cultural a escala nacional;18 adicionalmente a estas líneas, el programa apoya proyectos de interés especial 

para la cultura.

El Programa Nacional de Concertación destina a las artes una parte importante de sus recursos, com-

plementando la fi nanciación de proyectos de promoción, circulación y formación de las expresiones ar-

tísticas.

Otros programas, como el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, a través del cual se adelanta el fortale-

cimiento y la ampliación de la infraestructura y la dotación cultural en el país; los trabajos de preservación 

mueble y la renovación de la programación del Teatro Colón; los esfuerzos tendientes a consolidar la Red 

Nacional de Teatros, y el desarrollo de proyectos de cooperación e investigación sobre el sector emprendi-

dos conjuntamente con el Grupo de Asuntos Internacionales y Políticas Culturales, han guiado la refl exión 

sobre las fortalezas y debilidades de la producción artística en el país.

El análisis de la demanda de apoyos contribuye a identifi car las necesidades del sector y el destino de 

la inversión indirecta (políticas nacionales) del Estado para garantizar el desarrollo integral del campo 

artístico y la debida equidad, calidad y democratización de las oportunidades de acceso a las prácticas ar-

tísticas en el país.

17 Red Nacional de Museos, disponible en http://www.museonacional.gov.co/red_nal_de_museos.html.
18 Línea 1: actividades artísticas y culturales de duración limitada; línea 2: actividades culturales de carácter permanente; línea 3: formación 

artística y cultural; línea 4a: promoción de la cultura a escala nacional; línea 4b: promoción de la cultura en el exterior. 
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Recursos de inversión de otras direcciones o programas especiales permean el campo artístico. Es el caso 

del Plan de Lectura y Bibliotecas, a través del cual se hacen adquisiciones de libros y se estimula la lectura, 

lo que debe aportar benefi cios indirectos a los escritores. La infraestructura de Bibliotecas se ha converti-

do en una infraestructura polivalente que recibe exposiciones, obras escénicas y musicales, conferencias 

y recitales. La Red Nacional de Museos, el desarrollo del Sinic, la inversión de la Dirección de Infancia y 

Juventud en investigación sobre educación artística, suman recursos para las artes.

Sin embargo, el mapa cultural y artístico del país revela características de desarrollo desigual de las expre-

siones artísticas en el territorio. Al mismo tiempo, el análisis de la distribución de los apoyos del Programa 

Nacional de Concertación en Artes, en el año 2004, por ejemplo, destaca una concentración del 42% de los 

recursos del programa en proyectos de Cundinamarca (40% en Bogotá y 3% en el resto del departamento), 

Antioquia (8% en Medellín y 2% en el resto del departamento) y Valle (4% en Cali y 2% en el resto del de-

partamento). Proyectos artísticos de otras ciudades, como Valledupar, Barranquilla y Manizales, recibieron 

apoyo equivalente al 2% y 3% de los recursos en artes del Programa Nacional de Concertación.

Lograr tendencias de desconcentración demanda una intervención del Estado a partir de políticas 

construidas de manera participativa, que orienten y fortalezcan los desarrollos requeridos por las diferen-

tes regiones para la democratización de la apropiación y el desarrollo de una producción sostenible y de 

calidad, con posibilidades de circulación en el país.

Los recursos de inversión de la Dirección de Artes, por su parte, están orientados principalmente a 

apoyar el PNMC y a atender al Teatro Colón, único teatro público de nivel nacional que tiene el país. Con 

esto, el apoyo de la Dirección de Artes a las otras áreas artísticas representa apenas el 0,8% de los recursos 

de inversión del Ministerio de Cultura. El desarrollo de otras políticas para las artes, y la posibilidad de 

actuar con programas integrados, debe permitir estimular una mayor inversión planifi cada y transparente 

para todas las artes, a escala municipal, departamental y nacional.

BASES DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES

LEGISLACIÓN Y PLANES DE CULTURA

El marco legal del Plan Nacional para las Artes lo proporciona la Ley General de Cultura (Ley 397 de 

1997), donde se establece que:

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son ex-

presión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 

conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, 

artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, científi co, testimonial, documental, literario, bibliográfi co, museológico, an-

tropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.

Específi camente la Ley General de Cultura defi ne las áreas en las que el Estado debe intervenir y la orien-

tación que les debe dar a las políticas. Éstas son: a) impulsar dinámicas de creación, producción y disfrute 

cultural, al igual que de preservación del patrimonio cultural tangible, intangible y natural; b) equilibrar la 

distribución, generación y acceso a los recursos donde prioritariamente se apoyen programas basados en 

la cooperación, concertación y cofi nanciación; c) democratizar y aumentar la oferta de bienes y servicios 
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culturales de calidad; d) favorecer la autonomía de las comunidades sobre su desarrollo cultural y aumen-

tar la participación geográfi ca y poblacional en la vida cultural; y e) estimular las prácticas, tradiciones y 

saberes empíricos, académicos y científi cos que sean autosostenibles:

El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales establecerá estímulos especiales y 

promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las ex-

presiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas y premios 

anuales, concursos, festivales y talleres de formación artística […]

Corresponde al Ministerio de Cultura, la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo 

de la educación artística y cultural no formal como factor social, así como determinar las políticas, planes 

y estrategias para su desarrollo […]19 

El Plan Nacional para las Artes responde al Plan Nacional de Cultura 2001-2010, que señala priorida-

des en materia de participación del sector, y de manera particular, emprende el desarrollo de las políticas y 

estrategias allí planteadas para la creación y las artes en el campos de memoria y creación:

• Garantizar el derecho universal a la creación en condiciones de libertad, equidad y dignidad.

• Reconocer y fortalecer la creación, la producción y la investigación cultural.

• Propiciar procesos de formación que fomenten la creatividad y la apropiación creativa de las memo-

rias.

• Garantizar la dignidad social y económica de los agentes del sector.

• Democratizar el disfrute y el goce creativo.

• Promover el uso creativo y la apropiación crítica de los lenguajes artísticos.

• Fomentar la apropiación creativa de las memorias.

El Plan Nacional para las Artes también refl eja las bases de política consignados en el documento Conpes 

3.162 de 2002, “Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010” en acciones 

para la reorganización del sector en las áreas de información (estadísticas, indicadores e investigación), 

legislación, fi nanciación, y gestión del sector (fomento a las industrias culturales, formación de públicos, 

apoyo a las Mipymes culturales, apoyo a organizaciones y creadores, establecimiento de alianzas e identi-

fi cación de recursos propios del sector).

El Plan Nacional para las Artes también se sustenta en la Ley 590 de 2000 (modifi cada mediante la Ley 

950 de 2004), que tiene por objeto 

[…] promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus 

aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales.

19 Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, disponible en www.mincultura.gov.co.
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En este mismo sentido, el Plan Nacional para las Artes proyecta la política “Construir con equidad” y 

“Fortalecimiento de la convivencia y valores” del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 que estableció 

como política nacional el fomento a la lectura a través del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, y el fo-

mento de las manifestación musicales a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC) 

2002-2006 (véase el anexo 3: “Plan Nacional de Música para la Convivencia, informe de avance, julio de 

2005”). Implementado desde la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, el PNMC viabiliza recursos e 

integra acciones para fortalecer el rol de las prácticas musicales como recurso para el desarrollo individual 

y social en convivencia. Para el año 2006 se habrán alcanzado las metas del PNMC y se aspira a consolidar 

las estructuras y los mecanismos de gestión que garanticen su continuidad como una política de Estado. 

El Plan Nacional para las Artes concuerda con las necesidades y las acciones que se adoptaron en el Plan 

Nacional de Música para la Convivencia proyectando sus estrategias para el fortalecimiento de otras áreas 

artísticas a través de acciones que abarquen las diferentes manifestaciones artísticas.

El Plan Nacional para las Artes se inscribe también en los desarrollos recientes de las políticas culturales, 

cuyo eje es la preservación de la diversidad cultural. Este enfoque es hoy en día objeto de la construcción 

ampliamente participativa de una Convención Mundial para la Protección y Promoción de la Diversidad 

de las Expresiones Artísticas y Culturales, que establece los compromisos que deberán suscribir los Estados 

miembros de la UNESCO. El Plan Nacional para las Artes se conjuga con los principios de la Declaración 

Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001):

Art. 10. Ante los desequilibrios que se producen actualmente en los fl ujos e intercambios de bienes y servicios 

culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales destinadas 

a permitir que todos los países, en particular los países en desarrollo y los países en transición, establezcan 

industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e internacional […]

Art. 12. La UNESCO, por su mandato y sus funciones, tiene la responsabilidad de construir un instrumento 

de referencia y de concertación entre los Estados, los organismos internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos 

y políticas a favor de la diversidad cultural […]

El informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) 2004 

es enfático en señalar que 

Si el mundo desea lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar defi nitivamente la pobreza, pri-

mero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales; 

esto no sólo es necesario para que los países puedan dedicarse a otras prioridades, tales como el crecimiento 

económico y la prestación de servicios de salud y educación para todos los ciudadanos, sino porque permitir 

la expresión cultural plena de toda la gente es en sí un importante objetivo del desarrollo.20

Los programas y proyectos que la Dirección de Artes ha venido desarrollando directamente o en co-

ordinación con otras instancias del Ministerio de Cultura, como el Programa Nacional de Salas Concer-

20 “Informe sobre desarrollo humano, 2004: la libertad cultural en el mundo de hoy”.
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tadas, los trabajos de preservación mueble y renovación de la programación del Teatro Colón, el apoyo a 

la Red Nacional de Teatros, los programas de Estímulos a la Creación y a la Investigación, la Red Nacional 

de Talleres Literarios, el Salón Nacional de Artistas, los salones regionales de artistas y los programas de 

fomento a la educación artística, han servido de referentes en la elaboración de estrategias para fortalecer 

el campo artístico en el país y para mantener apoyos a procesos puntuales de las diferentes áreas artísticas 

en el Plan Nacional para las Artes.

El contexto en que se formula el Plan Nacional para las Artes se ha complementado, igualmente, con 

las refl exiones sobre las características y necesidades del sector artístico en el país surtidas a través de varios 

procesos, entre los cuales se destacan los siguientes:

• Los avances de la Cuenta Satélite en Cultura y los desarrollos del Sistema Nacional de Información 

Cultural (Sinic), en particular de las necesidades de información e investigación del Plan Nacional de 

Música para la Convivencia (primera etapa de desarrollo del Sinic) y del Sistema de Patrimonio y Artes 

(segunda etapa).

• Los avances logrados para establecer agendas intersectoriales con el Ministerio de Educación Nacional, 

en coordinación con la Dirección de Infancia y Juventud del Ministerio de Cultura y con el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, en Coordinación con el Grupo de Economía y Cultura.

• La incorporación a la Dirección de Artes de un área dedicada al impulso y el fortalecimiento de las 

industrias creativas.

• El desarrollo de proyectos de investigación y cooperación sobre el sector, emprendido conjuntamente 

con el Grupo de Asuntos Internacionales y Políticas Culturales, del Ministerio de Cultura.

Finalmente, el reconocimiento de estudios sobre el desarrollo del campo artístico y de programas exito-

sos de fomento a las artes que adelantan instituciones públicas, medios académicos y organismos culturales 

de la sociedad civil en municipios y departamentos, ha sido un referente de diagnóstico para el ajuste de 

los programas y las iniciativas en la Dirección de Artes y la formulación de los principios del Plan Nacional 

para las Artes que se presentan a continuación.

PRINCIPIOS

A pesar de las ricas herencias culturales del país y de ser una reserva inagotable de talentos, el potencial de 

la creatividad artística no ha sido sufi cientemente cultivado y es considerado marginal o excepcional en los 

planes de desarrollo.21 La riqueza cultural hace parte de la biodiversidad, y Colombia es uno de los países 

más megadiversos del planeta. Etnias, lenguas, ritmos, paisajes, fi estas, cocinas, entre muchos rasgos más, 

conforman la savia de un país que reconoce la cultura como fundamento de la nacionalidad en su Carta 

Constitucional.

21 A diferencia de la creatividad en otros ámbitos, cuya valoración se da en términos de su productividad, efi ciencia e instrumentalidad, la crea-
tividad artística no necesariamente se remite a esos indicadores, y sus motivaciones más profundas tampoco responden a necesidades prag-
máticas. En la actualidad la creación artística es entendida como un acontecimiento de sentido ligado a la experiencia sensible, y por tanto es 
reveladora de nuevas signifi caciones y puntos de vista inéditos que construyen tanto la percepción que tenemos del mundo como la propia 
subjetividad del artista. Por ello se puede hablar de simultaneidad de pensamiento y creación en las artes contemporáneas. Esa creatividad no 
tiene fórmulas o técnicas predeterminadas: deviene y aparece en las propias acciones del artista, es inmanente a la experimentación con el 
material sonoro, visual, corporal, literario, etc. Las acciones del artista hacen de esa materia algo expresivo y poseedor de un pensamiento 
singular y propio de cada práctica artística.
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El Plan para las Artes se concibe como un recurso al servicio de la aplicación de los principios funda-

mentales que guían los planteamientos del Plan Nacional de Cultura, los cuales se ponen en línea con el 

gran reto que se han propuesto las sociedades actuales: la preservación de la diversidad cultural, tal como 

lo expresa la Declaración Universal para la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001).22 La manera como 

se enfrenta este reto desde un ámbito universal comporta el planteamiento de la diversidad cultural como 

un derecho que debe ser garantizado por los Estados mediante la generación de políticas que la preserven 

y la pongan en movimiento, procurando el diálogo intercultural. Desde el punto de vista socioeconómico, 

esto implica al empoderamiento del sector y la creación, en él, de conciencia sobre los cambios en la eco-

nomía mundial que le afectan.

El derecho a las prácticas artísticas

El derecho a las prácticas artísticas se afi rma en el valor que ellas tienen para la expresión, el desarrollo, la 

educación y el conocimiento tanto de los individuos como de la colectividad. Las prácticas artísticas tie-

nen un valor fundamental para el niño, el adolescente y el adulto, ya sea en su condición de afi cionado o 

de artista profesional que asume lo artístico como proyecto de vida. Tratándose del niño o del adolescente, 

la experiencia artística constituye una posibilidad de expresión y de relación con el entorno e involucra 

facultades e inteligencias en las que participan el cuerpo, la emoción, la percepción y la imaginación. La 

práctica artística satisface el natural deseo de expresión del ser humano, promociona una relación creativa 

y lúdica con la existencia, moviliza el pensamiento divergente y analógico, favorece la conversión y trans-

mutación del dolor, el miedo y otras emociones en posibilidad creativa. En suma, en la práctica artística se 

desarrolla el reconocimiento a la diferencia y a la singularidad al educar desde la sensibilidad y promover 

mediante los sentidos el ejercicio de la experiencia directa, más allá —o más acá— de abstracciones y ge-

neralizaciones conceptuales.

En el caso del desarrollo del niño y del adolescente, que de ninguna manera es unidimensional, parti-

cipa una orquestación de facultades movilizadas en el ejercicio de los lenguajes artísticos. La posibilidad de 

acceso a lo artístico, tanto a partir de la expresión como de la apropiación de lenguajes poéticos, tiene un 

valor que moviliza tanto las habilidades y destrezas como las facultades arriba mencionadas.23

Adicionalmente, y en el contexto de la fi losofía del arte actual, las prácticas artísticas tienen un valor 

como pensamiento, como forma de construir mundo y de establecer una relación cognoscitiva con la 

realidad. El arte, más allá de los valores estéticos y de gusto, se concibe como pensamiento, y como tal es 

generador de conocimiento. El pensamiento poético, mediado por una profunda afección vital y por una 

elevación de la imaginación y la emoción a sus posibilidades cognoscitivas, deshace nuestros hábitos per-

ceptivos, acrecienta el asombro, abre puntos de vista singulares y produce nuevas conexiones que terminan 

por ensanchar el mundo.

22 “La cultura como recurso puede compararse con la naturaleza como recurso, sobre todo porque ambas se benefi cian del predominio de la 
diversidad. Pensemos por un momento en la biodiversidad, incluido el saber tradicional y el conocimiento científi co derivados de ella”. Según 
la Convención sobre la Diversidad Biológica, ésta debe ser fomentada y conservada a fi n de “mantener su capacidad de desarrollo para satis-
facer las necesidades y aspiraciones de las generaciones del presente y del futuro” (George Yúdice, El recurso de la cultura: usos de la cultura en 
la era global, Barcelona, Gedisa, 2002).

23 Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos para la educación artística, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, Editorial Magisterio, 
2000.
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Habitar poéticamente la existencia supone acceder a una misteriosa amalgama de placer y saber. Lo 

artístico aporta comprensión sobre lo representado y da a conocer aquello que se representa. De este mo-

do, se puede afi rmar que la realidad representada alcanza una nueva manifestación, adquiere una nueva 

presencia transformada por el arte. El valor de pensamiento intrínseco a la práctica artística no está dado 

de antemano: ocurre, acontece, emerge con el transcurrir de las propias operaciones de la práctica artística. 

Lo representado se recrea o adquiere un sentido a través de las obras, a partir de las acciones que el artista 

ejerce sobre la singularidad del material sonoro, corporal, visual o literario. Es por ello que la obra de arte 

y el quehacer artístico valen por sí mismos, pues establecen un mundo propio, muchas veces inefable, la 

construcción de un sentido no ajeno a su propio acontecer.

Muchos proyectos artísticos contemporáneos encaminan sus objetivos al trabajo con comunidades, 

incidiendo en sus deseos de resimbolización o propiciando procesos de cohesión, convivencia y otros va-

lores ciudadanos y democráticos. El acceso a las prácticas artísticas es un derecho universal que debe ser 

garantizado en condiciones de libertad, equidad y dignidad, algo que debe ocurrir a lo largo de toda la vi-

da. La historia social del país y el reconocimiento del importante papel de la cultura en la transformación 

de la vida, hacen de su dinamización una poderosa estrategia para atender las necesidades de inclusión y 

cohesión social.

La diversidad y la renovación del patrimonio

Las prácticas artísticas son creadoras de comunidad, por la socialización de las signifi caciones con las cuales 

se sienten representados, identifi cados y cohesionados los diversos grupos, etnias y géneros, porque hacen 

visibles los deseos, emociones e imaginarios colectivos. El derecho a las prácticas artísticas, en un país tan 

complejo como Colombia, implica una mirada plural que se instale en diversas tensiones y mediaciones. 

En nuestras culturas se necesitan distintos impulsos, unos tendientes a la protección de la tradición y la 

memoria, otros inclinados a la posibilidad de reinvención y de una nueva comprensión de sí mismo y de la 

época. Ello implica concebir el patrimonio no sólo como lo dado, sino como lo posible, como aquello que 

la imaginación y el pensamiento artístico continuamente actualizan. Las prácticas artísticas resignifi can 

estereotipos, lugares comunes, y en esa medida construye nuevos sentidos y redimensionan el sentido de 

la cultura y la identidad.

En la actividad creativa reside el potencial de cambio de la cultura, su perpetua renovación, pero también 

los diversos diálogos entre las generaciones. De este modo, las formas y estilos inscritos en las cosmovisio-

nes y las tradiciones populares o en los distintos campos de la formación académica, se enriquecen en una 

dinámica de cambios que amplían los espacios comunicativos en la sociedad. La diversidad de los medios 

expresivos a través de la música, las artes plásticas y escénicas, la literatura, la poesía y la producción mediá-

tica, conforman espacios de creación cultural y de comunicación que deben ser reconocidos, cualifi cados y 

puestos en circulación con miras a la formación de las sensibilidades, a la apreciación crítica de las diversas 

producciones culturales y al goce creativo de todas las manifestaciones.24

24 Plan Nacional de Cultura “Hacia una ciudadanía democrática y cultural”, 2001-2010, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002.
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Las manifestaciones artísticas renuevan el patrimonio y convocan y confi guran colectivos y asocia-

ciones en torno a sus propuestas. Las prácticas artísticas son un derecho a la expresión, al conocimiento, 

al pensamiento, a la construcción de comunidad e identidad cultural a partir del trabajo simbólico, y son, 

por excelencia, expresión de la identidad de las comunidades y manifestación de la riqueza de nuestra di-

versidad cultural. En consecuencia, su fortalecimiento se constituye en un factor que afi anza el derecho a 

la diferencia cultural. El Plan para las Artes, haciendo eco del Plan Nacional de Cultura, propone reconocer 

que en las prácticas artísticas confl uyen memoria e innovación y que sus proyectos sirven de mediación 

para movilizar creativamente la tradición y las raíces culturales.25

La economía creativa

El derecho al conocimiento, expresión y creación artísticos también implica superar una perspectiva difu-

sionista de la cultura, con su correlativa reducción del ciudadano a la condición de receptor-consumidor, 

para potencializar su condición de productor-creador. El Plan Nacional para las Artes concibe el quehacer 

artístico como un acto que requiere de una acción continuada y constante en el campo de la cotidianidad. 

Esa misma condición del arte hace que el ejercicio artístico permita el desarrollo de la creatividad en un 

nivel de especialización y excelencia que trae consigo exigencias en términos de calidad, tiempo, vocación 

y dedicación. Y el desarrollo profesional de las vocaciones y los talentos artísticos también es un derecho 

que implica la consolidación del arte como subsector socioeconómico con características específi cas. Esta 

perspectiva, donde lo cultural y lo económico se complementan, se propone como referente para la for-

mulación de políticas para las artes en nuestro país, refl ejando el enfoque transversal que el Plan Nacional 

de Cultura plantea en sus tres campos de política (participación, creación y memoria, y diálogo cultural). 

Esta perspectiva ha sido también consignada recientemente en el borrador de la Convención para la Pro-

tección de la Diversidad Cultural y las Expresiones Artísticas de la UNESCO (París, diciembre de 2004) y 

en la declaración del Consenso de São Paulo de la XI Reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), de junio de 2004.26

La cultura es un bien público conformado tanto por aspectos intangibles —creencias, ideas, valores 

que le otorgan contenido— como tangibles: objetos, símbolos o tecnologías que representan ese conteni-

do. Esta valiosa combinación de elementos tangibles e intangibles que confi guran la creatividad, el talento 

y la experimentación propios de las expresiones culturales, son fundamento de un importante proceso de 

producción de bienes y servicios (textos, símbolos e imágenes) cuyo valor es de naturaleza especial.27

Este ciclo de creación, producción y circulación de bienes y servicios que utiliza el conocimiento, la 

creación y el capital intelectual como sus principales recursos, confi gura la existencia de un sector específi co 

de la sociedad del que hacen parte los artistas y todos aquellos agentes que intervienen en los procesos de 

socialización de los productos de esta actividad y que tienen relación con aspectos intelectuales, morales 

y artísticos de la vida humana.

25 “La conjugación de la creación y las memorias en la gestación de proyectos individuales y colectivos de presente y futuro”. Plan Nacional de 
Cultura 2001-2010, “Hacia una ciudadanía democrática cultural”, op. cit., Principios generales (4).

26 Disponible en www.unctad.org/sp/docs/td410_sp.pdf.
27 “Frente a los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para la creación y la innovación, se debe prestar aten-

ción particular a la diversidad de la oferta creativa, a la justa consideración de los derechos de los autores y de los artistas, así como al carácter 
específi co de los bienes y servicios culturales que, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser tratados 
como meras mercancías” (UNESCO, Declaración Universal para la Diversidad Cultural, París, UNESCO, noviembre de 2001, Artículo 8).
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Este enfoque reconoce la existencia de una dimensión económica de la cultura, y un sector cultural 

de la economía que cobra mayor visibilizad a través del el concepto de economía creativa, que vincula las 

sociedades actuales a sociedades del conocimiento. En este sentido, se ha identifi cado al sector creativo 

como una fracción económica distinta que día a día cobra un peso y una importancia de enormes mag-

nitudes en el panorama mundial debido a múltiples factores, entre los cuales los avances tecnológicos son 

determinantes.

Para un país en desarrollo, donde existen tanta riqueza cultural y tantos talentos artísticos por apoyar, 

se hace necesario abordar el tema de la economía creativa y las industrias culturales, así como los nuevos 

retos que ella representa, para la formulación de políticas públicas pertinentes en la esfera local y global: 

Las industrias creativas pueden ayudar a fomentar externalidades positivas, al tiempo que preservan y 

promueven el patrimonio y la diversidad cultural. Es una necesidad medir la contribución e investigar las 

modalidades para aumentar la participación de los países en desarrollo en las nuevas oportunidades y di-

námicas de crecimiento del comercio mundial y los benefi cios que de ellas se desprenden.

[…] En esta tarea no se debe olvidar el papel central que tienen las industrias culturales, que con sus pro-

ducciones editoriales, fonográfi cas, cibernéticas, cinematográfi cas, televisivas y radiales, crean y controlan 

espacios de expresión y comunicación y generan nuevos elementos simbólicos que entran a alimentar una 

compleja red de signifi caciones. En los campos de la creación cultural reside una inmensa capacidad de 

invención en relación con las tecnologías tradicionales y modernas.28

De acuerdo con el documento Conpes 3.162, 

[…] la evidencia indica que a mayor participación de la cultura en el PIB: (i) aumenta la riqueza del país 

(medida por el ingreso por habitante); (ii) aumenta el nivel educativo; (iii) disminuye la desigualdad en 

la distribución del ingreso; y (iv) aumenta la calidad de vida de las personas. […] Dada la debilidad actual 

del sector cultura en Colombia, fortalecerlo y desarrollarlo generaría altísimos benefi cios para la sociedad 

en su conjunto. 

El Plan Nacional para las Artes busca articular las políticas culturales y económicas, como la Ley 590 de 

2000 (modifi cada mediante la Ley 950 de 2004), que tiene por objeto “promover el desarrollo integral de 

las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el 

desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales”, atendiendo las necesidades y las particularidades del sector con el propósito de mejorar la cali-

dad de vida de los artistas y demás agentes que conforman el sector y valorizar (reconocer y empoderar) 

su aporte al proyecto de nación y al desarrollo sostenible del país.

El fortalecimiento del sector desde una perspectiva de campo

Preservar el patrimonio, promover la diversidad cultural, garantizar el derecho al disfrute de las prácticas 

artísticas y el derecho al desarrollo profesional de las vocaciones y los talentos artísticos supone fortalecer 

28 Plan Nacional de Cultura “Hacia una ciudadanía democrática y cultural”, 2001-2010, op. cit.
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el sector artístico desde una perspectiva de campo, esto es, entender la obra artística, el artista dentro de 

un sector socioeconómico particular y en una trama de prácticas, instituciones, organizaciones y agentes 

involucrados en la creación, la investigación, la información, la circulación, la gestión y la apropiación de 

las expresiones artísticas. Favorecer al artista necesariamente implica potenciar todos los componentes que 

afectan su quehacer y el diseño de estrategias orientadas al fortalecimiento, la generación o la consolida-

ción de relaciones y entramados de prácticas, circuitos, agentes, organizaciones e instituciones del sector 

artístico.

En consecuencia, el Plan para las Artes aborda el rol del Estado en los asuntos del desarrollo de las ar-

tes, por una parte, como la necesaria intervención pública para garantizar las condiciones que permitan 

el desarrollo de prácticas artísticas por la mayor parte de la población, reconociéndolas como parte de los 

derechos culturales universales; y, por otra, como una mediación para la organización y reglamentación de 

las actividades de un sector con responsabilidades públicas, que contribuye a confi gurar las identidades y a 

enriquecer el patrimonio cultural de la nación mediante su productividad simbólica, social y económica.

Sin embargo, desarrollar políticas para las artes es una tarea que implica situarse en dilemas y asumir 

el rol de mediación para evitar truncar las propias dinámicas del arte: es necesario reconocer la imposi-

bilidad de regular la complejidad del arte mediante criterios institucionales de racionalidad económica y 

organizativa. El sector cultural, en general, por su propia naturaleza, genera unas dinámicas organizativas 

particulares que es importante apoyar y fomentar teniendo en cuenta que “aunque el entramado institu-

cional y empresarial ha sido necesario en una fase de la modernización, hoy en día se requiere una mayor 

fl exibilización y rizomatización que, por así decirlo, reforeste la sociedad con la diversidad cultural”.29 Esa 

condición invita a pensar en un Plan Nacional para las Artes con sufi ciente fl exibilidad, orientador pero 

receptivo a las propias dinámicas y especifi cidades del sector.

29 George Yúdice, “Sistemas y redes culturales: ¿cómo y para qué?”, en Políticas culturales urbanas, seminario internacional, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Bogotá, 2003. 
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3. Política para las artes 2006-2010

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que 

la educación será su órgano maestro. Una educación, desde la cuna hasta la tumba, 

inconforme y refl exiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir 

quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo 

nuestra creatividad inagotable y conciba una ética —y tal vez una estética— para 

nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y 

las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro 

tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. 

Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora, que durante siglos hemos 

despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fi n la segunda oportunidad 

sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el 

país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños.

Gabriel García Márquez

LINEAMIENTOS, ESTRATEGIAS Y ÁMBITOS DE ACCIÓN

Se exponen a continuación los lineamientos de política para las artes cuyo fundamento es el reconocimiento 

del valor de la creatividad artística como fuente de sentido, de identidad, de reconocimiento y renovación 

del patrimonio, de generación de conocimientos y de instancia que puede ayudar a cohesionar y trans-

formar la sociedad. Todos estos aspectos son vitales para un desarrollo social sostenible de nuestra nación 

pluriétnica y multicultural.

El Plan Nacional para las Artes 2006-2010 desarrolla los lineamientos del Plan Nacional de Cultura 

2001-2010, con el fi n de valorizar (reconocer y empoderar) las prácticas artísticas como factor de desarrollo 

sostenible, de renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía democrática, mediante la 

generación y el fortalecimiento de procesos que construyen sector y dinamizan el entramado de actividades 

y relaciones que circunscriben el campo artístico.
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El Plan Nacional para las Artes espera motivar la organización y participación de las instituciones 

agentes del sector y de la sociedad civil en general para mejorar las condiciones de formación, creación, 

investigación y divulgación de las expresiones y prácticas artísticas, así como para aumentar las oportuni-

dades de producción, circulación, gestión y apropiación de los bienes y servicios que de las artes se derivan 

mediante líneas de acción en cinco componentes:

• Consolidación de la información y producción de investigación socioeconómica sobre el sector artís-

tico.

• Fomento a la formación y profesionalización en artes.

• Fomento a la creación y producción artísticas.

• Fomento a la circulación y apropiación de procesos artísticos.

• Fomento a la organización del sector.

El Plan Nacional para las Artes avanza en el reconocimiento e implementación de estrategias (políticas 

públicas) para todos los componentes, aunque hace énfasis en el fomento a la formación como elemento 

dinamizador de la investigación, la creación, la gestión, la organización, la circulación y la apropiación de 

bienes y servicios artísticos.1 La misma noción de campo invita por tanto a pensar en estrategias transversa-

les: formación ampliada y generación de relaciones intersectoriales, interinstitucionales, intraministeriales, 

que dinamicen el campo e incentiven la asociatividad y la participación. Las estrategias del Plan Nacional 

para las Artes, sus énfasis y sus prioridades deberán ser revisados y afi nados a medida que se profundice el 

diagnóstico del sector y que se avance en su implementación y desarrollo.

En esta medida, los objetivos específi cos del Plan para las Artes son los siguientes:

• Consolidar la infraestructura de conocimiento del sector (información e investigación) que no sólo 

apoye al Ministerio de Cultura y a los diferentes niveles de gobierno en la planeación, formulación de 

políticas y la implementación de programas propios de sus funciones, sino que además genere infor-

mación destinada a los diferentes actores del sector para que desarrollen de manera más efectiva sus 

procesos de toma de decisiones, empodere y apoye el reconocimiento del sector y sirva de insumo para 

que se establezcan lineamientos de política con una participación ilustrada y en los diferentes niveles 

del gobierno.

• Promover la valoración de la educación artística en todas las modalidades de la educación (informal, 

no formal y formal) y en todos sus niveles mediante la integración del sector cultural con los de la 

educación, las comunicaciones y la economía (entidades públicas y sociedad civil), para fomentar una 

educación artística diversifi cada, de calidad e incluyente para la creación, la apropiación y el empren-

dimiento en todos los niveles de la educación.

• Fomentar la creación y producción artísticas mediante la ampliación de estímulos (becas, premios e 

intercambios) a la investigación-creación y el fomento de la asociatividad de artistas y agentes del sec-

tor en centros de producción regionales que conjuguen la creación, la producción, la apropiación, la 

educación y el uso de las nuevas tecnologías.

1 Esto se puede apreciar en la distribución de recursos de inversión por componente.
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• Dinamizar la circulación interregional de bienes artísticos, interviniendo en el apoyo de la consolida-

ción e innovación de la gestión y la infraestructura cultural local, la programación diversifi cada, las 

pasantías y el trabajo en red entre empresarios y programadores.

• Promover el reconocimiento y aprovechamiento de infraestructura local en desuso, patrimonial o 

educativa, para la educación y producción artísticas.

• Desarrollar las audiencias para las artes escénicas, la literatura y las artes visuales, interviniendo en la 

producción para difusión en medios masivos (televisión, radio, Internet).

• Promover el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión regional y departamental mediante la par-

ticipación y concertación de programas y planes de desarrollo para las artes.

• Fortalecer el nivel de participación de artistas, agentes e instituciones del sector en todo el territorio na-

cional mediante la consolidación del Sistema Nacional de Cultura y de otras formas de participación.

• Promover el establecimiento de canales de fi nanciación pertinentes, incentivos tributarios y arance-

larios, simplifi cación de trámites administrativos y demás mecanismos que propicien la exhibición, 

distribución y adquisición de equipos asociados a la producción y circulación de las obras.

• Promover la investigación y el desarrollo y actualización de la legislación para las artes, teniendo en 

cuenta las tendencias actuales de la producción y los contextos locales.

En términos organizacionales corresponde a la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura formular 

e implementar políticas para las áreas artísticas, y articular esfuerzos con otras direcciones e instancias del 

Ministerio para el desarrollo del campo de memoria y creación (Plan Nacional de Cultura), tal y como se 

ha venido realizando con la Dirección de Infancia y Juventud (en programas que integran el trabajo edu-

cativo y las prácticas artísticas para la niñez y la juventud) y las direcciones de Patrimonio, Etnocultura y 

Fomento Regional, Comunicaciones y Cinematografía.2 En virtud de esto se espera que el Plan Nacional 

para las Artes contribuya a consolidar y a abrir nuevas e imaginativas articulaciones entre las diferentes 

instancias del Estado (Ministerio de Educación, Sena) y con las organizaciones de la sociedad civil (funda-

ciones, empresas) para impulsar una agenda común de desarrollo de la expresión y la producción artísticas 

en Colombia; y a la par, que sirva de apoyo a los programas que se adelantan desde el Plan Nacional de 

Cultura y Convivencia (PNCC).

Al igual que las instituciones públicas, las organizaciones culturales no gubernamentales y el medio 

académico (facultades de arte, centros de investigación, Colciencias) son fundamentales para el desarrollo 

de las artes y la diversidad cultural en Colombia. El Plan Nacional para las Artes apoya su fortalecimiento 

y descentralización, así como el incremento de sus capacidades de emprendimiento y de experimentación, 

mediante alianzas para el desarrollo de los programas y proyectos del Plan. Estas organizaciones y las uni-

versidades deben constituirse en canales de participación y concertación de las acciones para la implemen-

tación y seguimiento a las estrategias del Plan.

A través de la participación del sector, organizada en la actualidad a través de los consejos nacionales y 

departamentales de área artística y los consejos departamentales de artes y de cultura del Sistema Nacional de 

2 La estructura del Plan Nacional de Cultura en lo que a sus campos de política se refi ere, se divide en los campos de participación, de creación 
y memoria, y en el de diálogo cultural. Es así como La Dirección de Artes ha venido trabajando en estrecha colaboración con la Dirección de 
Infancia y Juventud, en programas que integran el trabajo educativo y las prácticas artísticas para la niñez y la juventud. Igualmente, teniendo 
en cuenta la infl uencia de las artes en el desarrollo de todo el sector cultural, algunos asuntos que tocan al campo artístico son atendidos por 
las direcciones de Patrimonio, Etnocultura y Fomento Regional, Comunicaciones y Cinematografía, teniendo en cuenta la gran diversidad 
y los desarrollos desiguales del sector mismo, así como las fracturas sociales y regionales, o especifi cidades como el rol preponderante de los 
medios de comunicación.
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Cultura, se han identifi cado los distritos y municipios que actuarán como focos regionales de los programas 

del Plan Nacional para las Artes, a partir de la regionalización utilizada por el Ministerio de Cultura para 

las jornadas regionales de cultura.3 La corresponsabilidad de los entes territoriales confi gura también los 

criterios regionales de inversión, siendo entonces condición y meta la participación de la institucionalidad 

cultural regional. consejos departamentales de artes y de cultura del Sistema Nacional de Cultura apoyarán 

y realizarán actividades de seguimiento y asesoría a los programas, y aportarán sus recomendaciones para 

adelantar los ajustes tácticos requeridos a los programas y proyectos del plan.

El planteamiento estratégico del Plan para las Artes establece, en esta primera fase (quinquenio), una 

estrategia de movilización integral del campo artístico, y para ello se organiza a través de cinco compo-

nentes. Esta organización responde a la necesidad de dinamizar cada una de las dimensiones del campo 

artístico y sus articulaciones internas, logrando con ello, además, promover entre las instancias públicas y 

privadas un concepto de lo artístico más complejo y capaz de responder efectivamente a las demandas de 

la participación de la producción artística como factor de desarrollo.

La estrategia de trabajar en las diferentes dimensiones del campo es coherente también con la necesi-

dad de consolidar el diagnóstico del sector para que sobre las bases de un terreno más abarcador, al mismo 

tiempo que más seguro en información, se focalicen estrategias particulares sin perder la noción global del 

campo al que están referidas.

Cabe señalar que en esta fase la inversión se enfatiza en el componente de formación artística sin des-

conocer la imperiosa necesidad de avanzar en los desarrollos informativos y la promoción de una visión 

de campo que dinamice la sostenibilidad del sector. Cabe esperar que los avances en la articulación con el 

Ministerio de Educación y otras instancias de este sector den a esta dimensión del Plan, en el corto plazo, 

la posición de estrategia prioritaria. Con el desarrollo del Plan para las Artes se deben facilitar compromi-

sos entre los diferentes agentes públicos y privados del sector para una democratización de la formación 

artística, en todos los niveles y modalidades de la educación.

CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA SOBRE 
EL SECTOR ARTÍSTICO

La información estadística del sector de las artes es escasa, atomizada y precaria, así como son defi cientes 

los sistemas de recolección y sistematización, y altos los costos fi nancieros y humanos para obtener infor-

mación confi able y sufi ciente para derivar de allí indicadores útiles para la evaluación y guía con el objeto 

de diseñar una política pública que permita la implementación de estrategias que respondan y correspon-

dan a las necesidades del sector. En el año 2005, el Ministerio de Cultura puso en servicio la plataforma 

informática del Sistema Nacional de Información Cultural (Sinic). El SIPA es el Subsistema de Informa-

ción de Patrimonio y Artes. Es necesario implicar todas las fuerzas, públicas y privadas, para hacer de este 

importante avance una herramienta efectiva para el conocimiento del sector. Igualmente, con el Grupo de 

Políticas Culturales del Ministerio, los observatorios y grupos de investigación de los entes territoriales, las 

organizaciones académicas y grupos independientes de investigación, y con las agencias de cooperación 

internacional, se promoverán nuevos estudios referidos específi camente a problemáticas del sector de las 

artes. Para llevar a cabo este trabajo de información se insiste en sistematizar y validar la información básica 

3 Cuando se identifi ca lo regional como referente, más que una realidad geográfi ca o política, se señala una construcción simbólica en la que se 
reconocen los individuos como comunidad. 
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de agentes y organizaciones del sector artístico, hacer diagnósticos de los subsectores y apoyar a los entes 

territoriales en la elaboración de los mapeos regionales de las industrias creativas.

FOMENTO A LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES

El componente de formación y profesionalización en artes responde a un doble propósito en concordancia 

con las competencias que en esta materia le otorga la Ley de Cultura al Ministerio. Por una parte, se busca 

fomentar la sensibilización de la población y la difusión de la práctica afi cionada, respondiendo a un dere-

cho de todos por desarrollar la expresión, el conocimiento y el disfrute de las artes. Por esta vía se amplía la 

base social para el desarrollo de las prácticas artísticas como una manifestación de identidad y, para algunas 

personas, como un proyecto de vida. Por otra parte, el propósito social amplio sirve de base y se articula con 

el propósito de ampliar el acceso y cualifi car la práctica artística profesional a través de procesos formativos 

continuados. De esta manera se avanza en repuestas a las demandas de fomento a la profesionalización por 

parte de los agentes del sector y se concretan los propósitos identifi cados por la UNESCO como conducentes 

a la dignifi cación de la condición del artista y demás agentes del sector de las artes.

El Plan para las Artes entiende la profesionalización en un doble sentido: como la condición de aque-

lla persona que hace de la práctica artística habitual un proyecto de vida, y como el reconocimiento que 

de esta condición realiza una institución educativa mediante la validación de su saber o la titulación de 

culminación de estudios.

La política para el fomento de la formación artística velará por la universalización de la formación ar-

tística en la infancia y la juventud como área fundamental del conocimiento y factor del desarrollo humano 

integral. A partir de esta premisa, se establecerán estrategias para la promoción de los talentos artísticos 

promoviendo la valoración y la articulación de las diferentes modalidades de la educación: la informal, la 

formal y la no formal, y promoviendo la continuidad entre los diferentes niveles de la educación formal: 

la básica, la media y la superior.

La fl exibilización de la educación se concreta, entre otros aspectos, en el fomento que las instituciones 

educativas hacen a una mayor apertura, para que se tiendan las mediaciones necesarias entre las compe-

tencias laborales y los conocimientos. La validación de saberes y la homologación de ciclos de estudios de-

ben apoyar el reconocimiento como profesionales del sector de artistas, docentes y otros agentes del sector 

mediante mecanismos acreditados.

Los procesos de profesionalización del sector mediante el estímulo al establecimiento de escuelas no 

formales de artes, pregrados y especializaciones aseguran, todos, las condiciones necesarias para la inves-

tigación y el levantamiento de documentación dirigidos a la salvaguardia de las tradiciones. Igualmente, 

dichas entidades educativas son en sí mismas centros de producción de bienes y servicios artísticos. Es así 

que, como todo proceso formativo, los programas que el Plan para las Artes desarrolla tienen repercusiones 

en varias dimensiones del campo artístico.

Otra característica importante de los programas y acciones que desglosan la política en materia de 

formación artística en el presente Plan, es su inscripción en una agenda intersectorial en la que participa el 

Ministerio de Educación. Esto responde directamente al Plan Decenal de Cultura y a una recomendación 

muchas veces formulada mediante los mecanismos de participación del Sistema Nacional de Cultura y otras 

instancias del sector cultural. Por primera vez desde la creación del Ministerio de Cultura, y desde cuando 

existía el mismo Instituto Colombiano de Cultura, el tema de la formación artística es tratado conjunta-

mente, avanzando hacia la identifi cación de propósitos comunes, la corresponsabilidad y las condiciones 



110110

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

necesarias para una posible complementariedad de las acciones de cada sector con el fi n de atender una 

problemática cuya atención o desatención tendrá un impacto directo en la preservación y renovación de 

la diversidad cultural de Colombia.

El conjunto de acciones lideradas por la Dirección de Infancia y Juventud conducentes a la formulación 

de una política pública para la formación artística y cultural —en cuya elaboración participan el Ministe-

rio de Educación, el Sena, el Icetex, las universidades y las instituciones de educación y cultura de los entes 

territoriales— se articula al Plan para las Artes. El propósito de esta agenda conjunta busca desarrollar el 

mandato de la Ley de Cultura relativo al Sistema de Formación Artística y Cultural como una plataforma 

de coordinación, asesoría e investigación entre las entidades comprometidas con esta dimensión del cam-

po cultural.

Los programas de este componente deben garantizar una participación de las regiones en los procesos 

durante el quinquenio y responder a la afi rmación positiva de poblaciones afrodescendientes e indígenas. 

Igualmente se debe garantizar el desarrollo de procesos pedagógicos con población en condiciones de 

discapacidad.

Para trabajar en profesionalización y formación se insiste en el fomento de la calidad de la formación 

artística, el fomento de la educación artística de niños y jóvenes, en la coproducción de una línea editorial 

que sistematice y difunda rutas pedagógicas exitosas y en el apoyo a la creación o extensión de programas 

de educación superior en artes en los departamentos donde su oferta es inexistente.

FOMENTO A LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICAS

Este componente busca fortalecer el programa de estímulos ya existente aumentando y desconcentrando 

su oferta y promoviendo la generación o fortalecimiento técnico de programas de estímulos a nivel de-

partamental mediante la cofi nanciación y la asistencia técnica de estos. El segundo proyecto corresponde 

a una orientación marcada hacia la promoción de la organización y el emprendimiento partiendo de los 

procesos de creación a través de la fi nanciación sostenida de producciones regionales que asocien dos 

o más agrupaciones artísticas movilizando las diferentes etapas de la cadena productiva —la creación, 

la producción, la divulgación y la formación de públicos e integren en este proceso el uso de las nuevas 

tecnologías. Esta estrategia promueve las características de las industrias creativas de una manera fl exible 

y acorde con nuestro contexto, buscando conducir hacia el sector artístico otros apoyos que solo iban a 

procesos industriales tradicionales.

Para lograr lo anterior se interviene en el fortalecimiento del Programa Nacional de Estímulos a la 

Creación y la Investigación y en la generación de centros asociativos de la producción artística.

FOMENTO A LA CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS

Mediante este proyecto, el Plan para las Artes orienta sobre la posibilidad y las modalidades de consolida-

ción de procesos de comunicación, circulación y promoción de las manifestaciones artísticas con el fi n de 

propiciar una mayor democratización de la apreciación y apropiación de las artes por públicos cada vez 

más diversos, numerosos, fi delizados y críticos.

Esta estrategia desarrolla dimensiones del campo artístico que están muy debilitadas en Colombia: 

presenta altos grados de concentración tanto en el territorio como en los contenidos mismos, los costos 

de la circulación de manifestaciones vivas son altos y hay escasez de personal especializado en las labores 
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de promoción y programación en el ámbito local. Los programas de este componente relacionan el for-

talecimiento de la cadena productiva con la valoración y promoción locales, y la garantía de la diversidad 

cultural.

La inversión en este programa busca promover prácticas y criterios de producción, circulación y for-

mación de públicos que sirvan de modelo. Es preciso recordar que por vía de la concertación se apoya una 

gran demanda de festivales. Estos programas están interesados en orientar y apoyar nuevos procesos de 

circulación alternativos. Se promueven, entonces la circulación de obras escénicas; exhibiciones y giras de 

poetas y el desarrollo de programas en medios masivos de comunicación (televisión y radio) con el fi n 

de integrar los públicos y los lenguajes de los medios masivos en la creación, promoción y difusión de las 

prácticas artísticas.

FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

La Comisión de Políticas e Información del Consejo Nacional de Cultura ha señalado que el campo artís-

tico es el “que mayor compromiso tiene con el desarrollo simbólico de la sociedad”. En este componente 

se desarrollan las acciones tendientes a garantizar y movilizar la participación, desarrollar la legislación 

relativa al sector e identifi car y hacer viables nuevos recursos para la inversión en el campo artístico. Es-

tas acciones confi guran la operatividad misma del Plan, al tiempo que contribuyen a generar y potenciar 

mecanismos propios de las dinámicas del campo que permitan tejer las relaciones desde su interior y lo 

consoliden como sector.

El Plan para las Artes señala como estrategia fundamental la promoción de una nueva visión de las artes 

como campo. Fiel a esta noción, el Plan se comporta como un motor para generar relaciones. Si el campo se 

dinamiza mediante interrelaciones y articulaciones, sin duda fi gurarán como sustanciales la asociatividad, 

la solidaridad y la integración de las diversas instancias públicas y privadas.

El seguimiento, la evaluación y la sostenibilidad de la política para las artes dependen en gran medida 

del fortalecimiento de la capacidad institucional pública y privada, el afi anzamiento de los mecanismos 

de organización, la participación del sector, las fuentes de fi nanciación y un marco jurídico dinámico y 

acorde con los desarrollos del sector. En este derrotero es preciso fortalecer mecanismos de participación 

como los consejos departamentales y distritales de áreas artísticas y, sobre todo, robustecer los vínculos 

que la práctica misma de las artes genera. La respuesta a la pregunta de si hay o no sector sólo se resuelve 

en la práctica misma.

El Plan debe tender puentes para la participación de las comunidades que se conforman en torno a la 

gestión de las actividades mismas del plan, como los salones de artistas y los talleres de artes escénicas y 

de literatura, entre otros. En estas prácticas surgen comunidades que integran al artista con otros actores 

fundamentales en el desarrollo simbólico de la sociedad y la democratización de las distintas prácticas del 

campo. Se actúa impulsando la organización del sector para garantizar la descentralización y la construc-

ción colectiva de políticas, la promoción de procesos de identifi cación, organización y potenciación de 

redes en el campo artístico, y mediante el acompañamiento a su consolidación y articulación. Además, se 

busca desarrollar e implementar la Cátedra de Emprendimiento con el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo.
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4. Política para las artes visuales

ANTECEDENTES Y FOCO DE LA POLÍTICA

El Área de Artes Visuales recoge una larga tradición de las artes en el país, como son los salones regionales 

y el Salón Nacional. El objetivo del Área es la redefi nición de estos eventos respondiendo a las transforma-

ciones de las prácticas artísticas, a los lineamientos del Plan Decenal de Cultura y el Plan Nacional de las 

Artes, y al cambio en los conceptos de política cultural que hoy desbordan una mirada difusionista para 

priorizar la democratización, y por tanto la participación y descentralización.

Se pretende fomentar desarrollos continuados, descentralizados, autónomos, y con mayor pertinencia 

local, de las distintas dimensiones que componen el campo artístico visual de cada región. Por ello se toma 

distancia de concepciones y valoraciones homogéneas y universales para privilegiar procesos diferencia-

dos.

Todo esto supone convertir los salones en un programa que desborde el evento puntual para incidir 

en la investigación, información, formación, creación y producción, difusión, circulación, gestión y orga-

nización. Si bien el foco es la concepción de campo, se privilegia el fomento a la creación y a la formación, 

considerando las necesidades mismas del sector.

El espíritu arriba señalado supone el tránsito de una concepción, planeación y realización agenciadas 

exclusivamente desde el Ministerio a una concepción y desarrollo más descentralizados. La política de las 

artes visuales progresivamente apunta a defi nirse a partir de una concertación con el sector y las diversas 

regiones. Por lo tanto se trata de una política atenta tanto a lo general como a lo diferencial. Por estas razones 

es una política indicativa, es decir, no cerrada ni totalizadora, una guía para la acción abierta a desarrollos 

no predeterminados.

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y HORIZONTES DE POLÍTICA

Se asumen las artes visuales como experiencia intensa y mediada por la percepción, la emoción, el senti-

miento, la imaginación y la razón, como campo de experiencia que abre el ámbito de lo posible, modo de 

ser del pensamiento y forma específi ca de conocimiento, modo de creación de la subjetividad personal y 
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colectiva, como posibilidad de liberar las fuerzas de la vida construyendo formas alternas de existencia a 

partir de recursos expresivos y poéticos.

Aseverar esto supone afi rmar que la expresión y construcción de sí son procesos simultáneos. El uso 

creativo del lenguaje es parte de la constitución de de la subjetividad personal y colectiva. En el lenguaje, y 

en particular en el lenguaje artístico, se abren nuevas posibilidades de vivir. Esta consideración trae consigo 

la convicción de que el arte más que a representaciones apunta a una dimensión creadora y productiva.

De ello se desprende como horizonte de política la valoración y la necesaria cualifi cación de las prác-

ticas artísticas y la necesidad de trascender —sin desconocer— el ofi cio para situarse en el pensamiento 

creativo y en conductas investigativas.

La expresión y construcción (creación de sí) como dimensiones simultáneas hacen que las prácticas 

artísticas se constituyan en un derecho relacionado con la necesidad de simbolizarse, de crearse y crear me-

moria y sentido. Son un derecho cultural y político, un derecho a la condición de ciudadano, en tanto que la 

constitución del sujeto tiene formas de realizarse diferentes a las formas tradicionales de la representación 

política fundamentada en normas y leyes. La constitución de subjetividades está ligada a una estética de la 

existencia, a un proceso de diferenciación, refl exión y creación de sí. En la dinámica creativa, tanto el sujeto 

como la cultura se renuevan y transforman, y en ello juega un papel importante el pensamiento artístico.

Todo esto pone en juego una redefi nición de la relación entre estética y política. Lo político desborda lo 

político desde lo cultural y artístico. El reconocimiento del otro pasa por el reconocimiento de su expresión, 

y ésta no necesariamente se reduce a la palabra instrumental, sino que se sitúa en un habla que estremece 

y singulariza el lenguaje: el habla estética.

Se trata de dar la palabra a quien no la ha tenido, fundar un nuevo campo de experiencia, reconfi gurar 

lo visible: hacer visible, hacer lo visible de otra manera, expandiendo las posibilidades expresivas de los 

grupos sociales. 

La política consiste en reconfi gurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y objetos nuevos, en 

hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados de palabra a aquellos que no eran 

considerados más que como animales ruidosos. Este proceso de creación de disensos constituye una esté-

tica de la política.1 

De ello se deriva la necesidad de reconocer la expresión y creación de los distintos grupos sociales, y la 

ampliación del campo de lo estético desde allí. Así mismo, posibilitar un acceso mayoritario a la experien-

cia y creación artística.

La cultura es una construcción simbólica múltiple y en movimiento, por ello creativa y con diferentes 

concepciones y desarrollos. No es un espacio homogéneo sino lugar de diferenciación, de dispersión de lo 

sensible y expresivo, con diversas estéticas, formas de transmisión, usos de lo estético, formas de encuentro 

y educación. De ello se deriva la necesidad de promover lecturas propias de cada comunidad desde sus 

necesidades y particularidades.

Es importante no desconocer estos aspectos considerando la tendencia moderna a homogeneizar, des-

historizar y estandarizar. Los estudios culturales han puesto de relieve la violencia epistémica y simbólica, 

acoplada al colonialismo económico y político, lo cual crea un imaginario que no sólo ha servido para legi-

1 Jacques Rancière, Sobre políticas estéticas, Barcelona, Museu de’Art Contemporani de Barcelona, Servei de Publicacions de la Universitat Au-
tónoma de Barcelona, 2005, p. 19.



117117

   SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS

timar el dominio económico sino para producir los modelos simbólicos necesarios para aceitar situaciones 

coloniales. Tales modelos se materializaron en una construcción de representaciones donde se inventa al 

otro. La colonización también fue una manera de producirse a sí mismo y de producir al otro como otro de 

la razón occidental, con la consecuente descalifi cación de sus formas de pensar y conocer. Paralelamente, y 

desde esa invención, se confi guró su pedagogización agenciada por instituciones, discursos, constituciones, 

leyes, códigos, planes de estudio, proyectos de investigación, gramáticas del buen decir, etc.

Así mismo, la cultura se presenta como escenario de intercambios, encuentros y diálogos culturales. 

La cultura en la época actual, destradicionalizada y deslocalizada, se reconfi gura por la intensifi cación de 

sus intercambios, que exceden los antiguos delineamientos antropológicos.

El concepto de interculturalidad resiste lecturas que van desde la idea de diversidad, como inclusión 

del otro, hasta la del respeto de diferencias de corte epistemológico entre culturas y formas de aproxima-

ción al mundo. Esta concepción extiende el concepto de diversidad a un desafío a las dicotomías habituales 

establecidas entre conocimientos y estéticas diferenciados unos como legítimos y otros como ilegítimos, 

unos como modernos y otros como atrasados, unos con peso histórico y otros sin él.

De ello se deriva la necesidad de promover el desarrollo de distintas representaciones simbólicas y el 

diálogo, en condición de igualdad, entre ellas.

La experiencia y el pensamiento artístico no sólo ocurren en lo denominado tradicionalmente como 

artístico. El propio desarrollo de las prácticas artísticas y culturales ha puesto de manifi esto prácticas con 

legitimidad artística que ya no pasan por la idea de obra o por la institucionalidad tradicional del arte. Es-

tamos frente a una práctica expandida a estéticas emergentes que plantean renovadas relaciones entre arte 

y cultura, arte y mundos tecnocomunicacionales, arte y nuevas forma de organización, arte y procesos de 

construcción de comunidad, prácticas y procesos ligados a redes de activismo y otras formas de ciudadanía, 

a proyectos transdisciplinares. Las propias artes abren una cultura no disciplinaria en las artes y se presentan 

como dispositivos heterogéneos en los que teatro, danza, visualidad, cine y literatura se entremezclan.

De allí la coexistencia de distintos modos de producción en el ámbito artístico. Un modo de produc-

ción simbólica vincula formas de producción de obras o prácticas con formas de visibilidad y modos de 

conceptualización de una y otra. Es decir, se cristalizan en un campo de instituciones, prácticas y discursos 

que lo legitiman y señalan como artístico.

De ello se deduce la necesidad de una política capaz de ampliar y movilizar el campo artístico no sólo 

desde los objetos-obras sino desde prácticas procedentes de diversos grupos sociales, una política que pueda 

ampliar el campo de visibilidad de lo artístico y esté atenta a la propia redefi nición de los regímenes esté-

ticos, extendiéndose en el mundo de lo artístico para dar cabida a expresiones que proceden de la cultura 

espontánea y de la cotidianidad de los grupos; una política que dialogue con otras disciplinas y saberes, 

que evite anteponer el pensamiento a las propias prácticas y que —por el contrario— desprenda el pensa-

miento de las categorías de la vida; una política que pueda situarse en las tensiones, los contagios y fl ujos 

entre arte, cultura y comunicación; una política que necesariamente acoja las tensiones entre el concepto 

de autonomía del arte y su disolución en otras prácticas, y entre tradición e innovación.

En ese orden de cosas es menester mencionar que la actualidad prácticamente tiene una concepción de 

lo real como imagen: lo real ha devenido imagen. Esa omnipresencia de la imagen sitúa las artes visuales en 

un infaltable diálogo con lo audio-visual y las nuevas tecnologías comunicacionales. Particularmente con-

siderando los efectos sociales de los dispositivos tecnológicos, más aún cuando éstos se invisibilizan como 

productores de sentido y realidad y aparece el mundo comunicacional como la misma realidad. Al pensa-

miento artístico le corresponde pensar críticamente esta situación, pensar de modo diferente la construcción del 
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mundo desde la imagen, desmantelando las formas como se mimetiza la realidad con la lógica comunicacional, 

introducir otros ritmos y sensibilidades y confi gurar otras posibilidades de sentido.

Lo artístico se sitúa en una trama de prácticas, instituciones, organizaciones, aparatos legislativos y 

agentes involucrados en la creación, la investigación, la información, la circulación, la gestión, organización 

y apropiación de las expresiones artísticas. Así mismo en dimensiones extraartísticas que legitiman o desva-

lorizan ciertas prácticas desde una lógica que articula prácticas de saber y prácticas de poder. La comprensión 

de la génesis de las artes visuales supone ubicarse en esta concepción de campo.

Como principio de política se deriva que favorecer al sector necesariamente implica potenciar todos los 

componentes que afectan su quehacer y asegurar acciones de sostenibilidad; así mismo, comprender unas 

dinámicas que desde afuera determinan su acontecer. Esto implica una comprensión más totalizadora, y a 

escala operativa, acciones de organización del sector que faciliten la participación, concertación y apro-

piación de los procesos, y la inserción de lo artístico en planes de desarrollo. Así mismo, supone respaldar 

la política con marcos normativos y jurídicos, y con estrategias de fi nanciación.

PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Los anteriores lineamientos nutren las acciones tanto de los salones de artistas como el programa forma-

tivo Laboratorios de Investigación-Creación. Los salones regionales y el Salón Nacional son el canal para 

desarrollar un programa que incide en los distintos componentes del campo artístico. Los distintos planes 

y acciones tienen un doble énfasis: movilizar procesos (formativos e investigativos), y alcanzar productos 

que sinteticen y materialicen el pensamiento y la creación (obras, exposiciones, salones).

Estos programas tradicionalmente se focalizan en un plano regional y departamental. Los salones re-

gionales, como el nombre lo sugiere, intentan construir región. Ésta se entiende como sistema territoria-

lizado abierto (con tendencia a la desterritorialización) y que en interacción con otros sistemas construye 

su propia identidad económica, cultural, social y política. El territorio no es: se construye, es espacialidad 

vivida y relacional.

En su dimensión simbólica y cultural, las regiones en la actualidad se confi guran menos de raíces que 

de referencias plurales y abiertas. Son escenarios de diversidad cultural, de tensiones entre lo propio y lo 

ajeno, y lo global. La fuerza creadora de sus habitantes hace que el territorio y la región no se conciban co-

mo ámbito cerrado sino como vector en movimiento, como espacio que se deja afectar y ampliar por los 

contactos y contagios con otros territorios.

Entonces, se hace necesario recoger una confi guración regional preexistente y tradicionalmente ligada a 

los salones regionales, pero también atender la regionalidad como pulsión que excede lo dado, regionalidad 

que trasciende las delimitaciones geográfi cas departamentales y nacionales. Por ello los salones regionales 

promueven nuevas confi guraciones de lo regional y el diálogo regional, interregional e internacional como 

encuentro de culturas y prácticas.

Para hacer realidad estos lineamientos de política se trabaja en investigación diagnóstica del sector, 

formación de equipos de investigación y curaduría, formación de públicos y creadores y promoción de 

laboratorios de investigación-creación. Se incentiva, así mismo, la circulación, organización, divulgación 

y gestión.
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5. Política para el fomento de la infraestructura teatral

INTRODUCCIÓN

Es fundamental desarrollar una línea de política para el sector escénico de Colombia, pero partiendo del 

contexto normativo que enfoca los lineamientos del Plan para las Artes. A partir de dicha contextualiza-

ción, y reafi rmando que sus ámbitos de acción se encuadran en dicho Plan, se desarrolla una política para 

las artes escénicas de cuyo marco se deriva una propuesta encaminada a precisar unas líneas programáticas 

para las salas concertadas y sus acciones en el corto, mediano y largo plazos. Dicha propuesta se desprende 

de una línea de investigación que desarrolla la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, concretada 

en dos estudios interrelacionados:

• “Evaluación de Salas Concertadas 2005-2006”, de Carolina Triana, Claudia Escobar y Guillermo Pedraza, 

Ministerio de Cultura-Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

• “Esquema de evaluación y seguimiento del Programa Salas Concertadas del Ministerio de Cultura”, 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo, 2008.

Estos estudios se complementan con otros sobre el sector escénico:

• “Diagnóstico económico de los espectáculos públicos de las artes escénicas en Bogotá: teatro, danza, 

música y circo”, Raúl Castro, Universidad de los Andes (CEDE), 2006.

• “Propuesta de tributación específi ca para el Distrito Capital”, Miguel Urrutia y Christian Jaramillo, 

2008.

POLÍTICA PARA EL SECTOR ESCÉNICO

La política busca fortalecer las instituciones públicas y privadas del sector escénico, sus organizaciones en 

sus diversas manifestaciones y composiciones, así como sus niveles y ámbitos, al igual que aquellas que 

infl uyen en las artes escénicas, mediante el mejoramiento de las condiciones de su creación, formación, in-
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vestigación, producción, circulación, divulgación, organización y apropiación, con el propósito de cualifi car 

y aumentar su práctica, desarrollando el campo escénico de manera integral, que permita su crecimiento 

sostenible y que asegure la existencia de una oferta y una demanda visible, creciente y permanente en todo 

el territorio nacional y una sólida participación en el ámbito internacional.

Las siguientes propuestas recogen y sintetizan las recomendaciones de los estudios referenciados para 

ser realizadas desde el Ministerio de Cultura para el desarrollo del Programa de Salas Concertadas:

• Defi nir, como se hace en el presente documento, una política para las artes escénicas. Dentro de ese 

marco se encuadra el Programa de Salas Concertadas, su objetivo y actividades en el corto plazo.

• Acoger la metodología que propone la Universidad Nacional, simplifi cando el número de indicadores 

para la selección de las salas participantes en el programa.

• Establecer directrices y mecanismos de coordinación entre el Programa de Salas concertadas y la Di-

rección de Artes, con los programas “transversales” del Ministerio (Infraestructura, Concertación, 

Formación).

• Sistematizar la información de los procesos de selección, califi cación y seguimiento de las salas con el 

Sinic.

• Centrar su apoyo en Infraestructura.

PROGRAMA DE SALAS CONCERTADAS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecimiento de las salas de teatro privadas sin ánimo de lucro como centro de producción y difusión 

de los bienes y servicios de las artes escénicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Lograr salas de teatro sostenibles. Los siguientes son los criterios para defi nir una sala de teatro sosteni-

ble:

– Por su estructura administrativa (indicadores mínimos: un director administrativo contratado, 

una secretaria contratada, un jefe técnico contratado); indicador: porcentaje de gasto en personal/

gasto total.

– Por su infraestructura, dotación (indicador de área de escenario construido: 25 m2, equipos, total 

activo fi jo).

– Seguridad (índice de seguridad: plan de seguridad, plan de evacuación, planta eléctrica de emer-

gencia, salidas de emergencia).

– Por su programación artística (porcentaje de gasto artístico sobre gasto total).

– Por su divulgación (porcentaje del gasto divulgación sobre gasto total).

Se obtienen tres categorías: salas A, salas B, salas C, según aforo, ingresos y empleo.
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• Lograr salas de teatro que conformen circuitos para la circulación permanente de obra escénica de 

calidad.

• Lograr salas de teatro que formen de manera permanente y de manera creciente nuevos públicos.

FINALIDADES 

• Impactar el campo artístico propiciando la innovación, renovación, diversidad y cualifi cación de la 

producción escénica.

• Impactar la economía de la industria del espectáculo (rentabilidad, generación de empleo, trabajo en 

red).

• Impactar la sociedad en su contexto (apropiación de las obras por públicos más numerosos, variados 

y críticos).

POBLACIÓN OBJETIVO

Entidades sin ánimo de lucro del sector privado cuyo objeto social sea el desarrollo de actividades artísticas 

y culturales mediante la gestión y programación de una sala para las artes escénicas en funcionamiento 

permanente en territorio colombiano.

CIFRAS HISTÓRICAS

• Año 2005

– Salas: 69

– Aforo: 12.300 butacas

– Benefi ciarios: 1.220.000

– Funciones: 17.386

– Ingresos totales: 10.500.000.000

• Año 2006

– Salas convocadas: 76

– Aforo: 12.500

– Benefi ciarios: 1.480.000

– Ingresos totales: 12.800.000.000

• Año 2007

– Salas convocadas: 84

– Aforo: 12.800

– Benefi ciarios: 1.290.000

– Ingresos totales proyectados a 2008: 17.042.000.000

– Acciones en curso: 16

– Propuesta de Ley del Espectáculo público

– Reglamentación de la Ley del Teatro
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6. Política de itinerancias artísticas por Colombia

INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional para las Artes 2006-2010 fundamenta sus acciones sobre los principios de la ciudadanía 

democrática, la diversidad cultural y la sostenibilidad del campo artístico mencionados en el Plan Decenal 

de Cultura. Durante los tres años de ejecución del Plan para las Artes, el área de Artes Escénicas ha generado 

programas y proyectos en los diversos componentes del campo artístico que desarrollan dichos principios. 

En el marco del componente de circulación se viene desarrollando el Programa Itinerancias Artísticas por 

Colombia.

Luego de constatar los diversos resultados de este programa, el área de Artes Escénicas observa que, 

considerando el hecho escénico ante todo como una experiencia colectiva que apela a un modo de sentir 

común a todos y que, a pesar de ser una experiencia en vivo permite, en el caso del teatro y la danza, un 

distanciamiento refl exivo frente a la realidad, la circulación de obras escénicas genera espacios de encuen-

tro y diálogo intercultural, permitiendo a los públicos familiarizarse con nuevos modos de comunicación 

y de expresión, convirtiéndose en la oportunidad de entablar un nuevo modo de relación, encuentro y 

reconocimiento con el “otro”.

Durante las itinerancias artísticas no solamente se realizan presentaciones públicas de las obras sino 

que, además, se generan espacios de encuentro entre los artistas invitados, los artistas locales y el público 

en general a través de conversatorios y talleres. Estos espacios se transforman en foros ciudadanos donde, 

a través de una experiencia estética, se comparten refl exiones, vivencias, modos de sentir y de expresar la 

realidad.

En otro plano, los circuitos de itinerancias artísticas consolidan procesos de comunicación que gene-

ran dinámicas de trabajo en red entre entre empresarios, programadores e instituciones públicas locales, 

permitiendo dinamizar políticas de programación artística diversifi cada y de calidad, diagnosticar el estado 

de la infraestructura escénica en el ámbito local y fomentar su mejoramiento y su buen manejo.
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LOS CIRCUITOS DE ITINERANCIAS ARTÍSTICAS

OBJETIVO GENERAL 

Promover el diálogo intercultural y la generación de nuevos públicos mediante el fomento de la circulación 

regional de producciones artísticas de excelencia, privilegiando las zonas del país donde la oferta artística 

es escasa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Descentralizar la oferta artística en lo que se refi ere a las artes escénicas y la literatura.

• Ampliar el acceso a las artes escénicas y a la literatura en zonas aisladas del país, priorizando los muni-

cipios más débiles en cuanto a infraestructura, políticas y desarrollo artístico se refi ere.

• Fortalecer el diálogo intercultural a través de las producciones artísticas.

• Propiciar dinámicas de trabajo en red.

• Fortalecer espacios escénicos que se encuentran subutilizados o abandonados o fomentar el surgimiento 

de dichos espacios en las zonas donde no existe infraestructura para las artes escénicas.

• Estimular la formación de públicos mediante la generación de políticas de programación en las áreas 

de la danza, el teatro, la música y la literatura en el ámbito regional.

• Transmitir conocimientos sobre producción entre las organizaciones gestoras de las artes escénicas a 

escala departamental y municipal.

DEFINICIÓN DE LOS CIRCUITOS E INVERSIÓN

Con el ánimo de lograr una mayor apropiación de las itinerancias en el contexto regional y una mayor 

cogestión, el recorrido de cada uno de los circuitos es concertado con las secretarías de cultura departa-

mentales interesadas en participar en el proyecto.

Para desarrollar el proyecto Itinerancias Artísticas por Colombia, el Ministerio de Cultura establece cada 

año convenios de asociación con organizaciones que cuentan con experiencia en el campo de la promoción, 

gestión y producción de actividades culturales en el país. Estas entidades, como ejecutoras del proyecto en 

las regiones, cumplen el papel de productoras de los circuitos. Su misión consiste principalmente en ges-

tionar la participación de los entes territoriales y la empresa privada en la cofi nanciación de los circuitos, 

participar en el comité curador que defi ne la programación de los mismos y asegurar la producción logís-

tica. Las organizaciones operadoras deberán comprometerse a ejecutar el proyecto en alianza con los entes 

territoriales, los cuales previamente habrán sido concertados por el Ministerio de Cultura y participarán 

activamente en la defi nición de los municipios que serán atendidos en sus circuitos.

Los recursos aportados por el Ministerio Cultura están destinados a cofi nanciar costos relativos a:

• Gastos de administración del proyecto.

• Desplazamientos de los participantes de cada gira desde su ciudad de origen a la región donde se de-

sarrolla el circuito y viceversa.

• Honorarios de los artistas participantes (funciones y actividades pedagógicas).
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• Divulgación a través de afi ches promocionales del proyecto que serán distribuidos en cada ciudad 

participante de los circuitos regionales.

• Gastos logísticos para la reunión del comité curador.

Los municipios participantes y la empresa privada aportarán los costos relativos a:

• Gastos de alojamiento y alimentación de los artistas participantes.

• Traslados terrestres entre las ciudades que conforman el circuito.

• Divulgación.

• Gastos de adecuación técnica de los espacios escénicos

CONVOCATORIA ARTÍSTICA Y PROGRAMACIÓN DE LOS CIRCUITOS

Teniendo en cuenta la necesidad de identifi car la oferta de producciones escénicas a escala nacional y de 

generar dinámicas participativas, se propone abrir una convocatoria nacional para las producciones ar-

tísticas que serán programadas en los circuitos. Se plantea entonces constituir un portafolio de obras con 

base en las propuestas recibidas en la convocatoria. El portafolio será presentado a los comités curadores 

regionales encargados de seleccionar las obras para los diferentes circuitos regionales, teniendo en cuenta 

la calidad y viabilidad (según el presupuesto disponible y la fl exibilidad). Los comités curadores regionales 

están conformados por:

• La autoridad cultural de los departamentos atendidos por región.

• Un representante de los consejos nacionales de teatro, danza, música y literatura.

• Un representante de la entidad operadora.

• Un representante de la Dirección de Artes.

Se aspira a que en cada circuito haya variedad de géneros. Para la selección de las obras se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:

• Trayectoria del artista o agrupación: (premios y/o becas nacionales o regionales, participación en festi-

vales nacionales y/o internacionales, publicaciones para las obras literarias).

• Trayectoria del espectáculo presentado. Los espectáculos de danza, teatro y música deben haber sido 

creados entre los años 2005 y 2007. Las obras de teatro y los conciertos de música deben poder justifi car 

un mínimo de 10 funciones por año, y las obras de danza un mínimo de 5 funciones por año.

• Capacidad de adaptación de las obras a las condiciones técnicas de los escenarios regionales.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para permitir a la Dirección de Artes medir la efi cacia, efi ciencia y efectividad de las itinerancias por Co-

lombia, las entidades operadoras deberán entregar informes detallados sobre la gestión y realización de 

cada uno de los circuitos. El informe presentará indicadores de gestión (costo total del circuito, inversión de 

cada una de las partes, cantidad de instituciones vinculadas, cantidad de recursos gestionados con el sector 

privado) e indicadores de logro (cantidad de público atendido, número de funciones realizadas, número 
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de municipios atendidos, número de producciones artísticas puestas en circulación, número de eventos 

pedagógicos realizados) en cada circuito.

Itinerancias por Colombia utiliza como herramienta de autoevaluación un formato de encuesta de 

satisfacción que se reparte entre los diferentes agentes participantes en los circuitos. El formato existe en 

dos versiones: una para los artistas y otra para las entidades locales vinculadas. La encuesta suministra in-

formación sobre la planeación y producción (nivel de comunicación entre la entidad operadora, los artistas 

y las entidades locales; contratación, itinerarios de viaje, espacios seleccionados y condiciones técnicas; 

afi ches, programas de mano), la logística (calidad del transporte, comodidad del hospedaje y alimentación), 

el desarrollo de las funciones y presentaciones (público asistente, puntualidad, porcentaje de ocupación de 

la sala, calidad de las funciones, posibles impactos en la región) y el desarrollo de los eventos académicos 

(calidad, puntualidad, población benefi ciaria y posibles repercusiones). Igualmente, se realizan encuestas 

de público.
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7. Política para el campo de la literatura

EL PROGRAMA RENATA

La Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa (Renata) es un programa del Área de Literatura de la 

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, inscrito en el Plan Nacional para las Artes 2006-2010. El pro-

grama reconoce la amplia tradición de los talleres literarios en Colombia. Actualmente, y a partir del año 

2006, bajo la dirección de Clarisa Ruiz como directora de Artes del Ministerio de Cultura, implementa una 

serie de servicios de apoyo a procesos ya existentes y propicia la creación de nuevos talleres.

El objetivo de los talleres y de la Red es diseñar estrategias para estimular la lectura crítica y la cualifi -

cación de la producción literaria en las diversas regiones, impulsando además la integración, circulación y 

divulgación de nuevos autores en el ámbito nacional. Los talleres buscan refl ejar la diversidad étnica, cultural 

y geográfi ca del país, mientras que sus participantes aprenden sobre el ofi cio de escribir. El resultado es un 

amplio abanico de relatos, crónicas, ensayos y relatos que componen una historia del país oculto.

A la fecha, la Red está conformada por 32 talleres. En el año 2008 se inició un proyecto con comunida-

des especiales, entre las que se cuenta un proyecto con el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y el Inpec, 

para enseñar escritura creativa en las cárceles del país. También está el Proyecto Oralitura, que rescata la 

tradición oral de los pueblos indígenas y étnicos para formar talleres a partir de sus propias tradiciones 

ancestrales y en su lengua materna.

Por segundo año consecutivo, Renata participa en el Concurso Nacional de Cuento MEN/RCN con 

el desarrollo de la herramienta de evaluación del concurso y en la elaboración de 80 talleres de escritura 

creativa dirigidos a docentes de escuela básica y media del territorio nacional.

Este proyecto ha llevado a Renata a refl exionar sobre los procesos de enseñanza de la escritura creati-

va. La experiencia ha demostrado que los docentes del territorio nacional están ávidos de conocimientos 

lúdicos, ejercicios, aproximaciones más emotivas y vivenciales al lenguaje literario.

Por esta razón, Renata ha descubierto un nuevo nicho de investigación y gestión en la docencia de 

escritura creativa para maestros, tema en el que se espera seguir profundizando en el período 2009-2010, 

para el fomento de la creatividad en el aula.
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CONFORMACIÓN DE RENATA

Renata está conformada por:

• El equipo de coordinación. Renata cuenta con un equipo de coordinación de la Red liderado por la di-

rectora de Artes del Ministerio de Cultura, la asesora de Literatura, el coordinador nacional, el asesor 

de la coordinación, la coordinadora logística y administrativa, el editor web y la editora de la antología 

anual. Desde allí se hace la gestión con secretarías, bibliotecas públicas, direcciones de cultura de los 

distintos departamentos del país, entre otros. El equipo cuenta con un Comité Asesor para trazar los 

lineamientos metodológicos de Renata. El equipo de Renata también planea dos encuentros nacionales 

de talleres, así como las visitas de escritores asociados.

• Los directores de taller. Son el alma de Renata. Son quienes animan le lectura y la escritura en las regio-

nes, coordinan los talleres, apoyan la gestión con entidades locales, promueven el intercambio entre 

directores de taller, escritores asociados, el equipo de Renata y los participantes.

• Los escritores asociados. Son los padrinos de Renata. Escritores nacionales, con más de dos obras pu-

blicadas, acompañan el proceso de los directores de taller al tiempo que guían a los participantes y los 

nutren con su propia experiencia.

• Los participantes o escritores en formación. Son el corazón de Renata, y lo conforman todos aquellos 

de participan de manera regular en las sesiones de taller y participan de manera activa con sus textos, 

lecturas y ejercicios propuestos.

SERVICIOS DE RENATA

• Encuentros nacionales. Renata celebra dos encuentros nacionales al año, en el marco de los cuales los 

directores de taller tienen la oportunidad de intercambiar experiencias, métodos, ejercicios y lecturas 

en torno al tema de la escritura creativa. Adicionalmente, en el marco de los encuentros nacionales, 

los directores de Renata tienen un taller con un escritor internacional de alto nivel, como ha sido el 

caso con Juniot Díaz (Estados Unidos), Guillermo Sampeiro (México) y Andrés Barba (España), entre 

otros. De esta manera, los encuentros nacionales sirven para fortalecer el proceso de formación de los 

directores, quienes a su vez replican sus saberes en la región.

• Portal web. Renata desarrolló el portal www.tallerliterario.org, conformado por secciones como edición 

en línea —en la que se trabajan textos de los diferentes talleres—, herramientas para escritores, recur-

sos para los talleres, manuales Renata, información institucional y noticias sobre el sector literario. El 

portal se convierte en un punto de encuentro virtual y de interacción entre los participantes de Renata 

y las personas que deseen vincularse.

• Antología. Renata edita una antología anual con los mejores cuentos, relatos y crónicas producidos en 

los talleres de Colombia. La antología tiene circulación nacional y es el principal incentivo para quienes 

participan en los talleres, así como un reconocimiento importante al desempeño de su ofi cio. Con la 

antología, el Ministerio apoya la circulación de la literatura escrita en las regiones.

OBJETIVOS DE RENATA

• Fortalecer o crear talleres de escritura creativa en todos los departamentos del país.
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• Propiciar el diálogo cultural y artístico entre escritores reconocidos y escritores en formación.

• Recoger y refl ejar la diversidad étnica, cultural y geográfi ca para construir un relato del país oculto.

• Sistematizar y divulgar experiencias signifi cativas de escritura creativa.

• Promover la refl exión, la lectura, la interpretación, la creación y la investigación literaria.

• Ser instancia asesora para diversos proyectos de promoción de lectura y escritura.

LA APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA CREATIVA EN RENATA

La escritura creativa se plantea como la voluntad de expresar una realidad, una emoción, un mundo propio 

a partir del lenguaje. El deseo y la voluntad aparecen como imprescindibles en esta búsqueda de expresión 

personal, de exploración de la realidad a través de una voz propia que expresa los intereses estéticos del 

autor, el estilo personal de su escritura y la sensibilidad que manifi esta en la elección de sus temas.

La escritura creativa se nutre de la realidad de quien escribe. Va más allá de la necesidad de comunicar 

y propone la exploración del lenguaje desde y a través de la experiencia literaria; esta exploración tiene en 

cuenta no sólo el sentido de las palabras sino sus resonancias estéticas, sociales y culturales.

Con el fi n de ampliar el horizonte más allá de la narrativa, se llega a la decisión de incluir todas las es-

crituras literarias desde una perspectiva estética, creativa y personal. Y teniendo en cuenta, además, que la 

esencia de la escritura creativa es la búsqueda de una voz propia, su práctica está ligada a la experiencia de 

vida. La enseñanza del ofi cio asume y comprende esta relación vital con el entorno y la mirada individual. 

Este tipo de prácticas pedagógicas permiten conectar al individuo con su memoria, imaginación, oralidad 

y capacidad de escuchar las vivencias de los otros participantes de los talleres.

Si bien el taller evita centrarse en aspectos formales como la gramática o la sintaxis, el conocimiento 

del lenguaje es una herramienta necesaria para el desarrollo integral de la escritura. Este conocimiento 

formal permite abrir espacios a lo lúdico, a la exploración, al juego por medio de la palabra y a la experi-

mentación. Esta experiencia estética se vale de la pulsión humana por crear y se constituye en un ejercicio 

de liberación a través de la escritura.

Los directores de los talleres que integran Renata son autónomos en la escogencia de la metodología. 

Sin embargo, gracias a la comparación de experiencias se han identifi cado algunas prácticas comunes, entre 

las que se destacan dos fundamentales. La primera, escribir es reescribir: la labor de preparación de texto, 

que incluye la corrección y edición de los escritos creados en el taller, es un trabajo conjunto entre el autor 

y sus compañeros, con la mediación de la persona encargada de la dirección. La segunda, el aprendizaje de 

la escritura creativa se nutre de la familiarización del nuevo escritor con la tradición literaria: es tan impor-

tante para Renata formar nuevos escritores como formar lectores críticos cuya experiencia con obras de la 

tradición literaria les haga capaces de comprender el funcionamiento de un texto, el propósito estético de 

su creador y las herramientas escogidas para lograr ese propósito. Otras prácticas comunes son:

• Flexibilidad. Si bien algunos de los talleres manejan unos géneros preestablecidos, también se considera 

cualquier otro tipo de género literario, pues son el proceso de búsqueda y el proyecto concreto los que 

defi nen fi nalmente el género.

• Ritual creativo. La rutina de los talleres genera un ritual, una costumbre que es fundamental para el 

desarrollo de un proceso creativo a largo plazo. Sin embargo, el taller no es un fi n en sí mismo sino un 

espacio donde el escritor asistente descubre el ritual de la escritura (escribir es reescribir, sin convertir 

esta idea en un dogma); su permanencia en el taller no debe ser un sucedáneo de su trabajo en soledad. 
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Si el taller es el único espacio o momento en el que el asistente trabaja, se corre el riesgo de caer en el 

taller circular, donde se repite permanentemente el ritual de la corrección en conjunto pero no se pro-

fundiza en la esencia del arte narrativo. El taller debe proponerse metas. Avanzar de la misma manera 

que un texto narrativo para no caer en un proceso mecánico de la escritura de corrección perpetua que 

puede generar una dependencia al trabajo en conjunto en lugar de alimentar la capacidad crítica del 

individuo creador.

• Comunidad creativa. Lugar de encuentro e intercambio. El taller promueve un encuentro entre pares 

como mecanismo de aprendizaje. El intercambio y diálogo de saberes es un estímulo adicional para la 

escritura. En este contexto, el taller se convierte en una comunidad creativa en la cual director y asisten-

tes están en el mismo plano. El director es un facilitador y una persona cuya experiencia puede inspirar 

credibilidad y respeto.

• Proceso. La escritura literaria debe valorarse desde el proceso, no desde el resultado. Estimular la bús-

queda de temas, el arte de la ensoñación.

• Calidad. Implica una aproximación a los textos desde los distintos elementos que hacen parte de su 

universo: idea, trama, fuentes de creación, lenguajes, géneros, estructuras, sujetos, espacios y tiempos, 

entre otros.

Se busca, sin llegar a ser normativos, trazar un recorrido por los momentos que componen el proceso 

creativo. Desde la idea inicial hasta el texto acabado, hay un proceso. Cada fase tiene unas necesidades es-

pecífi cas, requiere de cierta bibliografía y de un acompañamiento determinado del director de taller. 

RECOMENDACIONES PARA LOS TALLERES DE RENATA

Con el trabajo desarrollado en Renata han surgido consideraciones importantes. Aquí se resaltan algunas 

recomendaciones metodológicas. Se destaca la importancia de recoger las experiencias de los distintos di-

rectores de taller sobre sus métodos, estrategias y ejercicios particulares. También pueden usarse ejemplos 

que provengan directamente de los ejercicios realizados durante los talleres.

• Ejercicios in situ. El director de taller promueve la creación de escritos durante la sesión como un primer 

momento de la escritura, donde el autor suelta la mano y se deja llevar por el impulso en busca de la 

“chispa creativa”. Estos ejercicios resultan útiles tanto para “soltar la mano” como para abrir un espa-

cio de intercambio entre los participantes del taller, donde tengan cabida la improvisación y el juego 

creativo.

• Escribir y descartar. El proceso creativo requiere de mucha práctica. Escribir es un ofi cio como el de 

carpintero o artesano. Entre más se practique la escritura, mejor será el resultado. El taller es el espacio 

donde los participantes y el director intercambian saberes. Sin embargo, para que el intercambio sea 

rico y nutrido, se recomienda que el participante practique la escritura en su tiempo libre. El taller es 

el lugar donde se descartan, se integran nuevos conocimientos, se tallan y se pulen ideas y palabras que 

se “cocinan” fuera del taller.

• Escribir es reescribir. La labor de preparación del texto literario, que incluye la corrección y edición de los 

escritos creados en el taller, es un trabajo conjunto entre el autor y sus compañeros, con la mediación 

del director de taller. Hay que descartar, tachar, borrar y desechar.
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• El proceso de selección de la escritura creativa. Si bien es cierto que escribir es reescribir, también lo es 

que en el proceso creativo algunas historias mueren en el primer borrador. Es necesario desarrollar un 

instinto u “olfato” para saber cuándo “dejar ir” o cuándo continuar una historia.

• “Lecturas de escritor”: leer para escribir. El aprendizaje de la escritura se nutre de la familiarización del 

nuevo escritor con la tradición literaria. El intercambio de textos literarios, la lectura en voz alta, la 

conversación sobre los textos leídos, alimentan la imaginación, avivan la sensibilidad estética de los 

participantes y los conectan con la forma y la sustancia de las historias. Es importante leer dentro del 

taller, pero quizá lo es aún más incentivar la lectura de los participantes por fuera del taller. Los textos 

de otros son el espejo donde los escritores en formación se observan. Hay que disfrutar, conmoverse 

y desarrollar una mirada crítica, que permita identifi car los gustos e intereses personales; los aciertos 

y desaciertos de los diferentes textos son un paso fundamental en el proceso creador. La lectura es un 

“capital simbólico”, una segunda piel, un acervo de experiencias.

• Análisis de textos. La lectura, el análisis y el comentario de textos escritos por los participantes durante 

el desarrollo del taller generan un diálogo, tanto con el autor del texto como con los participantes. Ex-

poner lo escrito a otras miradas abre nuevos caminos, permite refl exionar sobre el proceso de escritura, 

ayuda a formar criterio, a asumir la crítica como parte del proceso creativo y a perder el miedo a hacer 

públicos los propios textos.

• Lugares donde se realizan los talleres. Todos los departamentos del país, buscando que la sede se ubique 

preferiblemente en espacios públicos que cuenten con la infraestructura necesaria para la realización 

del taller: bibliotecas, universidades, centros de la cultura.

• Bibliografía básica. Se plantea la importancia de trabajar en el desarrollo de una bibliografía básica 

que pueda conseguirse en los espacios donde hay talleres Renata. Esta bibliografía podría distribuirse 

a través del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB).

• Sobre la red. Es importante tener un control sobre el crecimiento de Renata: si bien hay una necesidad 

de talleres en algunas regiones del país, Renata sigue siendo un programa piloto y no debe desbordarse. 

El equilibrio entre su crecimiento y su estancamiento debe ser analizado para que no sea accidental. 

Ahora bien, el crecimiento de Renata podrá ser favorecido una vez los lineamientos metodológicos, 

la bibliografía básica y los roles de cada miembro de la cadena estén defi nidos a cabalidad y de forma 

conjunta entre los directores de taller y escritores asociados, entre otros. De esta manera, las metas se 

encuentran más ligadas a la defi nición y el perfeccionamiento de procesos que a su crecimiento en el 

territorio nacional. Información sobre la red puede encontrarse en la página web www.tallerliterario.

org.
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8. Política para el fomento de la educación artística 

INTRODUCCIÓN

La Ley 115, o Ley General de Educación, establece que la educación artística y cultural es un área fundamen-

tal del conocimiento, razón por la cual su enseñanza es de obligatoria inclusión para todas las instituciones 

educativas del país. Igualmente, en el sector cultural la educación artística y cultural ha sido reconocida 

como componente básico para la sostenibilidad de las políticas que conforman el Plan Decenal de Cultura 

2001-2010, y estrategia fundamental para la preservación y renovación de la diversidad en la Convención 

para la Diversidad Cultural Mundial de la UNESCO (2001).

La práctica, el acceso y el diálogo entre las manifestaciones artísticas y culturales hacen parte de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. Para garantizar la democratización de los bienes y servicios 

artísticos y culturales, así como la democracia cultural, en la cual se valoran y promueven equitativamente 

las expresiones diversas de las identidades que conforman la nación colombiana, la inclusión de las artes y 

la cultura como campo de conocimiento en el servicio educativo público es una estrategia básica. Éste es 

un propósito común con un sector cultural que día a día se desarrolla y fortalece tanto en el ámbito público 

como en el privado. La búsqueda de estrategias de acción conjuntas es indispensable para garantizar un 

derecho universal de toda la población, así como para formar el talento humano que debe atender exten-

sivamente y con calidad esta necesidad.

Siguiendo el principio constitucional y legal de coordinación y colaboración entre las instituciones del 

Estado, los ministerios de Educación y Cultura, en lo referente al campo de la educación artística y cultural, 

armonizarán y complementarán sus acciones. Las dos instituciones tienen competencias en el fomento y 

desarrollo de este campo del conocimiento y del talento humano que lo atiende. Por esta razón, el presen-

te Plan es el resultado del establecimiento de una agenda intersectorial que busca dar cuenta y potenciar 

la necesaria interrelación entre cultura y educación para benefi cio de todos los colombianos. Así mismo, 

para la realización del objetivo del presente Plan, es pertinente la colaboración con otras instituciones del 

Estado, lo cual se desarrolla en el capítulo dedicado a su organización.

Entre las discusiones planteadas en la construcción de este documento, se reconoce que para el avance 

del Plan Decenal de Cultura 2001-2010, “Hacia una democracia cultural participativa”, el servicio educa-

tivo representa el principal aliado, ya que congrega a la niñez y la juventud, población objetivo prioritaria. 
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A su vez, para el logro de los objetivos de cobertura universal, retención en el aula, descentralización de la 

educación y contextualización de las formas de enseñanza, la vinculación de las prácticas artísticas y cultu-

rales en la vida del aula, gana en reconocimiento a escala mundial como una de las rutas pedagógicas que 

mayores aportes pueden hacer al campo de la educación.

Es así como este documento presenta un plan cuatrienal para el desarrollo de la educación artística 

en Colombia, dando seguimiento a las orientaciones estipuladas en el Convenio 455/05 de 2005 suscrito 

entre los ministerios de Cultura y Educación Nacional, cuyo objetivo general es “Aunar esfuerzos para la 

formulación de política y acciones que impulsen la educación artística en Colombia”. Igualmente, el Plan 

Nacional de Educación Artística 2007-2010, recoge las recomendaciones emanadas de las jornadas regio-

nales de cultura, los consejos de áreas artísticas, diagnósticos y encuentros con expertos y responsables de 

la política educativa y cultural de América Latina y el Caribe recopiladas en documentos y declaraciones.

ANTECEDENTES

Los primeros desarrollos en educación artística en Colombia se consolidaron con gran difi cultad a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX en el seno de la Universidad Nacional. Dos fuentes confl uyeron en estas 

escuelas: una teórica relacionada con la fi losofía y la literatura, otra práctica relacionada con las construc-

ciones y ornamentaciones de los edifi cios emblemáticos de la nación, manifestaciones de los paradigmas 

culturales de Occidente. Tal como lo expresara el rector de la Universidad, doctor Manuel Ancízar, la urgen-

cia de organizar estas escuelas estaba relacionada con el desarrollo industrial del país y la capacidad de ser 

competitivos de artesanos y artistas para mejorar la economía nacional. Es a partir de la segunda mitad del 

siglo XX que las escuelas de artes independientes o adscritas a la Universidad Nacional en el centro del país 

y en las principales capitales, son fuente del surgimiento de manifestaciones artísticas profesionales, como 

el teatro moderno colombiano y los salones de artistas. Hacia los años setenta asistimos al surgimiento de 

la institucionalidad pública cultural conformada por escuelas de bellas artes y sus producciones.

La educación artística a partir de la Ley 115 se ha formalizado en la enseñanza básica y media, y la Ley 

30, de Educación Superior, ha ampliado la oferta educativa en artes. En 1997 se agregó la cultura al cam-

po artístico como área fundamental del conocimiento. En 2000 el Ministerio de Educación expidió los 

lineamientos para la educación artística, después de una amplia concertación nacional coordinada por la 

Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Estos lineamientos no alcanzaron a impactar, pues su aplica-

ción y divulgación no fue reglamentada. La construcción de estándares se focalizó en cuatro áreas básicas 

—comunicación, ciencias, matemáticas y ciencias sociales— y en determinar las competencias ciudada-

nas. Para el logro de estos estándares, se reconoce la educación a través de las artes y la cultura como una 

herramienta efi caz.

La Ley General de Cultura de 1997 establece que el Ministerio de Cultura debe ocuparse de la for-

mación y especialización de los creadores de todas las expresiones artísticas y culturales a través de todas 

sus direcciones, promoviendo, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, la creación de 

programas académicos de nivel superior en el campo de las artes. Igualmente señala la responsabilidad de 

orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística no formal (hoy denominada educa-

ción para el trabajo y desarrollo humano) como factor social, y señala a las casas de cultura como centros 

de formación artística y cultural.

Para tal efecto establece el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural (Sinfac) como organismo 

de implementación de estas políticas. El Plan Decenal de Cultura reconoce la educación artística y cultural 
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como una de sus políticas en el campo de memoria y creación; igualmente el Conpes de sostenibilidad 

del Plan Decenal y los documentos de Agenda Interna y 2019, designan a la educación artística y cultural 

como estrategia fundamental.

Ya desde los años setenta y ochenta, el Instituto Colombiano de Cultura desarrollaba un gran desplie-

gue de talleres y cursos de formación artística en música, danza y teatro, fundamentalmente, y mantenía 

la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD). Con la creación del Ministerio de Cultura, se ha pasado 

del fomento a talleres puntuales o de escuelas estables, al fomento de ciclos formativos más duraderos y a 

tercerizar, con las universidades y las instituciones culturales y educativas, los programas de fomento en 

este campo.

Actualmente, los planes de la Dirección de Artes1 dedican la mayor parte de sus recursos al fomento de 

procesos pedagógicos en artes como prioridad ineludible, teniendo en cuenta sus funciones relativas a la 

dignidad y profesionalización de los artistas como estrategia de democratización de las prácticas artísticas 

y culturales. En el Plan Nacional de Concertación, la línea de apoyos a la formación artística y cultural re-

cibe el segundo renglón de demandas y sólo atiende el 15% de lo solicitado. Por su parte, la Dirección de 

Infancia y Juventud ha asumido la coordinación y organización del Sinfac.

El trabajo articulado entre las direcciones del Ministerio —Dirección de Infancia y Juventud y Direc-

ción de Artes—, condujo a la instalación de una mesa intersectorial con el Ministerio de Educación Na-

cional. Esta interlocución dio como resultado el posicionamiento de Acofartes y la inclusión de las artes 

en las salas Conaces, dando apertura a la Subsala de Artes. Igualmente se avanzan relaciones con el Sena 

mediante el desarrollo de la Mesa de la Música, donde se deben establecer las competencias para intérpretes 

de instrumentos de cuerda.

El análisis de las acciones lideradas por el Sinfac arriba mencionadas derivó en la propuesta de una 

reestructuración del mismo, entendiendo el Sistema como un organismo intersectorial permanente de 

coordinación y orientación de la formulación de política y regulación de la educación artística. Esta rees-

tructuración se considera uno de los avances más signifi cativos del convenio en mención.

En el contexto internacional, desde 1998, la UNESCO inició un llamado al fomento de la educación 

artística para los niños como factor de democracia cultural y de preservación de la diversidad. Países como 

Inglaterra y Francia desarrollan políticas para fomentar la creatividad artística y las relaciones del sistema 

de educación pública con las actividades del sector cultural. Una gran movilización se genera en el mundo 

entero.

En ese sentido, Colombia ha hecho una presencia signifi cativa, pues se postuló como país sede de la 

Conferencia Regional para América Latina y del Caribe sobre Educación Artística “Hacia una educación 

artística de calidad: retos y oportunidades” (Bogotá, 2005), conferencia preparatoria de la Conferencia 

Mundial de Educación Artística “Construyendo capacidades creativas para el siglo XXI” (Lisboa, 2006). 

A esta última asistió llevando la vocería de la región. La Conferencia Regional produjo la Declaratoria de 

Bogotá, que resume los propósitos de las políticas educativas y culturales al respecto.

El nuevo orden mundial se reconoce como la sociedad del conocimiento. En esta sociedad la produc-

ción de contenidos, de sentidos y de símbolos determina la riqueza de las naciones. En este horizonte, los 

países en desarrollo saben que cuentan con su megadiversidad y la riqueza multiétnica y pluricultural, pero 

1 Plan Nacional Música para la Convivencia 2003-2006, 2007-2010, Plan Nacional para las Artes 2006-2010.
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también con grandes difi cultades para preservarla, potenciarla y proyectarla. Sólo la educación, y en especial 

la educación artística y cultural, se convierten en factor de desarrollo de estas capacidades intrínsecas.

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN COLOMBIA

Los avances y desarrollos que se han generado en torno a la confi guración de una política sobre la educación 

artística, evidencian la necesidad de que el Estado, los entes territoriales y la sociedad civil aúnen esfuerzos 

para articular las distintas modalidades (formal, para el trabajo y el desarrollo humano e informal) y niveles 

(preescolar, básica, media y superior) de la educación.

La elaboración del diagnóstico de la educación artística en Colombia comprende el análisis de los an-

tecedentes mencionados, así como la defi nición de preguntas que permitan el diseño de una línea de base 

para continuar la recolección, sistematización y el análisis de la información ya existente o que es posible 

levantar a través de los sistemas de información de los dos ministerios.

En el análisis realizado durante 2004 y compilado en el Balance de las acciones adelantadas en el proceso 

de formulación de la política pública para la educación artística, surgieron como prioritarios los siguientes 

temas:

• Amplios desarrollos de la educación artística en la modalidad informal y para el trabajo y el desarrollo 

humano, pero desaprovechamiento de su potencial por la fragmentación del sistema educativo. La con-

formación de un sector cultural específi co y su movilización (museos, bibliotecas, casas de cultura, 

festivales) han dado como resultado, entre otros, la aparición de una gran oferta de educación públi-

ca para el trabajo y el desarrollo humano con mayor cubrimiento en el territorio nacional. Escuelas 

departamentales y municipales de artes y casas de la cultura cuentan entre sus principales programas 

los talleres de música, danza, teatro, pintura y literatura. Estas experiencias de formación constituyen 

para muchos el único contacto con la educación artística. Si se trata de adultos, éstos son sus procesos 

de actualización y perfeccionamiento usuales.

• Se hace, entonces, necesario desarrollar y aplicar la reglamentación que regule esta modalidad de la edu-

cación en las artes, al tiempo que le permita dar cuenta de su relación con el conjunto de la comunidad 

del campo de la educación artística. La importancia y la articulación de la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano es un asunto que demanda cada día más la atención del Ministerio de Educa-

ción, por lo que se requiere generar una plataforma que fl exibilice el sistema educativo para facilitar 

el reconocimiento de los saberes, de las competencias laborales y de las posibilidades de desarrollo de 

carreras más especializadas por parte de personas que no necesariamente han entrado al sistema por 

la puerta de la educación formal.

• Difi cultad de ampliar las medidas para el aseguramiento de la calidad. Para avanzar en la alianza educa-

ción-cultura y permitir la articulación entre niveles y modalidades de la educación, se hace necesario 

investigar y concertar los mecanismos y estrategias que podrán apoyar el aseguramiento y la acredi-

tación de la calidad de los procesos formativos impartidos en cada uno de los niveles y modalidades. 

Igualmente se señala que la educación de nivel superior debe fortalecer su acreditación y lograr mayores 

desarrollos en pocos años. Surge, entonces, la necesidad de avanzar hacia la profesionalización de los 

artistas y los docentes en educación artística, la actualización y el perfeccionamiento de los formadores 

del ámbito local in situ (formación de formadores), la sistematización de rutas pedagógicas, el segui-
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miento y evaluación por pares, el levantamiento de condiciones básicas de calidad y el levantamiento 

de competencias básicas.

• Concentración de la oferta en educación superior en determinadas áreas, en el territorio y en sectores sociales. 

En materia de educación superior, se observa que un 1,3% del total de programas inscritos y autorizados 

corresponden a programas de artes o relacionados con ellas. Entre éstos, se atienden preferentemente 

las áreas de música, artes visuales y literatura; sólo existen recientes desarrollos en las artes escénicas 

—teatro y danza, particularmente—, el campo audiovisual, y contados desarrollos en el campo de las 

nuevas tecnologías. Los desarrollos interdisciplinares existentes de ofi cios relacionados con el campo 

artístico y cultural son poco conocidos. Por otra parte, se evidencia que en 42% de los departamentos 

del territorio nacional no cuentan con oferta de programas de educación superior en artes, y la mayor 

concentración de la oferta se registra en tres ciudades del país, lo cual genera una movilidad hacia los 

centros urbanos que no garantiza el retorno de los profesionales en artes a sus lugares de origen.

• Escaso desarrollo del nivel técnico y tecnológico. Son pocos los desarrollos del nivel técnico y tecnológico 

en el campo de las artes y la cultura, y los existentes presentan algunos problemas, pues corresponden 

a prácticas que no se inscriben en el nivel técnico del conocimiento. Esto se cruza con la tendencia a 

tener una visión restringida del campo de las artes y a subvalorar el potencial de empleo y necesidad 

de personal califi cado y con competencias específi cas en ciertas áreas, o para ciertos componentes de 

la producción artística. La dignifi cación del artista pasa por la dignifi cación del conjunto del campo 

artístico y de los agentes que lo conforman: docentes, investigadores, programadores, técnicos, gestores 

y productores, entre otros.

• Escasa información, investigación y proyección de las experiencias. Se hace necesario profundizar en la 

recopilación de datos confi ables y de información básica sobre la educación artística, particularmente 

en la modalidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la informal. Las experiencias 

signifi cativas en educación artística son poco conocidas y divulgadas, lo que contribuye a la fragilidad 

de la sostenibilidad de sus procesos, la poca articulación de esfuerzos y el aprovechamiento de logros e 

investigaciones. Esta constatación se articula con el incipiente apoyo y desarrollo de redes de investiga-

ción y centros de documentación que identifi quen, sistematicen y divulguen investigaciones y prácticas. 

Igualmente, es muy escasa la interlocución, la revisión y el diálogo con las propuestas de educación 

artística de otros países: aunque existen algunas experiencias de esta gestión en los sectores público y 

privado, es mínima la inscripción de propuestas colombianas en un trabajo coordinado y coherente 

con dinámicas educativas internacionales.

• Baja valoración de la educación artística y de las profesiones del campo artístico. Todo lo expuesto confl uye 

en el papel secundario y la poca valoración que se les otorga socialmente a las expresiones artísticas y 

culturales. Al no conceder valor cognitivo al saber artístico, se le aparta del sistema social competitivo, 

productivo y efi caz que busca modos útiles de desarrollo de la racionalidad. Los aspectos de la vida 

mental como la intuición y la imaginación se han devaluado, lo cual ha reducido las funciones cogniti-

vas valoradas a los datos empíricos y traducidos a números. Finalmente, un círculo vicioso se instaura 

cuando el profesorado carece de actualizaciones, tiene pocos nichos de práctica e investigación, pues 

su formación no se considera vital, lo cual infl uye en el desprestigio de la educación artística.
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ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS 

Para dar continuidad a la consolidación de un diagnóstico sobre educación artística, durante 2005 y 2006 el 

Ministerio de Cultura, en asocio con el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad 

Externado de Colombia, realizó dos estudios preliminares sobre los sectores de las artes y de la cinemato-

grafía, que lograron identifi car elementos útiles para el diseño de políticas en estas materias y que implican 

la concurrencia de los ministerios de Cultura y de Educación.

El “Análisis prospectivo de la Educación Artística en Colombia al horizonte del año 2019”,2 identifi có 

cinco estrategias que se contemplan dentro de la estructura del Plan Nacional de Educación Artística:

• Fortalecimiento de la educación superior en artes. Este fortalecimiento contempla la posibilidad de contar, 

dentro del sistema de la educación artística, con instituciones de formación de alto nivel dedicadas a la 

creación-investigación con criterios de excelencia (vínculo de artistas activos), lo que permite cumplir 

con la función de cualifi car sujetos, procesos y prácticas. Esto conduce a que se logre que las facultades 

de artes adelanten labores de formación de artistas que se dediquen a la creación, la investigación y la 

docencia, desarrollen procesos de evaluación por pares y estén en diálogo con la comunidad interna-

cional.

 En esta dirección, se espera que con el fortalecimiento de la educación superior en artes se logre que 

el pensamiento artístico transforme a la universidad en su conjunto, impacte en el currículo, así como 

en los enfoques pedagógicos y la vida cultural de ésta, y gracias a la fuerza de su propia renovación pe-

dagógica, al vigor del pensamiento artístico con valor pedagógico, el resto de las áreas de la formación 

superior se transformen.

• Defi nición de referentes de calidad para la educación artística. Un acuerdo del ejercicio fue la necesidad de 

elevar la calidad de la educación artística mediante la construcción de orientaciones en las modalidades 

y niveles de la educación, buscando su articulación, complementariedad, continuidad y cooperación 

para confi gurar esquemas de evaluación que tengan injerencia en la calidad de los procesos formativos 

implementados.

• Mayor presencia de la formación artística en educación preescolar, básica y media. Es deseable elevar el 

estatus pedagógico de esta área del currículo, reconociendo su carácter de área básica y de complemen-

tariedad con las demás competencias básicas, razón por la cual se debe garantizar personal idóneo y 

sufi ciente para ejercer el rol de docente.

 Sobre este punto se propone: posicionar la educación artística como área obligatoria básica e incluir-

la en las pruebas Saber e ICFES, defi nir perfi les de los docentes, diseñar estrategias pedagógicas en el 

marco de proyectos interinstitucionales y gestionar recursos sufi cientes tanto para mantener la planta 

docente como para la dotación del plantel.

• Reconocimiento de la educación artística como campo3 del conocimiento. Este reconocimiento se traduce 

en una valoración social de la educación artística fundamentada en la afi rmación de las particularida-

des, la esencia del pensamiento y las prácticas artísticas.

2 Para mayor información, el documento completo se encuentra disponible en www.mincultura.gov.co.
3 Como campo es un ámbito de la práctica social en el que se articulan, o deberían articularse, diversas instituciones y sujetos, enfoques y moda-

lidades, saberes y disciplinas que comparten una identidad en medio de su diversidad. Como campo del conocimiento es un espacio en el que 
la práctica social gira alrededor de una mirada, de una manera de relación con el mundo, que es la experiencia estética, que es una forma de 
conocimiento y que como tal tiene tradiciones, habitus y formas de validación y socialización, y es cultivada por una comunidad de pares. 
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 La constitución de la educación artística como campo maneja varios matices: el primero tiene que ver 

con el énfasis en un proceso de formación artística que renueve el currículo y la pedagogía para que 

en ellos se exprese la lógica propia del pensamiento artístico; el segundo hace énfasis en el fomento de 

acciones de divulgación y promoción de prácticas artísticas contextualizadas; el tercero visualiza un 

marco normativo que favorezca la diferenciación de modalidades dentro de ese campo, reconociendo el 

carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad colombiana. Para hacer efectivo este reconocimiento 

se propone:

– Financiar proyectos que articulen las modalidades y niveles de la educación.

– Fomentar y divulgar proyectos a través de nuevos medios.

– Fomentar y divulgar la investigación antropológica del quehacer artístico.

– Divulgar las prácticas artísticas como dimensión fundamental de la cultura.

• Fomento y fortalecimiento de la investigación en el campo de las artes. Esta estrategia contempla la cons-

titución de un sistema para la producción de conocimiento artístico, la refl exión sobre las prácticas 

artísticas y su relación con otros ámbitos del saber. Ese sistema consiste en una comunidad de pares y 

en unos mecanismos de validación y reconocimiento social de la creación-investigación.

 A continuación se señalan las condiciones ideales para el fomento de la investigación: la creación artística 

es investigación; la investigación ocurre y se fomenta mediante la diversidad y el conjunto de vínculos 

entre quienes comparten el saber y el hacer de este campo, y se hace necesario un reconocimiento de 

los contextos institucionales que la estimulan.

 Dicho lo anterior, las acciones propuestas para fomentar la investigación son: realizar convocatorias 

y gestionar recursos para investigación en educación artística, promover la investigación cualitativa 

en las universidades formadoras de maestros y fortalecer la evaluación como momento decisivo en el 

proceso de creación artística.

EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ESTRUCTURA

Para su operación, el Plan ha defi nido una estructura organizada de la siguiente manera: el encargado de 

coordinar la política pública es el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural (Sinfac), que a tra-

vés de la instalación de la Comisión Nacional para la Formación Artística y Cultural (Confac), del Comité 

Ejecutivo Nacional y de las comisiones departamentales y distritales, dirige, programa, ejecuta y evalúa 

sus objetivos: estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación y la transmisión del cono-

cimiento artístico y cultural.

MARCO LEGAL

• Constitución Política de Colombia 1991. Artículos 67 y 70.

• Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Artículo 23: Establece como área fundamental y obliga-

toria del conocimiento y de la formación, la educación artística y cultural.
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• Ley 397 de 2007 (Ley General de Cultura). La Ley General de Cultura reconoce la educación artística 

y cultural como factor de desarrollo social, le otorga competencias al Ministerio de Cultura en este 

campo y crea el Sinfac, al cual le corresponde la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el 

desarrollo de la educación artística y cultural no formal (ahora educación para el trabajo y desarrollo 

humano) como factor social, así como determinar las políticas, planes y estrategias para su desarrollo. 

Para tal efecto, el Sinfac tendrá como objetivos estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la 

formación y la transmisión del conocimiento artístico y cultural. Cabe destacar el importante papel 

que cumplen las instituciones culturales de carácter local (secretarías de cultura, casas de cultura y 

organizaciones culturales) en la oferta de programas de educación artística y cultural en la modalidad 

para el trabajo y el desarrollo humano, la mayoría de los cuales son apoyados por el Programa Nacional 

de Concertación del Ministerio de Cultura.

• La Ley General de Educación reconoce la educación artística como área fundamental del conoci-

miento y establece la obligación de impartirla en los niveles de preescolar, básica y media. Con base en 

esta prescripción, y mediante un proceso ampliamente participativo, en el año 2000 se establecieron 

unos lineamientos específi cos para apoyar el diseño curricular de las diferentes áreas de la educación 

artística. Durante los últimos años, los esfuerzos en materia de aseguramiento y apoyo de planes de 

mejoramiento de la calidad del sistema educativo han tenido continuidad y perspectiva de largo plazo. 

Igualmente, el Ministerio de Educación, desde 2002, ha formulado estándares básicos de competencias 

comunicativas, científi cas, matemáticas y ciudadanas, que son los referentes comunes de calidad para 

las instituciones educativas de todo el país.

• Paralelamente, las políticas y los planes nacionales y regionales para el desarrollo cultural que dan segui-

miento al Plan Decenal de Cultura, 2001-2010, y se organizan a través del Sistema Nacional de Cultura, 

tienen como componente básico de las políticas públicas culturales la formación, donde se destaca la 

educación artística y cultural. Los avances en la implementación del Plan Nacional de Música para la 

Convivencia y el proceso de formulación del Plan Nacional para las Artes, así como la implementación 

de experiencias piloto en varias regiones del país, han aportando insumos importantes para el diag-

nóstico y la formulación de la política.

PRINCIPIOS

La concepción del Plan Nacional de Educación Artística se fundamenta en los siguientes principios:

• El valor intrínseco de las prácticas artísticas. Las prácticas artísticas son creadoras de comunidad, ya 

sea por la socialización de las signifi caciones con las cuales se sienten representados, identifi cados y 

cohesionados los diversos grupos, etnias y géneros, o sea porque satisfacen y hacen visible los deseos, 

emociones e imaginarios colectivos. Construyen comunidades fl uidas y dinámicas, que confi guran 

procesos de cohesión, convivencia y otros valores ciudadanos.

 Las prácticas tienen la capacidad de producir sentido en profundidad y de confi gurar espacios de diá-

logo entre las modalidades y niveles de la educación, la alta cultura y la cultura popular, la centralidad 

y la periferia, evidenciando de esta manera el papel de la diversidad cultural que moviliza y enriquece 

las identidades.
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• La educación artística es un derecho universal. El fortalecimiento de las prácticas artísticas se constituye 

en un factor que afi anza el derecho a la diferencia cultural, en tanto entendamos la cultura como ámbito 

de construcción de sentido atravesado por diferencias que precisan expresión y diálogo.

 La expresión y creación artísticas suponen construir una política educativa y cultural que conciba el 

quehacer artístico como parte de la cotidianidad de todo ser humano, como un acto que requiere una 

acción continuada y constante. La educación es en sí misma un derecho fundamental de todo ciuda-

dano, y en términos generales el Estado debe buscar los mecanismos para lograr que ésta sea gratuita 

en todas las regiones y rincones del país.

 Igualmente, la educación artística es un derecho universal, y por tanto debe ser gratuita y de responsabi-

lidad del Estado; de igual manera, la formación de los artistas debe fomentar la creatividad, y esto debe 

refl ejarse en las orientaciones pedagógicas que guían a las Instituciones educativas de preescolar, básica 

y media del país. Es importante también aclarar que toda práctica artística no es buena en sí misma 

ni todo es arte: se requiere fomentar procesos sistemáticos y consolidados de formación y educación 

artística para asegurar procesos y productos de calidad. La educación artística favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico y promueve el aporte y la valoración de distintos puntos de vista sobre una misma 

temática.

• La valoración de la experiencia. La visión de las prácticas artísticas no se limita a sus acciones y objetos, 

concebidas desde la noción de campo. Éstas se consideran como una experiencia, lo que convoca por 

un lado la refl exión sobre la pérdida de la experiencia en el contexto contemporáneo, y por otro señala 

un campo de acción mucho más amplío que el de la producción de obra, de manera que puedan reco-

nocerse sus aspectos integrales.

 De esta manera, la experiencia artística produce sentido y nuevas signifi caciones. “…por esto, al ser 

experiencia de conciencia, la artística es una experiencia de conocimiento corporal, emocional, sim-

bólica y estética: es una experiencia integral”.4

• La educación artística como área fundamental del conocimiento. Las prácticas artísticas, y por consi-

guiente la educación artística, más allá de los valores estéticos, cívicos y de gusto, se conciben como 

pensamiento, y como tal, como generadoras de conocimiento. El valor del pensamiento intrínseco a 

la práctica artística no está dado de antemano: ocurre, acontece, emerge con el transcurrir de las pro-

pias operaciones de la práctica artística. Lo representado se re-crea o adquiere un sentido a partir de las 

acciones que el sujeto o la comunidad ejercen sobre los materiales sonoros, corporales, visuales, literarios, 

virtuales y su integración.

 Es por ello que la educación artística vale por sí misma, pues establece un mundo propio, cuya construc-

ción de sentido no es ajena a su propio acontecer vital. En la práctica artística se integran las facultades 

y se manifi esta la memoria cultural, al tiempo que se la transforma.

• La visión de campo artístico. Esta visión supera la autonomía de la obra y del artista para situarlos en 

contexto, y amplía el entramado de relaciones y proyecciones que tanto lo artístico como la educación 

artística pueden tener. Desde esta perspectiva, la creación y la formación artísticas son entendidas ante 

todo como procesos y experiencias a los que todos pueden y deben acceder, una experiencia específi ca 

que soporta un modo de pensamiento particular ligado a materiales expresivos sonoros, plásticos, vi-

suales y corporales.

4 Unidad de Arte y Educación, Límites y supuestos para una educación artística: un marco de referencia académica, Bogotá, Unidad de Arte y 
Educación, Universidad Nacional de Colombia, 2005.
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 En este punto la pregunta ¿qué es arte? se transforma por ¿qué comprende lo artístico? Esto implica re-

conocer la interacción de las instituciones y los diversos agentes que regulan y generan discursos y ac-

tividades en torno a prácticas de investigación, formación, creación, circulación, gestión y apropiación. 

Los objetos artísticos hacen parte de un entramado mayor de dinámicas institucionales, conceptos, 

valoraciones, clasifi caciones y legitimaciones sobre las diversas posiciones que existen sobre el arte y 

lo artístico. Comprender este campo supone desplazar la refl exión del objeto artístico a las prácticas 

artísticas.

• La defi nición de educación artística. Haciendo la salvedad de los diversos ámbitos de proyección de 

la educación artística y su permanente redefi nición, se considera que ésta potencia la sensibilidad, la 

experiencia estética y el pensamiento de naturaleza artística a partir de la apropiación y movilización 

de facultades —perceptivas, emocionales, imaginativas, racionales— de lenguajes, prácticas y ofi cios 

relacionados con lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario.

 La educación artística permite la construcción y creación de realidades y la manifestación de singula-

ridades e identidades tanto personales como colectivas. En función del talento o interés personal, esta 

formación puede ser continuada a lo largo de la vida, llegar a niveles de especialización conducentes a 

modos investigativos, cognitivos específi cos y especializados, o apoyar el desarrollo de otras disciplinas 

y acciones para la vida.

En un sistema escolar sano, debería ser claramente posible encontrar a los campos del arte y de la ciencia 

en un diálogo libre, creativo y apasionado, ya que el arte puede dialogar interdisciplinar o disciplinaria-

mente con otros saberes aportando su particular manera de relacionar y pensar lo real. Se debe tener como 

premisa el reconocimiento de que el objeto de estudio es el mismo en lo esencial: la experiencia humana 

del conocimiento.5

OBJETIVO GENERAL 

Valorar (empoderar y fortalecer) la educación artística en Colombia desde sus diferentes enfoques, niveles 

y modalidades reconociéndola como campo específi co del conocimiento. Este reconocimiento aportará 

en la calidad y cobertura defi niendo su lugar y función al interior de las competencias básicas, ciudadanas 

y laborales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer una instancia permanente de concertación para la formulación de políticas y acciones (eje-

cución y evaluación) de la educación artística.

• Identifi car, expedir, actualizar, reglamentar y difundir la normatividad que desarrolle la política en 

torno a la educación artística.

• Consolidar información y confi gurar un diagnóstico sobre el sector de la educación artística en Co-

lombia, mediante el fomento de la investigación permanente en torno a temas y problemas esenciales 

de la educación artística.

5 Ibid.



143143

   SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS

• Generar mecanismos de mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación artística, identifi cando 

estrategias para su implementación.

• Fortalecer la agenda intersectorial de cultura y educación.

• Promover la socialización en medios masivos de experiencias que contribuyan a los objetivos de la 

educación artística.

• Diseñar estrategias de fi nanciación conjunta que garanticen el cumplimiento de los objetivos trazados 

en el Plan.

COMPONENTES

El Plan Nacional de Educación Artística tiene varios componentes: el componente de organización que 

tiene que ver con los diagnósticos del sector, la organización del Sistema Nacional de Formación Artística 

y Cultural y el desarrollo necesario de la normatividad; el componente de fomento a la calidad, en que se 

elaboran orientaciones sobre la educación artística, se busca su fortalecimiento y aseguramiento de la ca-

lidad y se promueve la formación de artistas y docentes, y el componente de comunicación y divulgación, 

que trabaja en la socialización a través de los medios, así como en el seguimiento y evaluación.
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9. Política para el fomento de las industrias creativas

INDUSTRIAS CULTURALES, INDUSTRIAS CREATIVAS, PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y 
ECONOMÍA CREATIVA

La creación y la producción cultural y artística han jugado un papel primordial en la conformación de la 

identidad colectiva en los Estados-nación contemporáneos, han aportado a la construcción de las bases 

de la cohesión social y la condición de ciudadanía, han proporcionado elementos para refl exionar sobre 

el origen de la nación, el carácter distintivo de cada cultura, y para elaborar los signos de la identidad na-

cional.1 Este carácter integrador de la cultura y constitutivo de la condición básica de ciudadanía ha sido 

reconocido en las últimas décadas cada vez con mayor fuerza en el contexto de la emergencia de los dere-

chos culturales, las constituciones políticas multiculturalistas y el movimiento mundial por la defensa de 

la diversidad cultural2 que ha tenido lugar como respuesta de la sociedad civil a la irrupción de los procesos 

de globalización en la cultura.

En cuanto vehículo de la nacionalidad y constructora de la identidad colectiva, la producción cultural 

y artística no ha sido ajena a las transformaciones profundas que han atravesado a las sociedades occiden-

tales durante el último siglo. Sus lógicas se han transformado radicalmente, al incorporar la tecnología, la 

producción industrial y el despliegue de los mercados locales e internacionales como principales medios de 

producción y distribución. Ya desde comienzos del siglo XX, y más decididamente después de la Segunda 

Guerra Mundial, una creciente proporción de estos contenidos culturales y artísticos empezó a producirse 

de manera masiva (literatura, música, cine) y a circular por los medios de comunicación de amplia circu-

lación como la radio, la prensa y la televisión.

Uno de los primeros investigadores en teorizar estas transformaciones y en evaluar sus implicaciones 

fue Walter Benjamin3 quien en los años treinta señaló que las posibilidades de reproducción de los pro-

1 Néstor García Canclini, “Por qué legislar sobre industrias culturales”, en revista Nueva Sociedad, septiembre-octubre de 2001.
2 UNESCO, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, París, UNESCO, 2 de noviembre de 2001.
3 Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973. Benjamín 

elabora una teoría sobre la condición de la obra de arte en el seno de las sociedades industriales, en su dimensión económico-cultural, pero, 
principalmente, en los modos de signifi cación, y propone las coordenadas de un nuevo régimen de signifi cación. Sobre este tipo de análisis 
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ductos artísticos que permitía la tecnología y su aplicación fabril implicarían la desacralización de la obra 

de arte y facilitarían las condiciones de acceso de más amplios grupos de la población a estos contenidos, 

que hasta entonces habían sido privilegio de una minoría culta.4 Esto, según Benjamin, engendraría nuevas 

maneras de percibir el arte, posiblemente mucho más colectivas y politizadoras. También Bertolt Brecht5 

veía en el fenómeno de comercialización de la producción artística, en la emergencia e incorporación del 

avance tecnológico al proceso creador y en los medios masivos de comunicación, nuevas posibilidades de 

expresión, emancipación y autonomía. Para ellos, el avance tecnológico permitiría que el creador asumiera 

las tareas de producción de la obra, y de esta manera ganara autonomía aun en el contexto de las relaciones 

de mercado imperantes.

Por otro lado, los medios de comunicación permitirían facilitar la difusión y circulación de esta nueva 

producción a nuevos grupos de ciudadanos. Todo esto implicaba un cambio profundo en el régimen de 

signifi cación cultural de las sociedades occidentales, en las que el papel del arte se transforma, trascendien-

do los espacios limitados de acceso a la obra de arte por parte de una elite culta y permeando las prácticas 

sociales al involucrar la experiencia estética en la vida cotidiana.

Pocos años después, el concepto de industria cultural emergió por primera vez cuando en la década de 

los años cuarenta, los fi lósofos de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer y Teodoro Adorno, lo acuña-

ron para fundamentar una perspectiva crítica de análisis de la masifi cación cultural.6 Para estos autores, 

la infl uencia que la naciente industria del entretenimiento estaba mostrando tener en la comercialización 

del arte, implicaba una captura del proceso creativo por parte de la lógica capitalista de acumulación, con 

consecuencias claras en la masifi cación y uniformación de los contenidos. Esta captura de la cultura y el 

arte por las relaciones de mercado implica, desde este punto de vista, una doble consecuencia: por un lado, 

la utilización del consumo cultural como un instrumento de adaptación al sistema dominante, con la co-

rrespondiente homogeneización de los contenidos a los que acceden los ciudadanos, y por otro, el some-

timiento del creador a las leyes de rentabilidad mercantil, lo que termina limitando su capacidad crítica y 

la autonomía de sus procesos de elaboración.

Tanto la posición de Benjamin como la de Adorno y Horkheimer7 inauguran el reconocimiento de que 

la producción cultural y artística participa de los fl ujos económicos y productivos de la sociedad moderna, 

véase Álvaro Cuadra, “La obra de arte en la época de su hiperreproductibilidad digital”, 2005, disponible en http://www.e-torredebabel.com/
Estudios/Benjamin/Benjamin3.htm, y también Axel Honnet, “Teoría crítica”, en VV.AA., La teoría social hoy, Madrid, Alianza, 1986.

4 Al respecto Axel Honnet (“Teoría crítica”, op. cit., p. 468) señala: “Como Adorno y Horkheimer, Benjamín pensaba al principio que el surgi-
miento de la industria de la cultura era un proceso de destrucción de la obra de arte autónoma en la medida en que los productos del trabajo 
artístico son reproducibles técnicamente, pierden el aura cúltica que previamente lo elevaba como una sagrada reliquia, por encima del profano 
mundo cotidiano del espectador”.

5 Bertolt Brecht, Der Dreigroschenprozess, citado por Benjamín: “Cuando una obra artística se transforma en mercancía, el concepto de obra de 
arte no resulta ya sostenible en cuanto a la cosa que surge. Tenemos entonces cuidadosa y prudentemente, pero sin ningún miedo, que dejar 
de lado dicho concepto, si es que no queremos liquidar esa cosa. Hay que atravesar esa fase y sin reticencias. No se trata de una desviación 
gratuita del camino recto, sino que lo que en este caso ocurre con la cosa la modifi ca fundamentalmente y borra su pasado hasta tal punto 
que, si se aceptase de nuevo el antiguo concepto (y se le aceptará, ¿por qué no?), ya no provocaría ningún recuerdo de aquella cosa que antaño 
designara”. (Walter Benjamín, Discursos interrumpidos I, op. cit.)

6 De acuerdo con el Observatorio de Industrias Creativas (OIC) de Buenos Aires, “Los autores ven ese proceso de industrialización como de-
gradación de la cultura en industria del entretenimiento, lo que llaman ‘desublimación del arte’. Hay que entender esta línea de razonamiento 
en el contexto totalitario en que se desarrolló”.

 Por su parte, Martín-Barbero opina: “La experiencia radical que fue el nazismo está sin duda en la base de la radicalidad con que piensa la 
Escuela de Frankfurt. Con el nazismo, el capitalismo deja de ser únicamente economía y pone al descubierto su textura política y cultural: 
su tendencia a la totalización [Hay entonces] un pesimismo cultural que llevará a cargar la unidad del sistema a la cuenta de la ‘racionalidad 
técnica’, con lo que se acaba convirtiendo en cualidad de los medios lo que no es sino un modo de uso histórico”. Jesús Martín-Barbero, Co-
municación, cultura y hegemonía, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.

7 “En la destrucción del aura estética, Adorno veía un proceso que forzaba al espectador a convertirse en un consumidor pasivo e irrefl exivo, 
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de manera que la creación estética no es autónoma respecto a la dinámica económica, sino que se consti-

tuye en parte importante de ese entramado social y, a su vez, está determinada por él. Con el crecimiento 

de las economías de mercado que siguió a la Segunda Guerra Mundial, las dinámicas de industrialización 

y comercialización de los contenidos culturales no solamente no se detuvieron, sino que se profundizaron 

a pasos vertiginosos. Ya para principios de la década de los noventa, para dar un ejemplo, las operaciones 

de la industria musical a escala mundial alcanzaban los 40.000 millones de dólares al año8 y, por su parte, 

las exportaciones de la industria audiovisual norteamericana —la economía más grande del mundo— se 

constituían en el segundo renglón de ventas en el exterior.

Como tal, industrias culturales, vistas por la política cultural como objeto de legislación y regulación, 

y más claramente, como tema de debate por los organismos internacionales ligados a la discusión de la 

cultura y el desarrollo, se hace presente a principios de la década de los ochenta. Tanto la UNESCO como 

la UNCTAD han introducido9 el tema de manera cada vez más profunda y transversal en los distintos fo-

ros y congresos mundiales de cultura. Este creciente interés por plantear lineamientos sobre las industrias 

culturales, que primero estuvo marcado por el protagonismo económico de los medios masivos de comu-

nicación y el comercio de bienes y servicios culturales, se vio impulsado por la emergencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación con su vinculación a los procesos productivos, así como 

por la profundización de los procesos de globalización económica que esta vez insertaron la producción 

cultural como uno de los renglones de comercio más importantes.

La inclusión de la informática en los procesos productivos y la aparición de la web como un nuevo 

espacio de comunicación a escala mundial, generaron una transformación importante en la manera de 

organizar todos los procesos económicos, y abrieron nuevas posibilidades de circulación y comercialización 

de los contenidos y productos culturales. El término sociedades de la información se acuñó para señalar la 

preponderancia que asumieron en las economías contemporáneas el conocimiento, la creatividad y los 

nuevos medios digitales de comunicación. Desde mediados de los noventa, con la obra del investigador 

inglés John Howkins10 se habló por primera vez de la economía creativa, para describir una nueva lógica de 

organización del proceso económico centrada en la incorporación cada vez más intensiva de creatividad y 

conocimiento, la necesidad estratégica de acumular capital intelectual, y una mayor importancia de la pro-

ducción y comercialización de bienes intangibles en el conjunto de la economía. Al respecto la UNCTAD 

200411 señala: “Creativity is increasingly being recognized as a key strategic asset driving economic growth 

as well as determining successful integration into a rapidly changing global economy”.12

Para Howkins el principal problema de la gestión de la creatividad en el proceso productivo gira en 

torno a la cuestión sobre “¿cómo incitar a la gente a generar ideas?, ¿cómo colaborar con otros para ge-

lo cual imposibilitaba las experiencias estéticas; el arte de masas que resultaba de la nueva reproducción técnica no representaba, para él, más 
que una “desestetifi cación del arte” (Entkunstung der Kunst). Benjamin, por su parte, en el arte de masas tecnifi cado veía sobre todo la po-
sibilidad de nuevas formas de percepción colectiva; ponía todas sus esperanzas en el hecho de que, en la experimentación inmediata del arte 
por parte del público, las iluminaciones y experiencias que hasta el momento sólo se habían dado en el proceso esotérico de goce solitario del 
arte pudieran producirse en forma profana”. Axel Honneth, “Teoría crítica”, op. cit., p. 468.

8 Néstor García Canclini, “Por qué legislar sobre industrias culturales”, op. cit., p. 2.
9 Al respecto, véanse las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (Mondiacult, México, 1982), de la Comisión Mundial 

de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo 
(Estocolmo, 1998), XI Reunión de la UNCTAD (São Paulo, 2004) y Foro Cultural Mundial (São Paulo, 2004).

10 John Howkins, The Creative Economy, Londres, Penguin, 2001.
11 XI Reunión de la UNCTAD, São Paulo, UNCTAD, 2004.
12 Ibid, p. 3.
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nerar ideas?”.13 Ello implica un desarrollo organizacional particular, se precisa de un grado mucho mayor 

de colaboración y apertura. La fragmentación en la concepción de los bienes y servicios y en los procesos 

de producción es mucho mayor, se necesitan cambios en la educación, en el sistema de enseñanza y en las 

universidades. También hacen falta cambios de mentalidad para disminuir la aversión al riesgo que implica 

hacer de la creatividad un insumo intensivo en la producción. Actualmente se observa que quienes conci-

ben los bienes y servicios se encuentran más fragmentados y conversan mucho más entre sí (entre pares) 

y con los consumidores, que son los usuarios del producto.

En términos generales, en la estructura de la economía industrial, el científi co o ingeniero que concebía 

un proyecto lo ponía en manos de terceros, diciéndoles: así quiero que lo hagan. A diferencia de ello, en 

la estructura de la industria creativa se trata de una conversación entre iguales. El que origina el proyecto 

conversa con el que se encarga de ponerlo en práctica, que a su vez se remitirá nuevamente al primero, tra-

tándose de una estructura ante todo circular.

[…] Si nos detenemos a pensar en la forma en que se gestionan hoy las industrias de programas informá-

ticos de código abierto, de los videojuegos y de los viajes, se aprecia que dependen totalmente de la acogida 

instantánea de los usuarios, y no sólo en lo que respecta a su poder adquisitivo sino porque están prácti-

camente al corriente de todo por tratarse de relaciones de comprador a comprador. En algunas de estas 

industrias, la gente, los usuarios/clientes, vienen con ideas, y las empresas que permiten que sus usuarios 

sean originadores, con arreglo a la fase “origen”, establecen una cadena de oferta sumamente efi caz y rápida. 

En otros tiempos, eso llevaba años y hoy es cuestión de días.14

En el caso de la producción artística, la creatividad es el principal insumo, puesto que el producto está 

vinculado estrechamente al mensaje o concepto que el artista ha querido expresar y condensar en su pro-

ducción. Además, este mensaje es también generado en procesos de experimentación que pueden implicar 

modifi caciones del contenido en el desarrollo mismo de la creación. Esto plantea particularidades en el 

proceso de producción,15 como por ejemplo la difi cultad de planearlo detalladamente, de ajustar crono-

gramas y herramientas de costeo a la elaboración, la necesidad de guardar la autonomía del creador para 

13 Donna Ghelfi , “El motor de la creatividad en la economía creativa”, entrevista a John Howkins: “Empecé ocupándome de las artes, de la esfera 
cultural, lo que normalmente se consideran los sectores creativos, pero realmente la creatividad abarca mucho más que eso. Considero que es 
decisiva, no sólo para los sectores que hemos venido a llamar creativos, sino para todo: para la planifi cación urbana, el transporte, la gestión 
hotelera y todo tipo de cosas. Signifi ca reconocer el extraordinario talento que puede tener el individuo y contribuir a que ese talento se pon-
ga al servicio de la sociedad… Cuando alguien dice “tengo una idea, ¿qué os parece?” (el producto o servicio creativo), todo el mundo presta 
atención, pues a todos nos gusta que nos empujen o incluso estimulen. Se tiene el sentimiento de engendrar, y es sumamente personal; se 
trata de algo espiritual y sin duda muy personal. Y las palabras información y conocimientos no refl ejaban todas esas cuestiones o emociones, 
sentimientos y posesión. Así que al elegir las expresiones creatividad y economía creativa, lo que quería era que el debate adquiriera un matiz 
más personal”, disponible en http://portal0.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=29030&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.
html.

14 Ibid., p. 10. 
15 Como señala Diego Ordóñez, “La remuneración de un artista va más allá de una compensación económica. Para un artista, la proyección 

de su obra como realización estética, el reconocimiento de su comunidad de colegas y el reconocimiento del público, forman parte de su 
compensación. Por esto cada bien creativo tendrá un componente de ‘el arte por el arte’, con implicaciones que pueden afectar la relación del 
artista con el comercio. Por un lado es difícil enmarcar una obra en los cronogramas absolutos que requiere la planeación de proyectos cuya 
rentabilidad depende del tiempo. La conclusión de una obra en un intervalo de tiempo defi nido puede ser completamente incierta: la visión 
de una obra cambia, se detiene, se replantea. ‘La obra se hace en el camino’, y no es producto de un prediseño o de una preconcepción que 
permita presupuestar cuánto durará su ejecución. Por otro lado, es difícil defi nir previamente las características de una obra. Es más, el artista 
pretenderá mantener independencia creativa en su trabajo y, muchas veces, sus contrapartes comerciales tendrán que confi ar en la realización 
de un producto que en el momento de ser comisionado, probablemente, ni siquiera el creador habrá visualizado en su totalidad. En conjunto, 
los altos niveles de incertidumbre y la relación del artista con su producto generan un impacto en la organización funcional de las industrias 
creativas y en la relación entre individuos y organizaciones”. Diego Ordóñez, “La singularidad de los bienes creativos: aterrizando las diferen-
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que se pueda desenvolver en el proceso de experimentación, la altísima incertidumbre sobre la aceptación 

que pueda tener entre el público lo generado por el artista, los plazos más largos de maduración de las in-

versiones iniciales hechas en esta actividad. Éstas son particularidades del proceso creativo que implican 

una gestión particular de la empresa para lograr el doble resultado de la generación de productos cultural 

y estéticamente valiosos y la sostenibilidad de la actividad productiva en el tiempo.

Si bien, durante las últimas décadas la producción de todos los bienes y servicios se ha visto infl uencia-

da por la lógica de la incorporación creciente de creatividad y conocimiento al proceso de agregación de 

valor, existen algunas actividades donde su utilización ha sido más intensiva y su especifi cidad profesional 

se encuentra mucho más desarrollada.16 Al conjunto de estas actividades se les ha denominado industrias 

creativas. Ellas han llegado a constituirse en un concepto aún más abarcante que el de industrias cultura-

les, al incluir no sólo aquellas actividades que tradicionalmente se ubicaban en el campo de regulación de 

las políticas de la cultura (artes escénicas y visuales, literatura, música, cinematografía, patrimonio y, más 

recientemente, medios masivos de comunicación), sino también otras actividades cuyos productos com-

parten las características de intangibilidad, uso intensivo del conocimiento en su proceso de producción y 

la sujeción a la regulación sobre los derechos de propiedad intelectual (publicidad, arquitectura, artesanía, 

diseño, moda, video, los programas informáticos interactivos de ocio, las artes de interpretación y ejecu-

ción, la fotografía y los servicios informáticos).

Según el Banco Mundial, en 2003 el conjunto de las industrias creativas así defi nidas ya aportaban poco 

más del 7% del producto interno bruto mundial, y presentaban tasas de crecimiento promedio cercanas 

al 10% anual.17 Para el caso de las economías más desarrolladas agrupadas en la OCDE, las tasas de creci-

miento anual de estas actividades oscilan entre el 5% y el 20%, mostrándose como las más dinámicas en 

la actualidad.18 Se estima que el valor de las industrias creativas en el mercado mundial pasó de 831.000 

millones de dólares en el año 2000 a 1,3 billones de dólares en 2005.19

En la medida en que se ha reconocido que la creatividad se encuentra fuertemente enraizada en los 

contextos socioculturales locales,20 y que ésta no es patrimonio exclusivo de las economías más ricas, se ha 

manifestado que las industrias creativas pueden signifi car un importante motor de desarrollo y generación 

de valor agregado para las economías en desarrollo: 

cias”, en Arte y parte: manual del emprendimiento en artes e industrias creativas, Bogotá, Ministerio de Cultura, Cámara de Comercio de Bogotá 
y British Council, 2006. 

16 XI Reunión de la UNCTAD, op. cit.
17 Banco Mundial, Urban Development Needs Creativity: How Creative Industries Affect Urban Areas, Development Outreach, Washington, BID, 

noviembre de 2003.
18 “European Economic and Social Committee (EESC) 2003”, disponible en www.esc.eu.in.
19 UNCTAD, “Las industrias creativas y el desarrollo, Programa de discusión, Grupo de alto nivel sobre las industrias creativas y el desarrollo”, s.l., 

UNCTAD, 2004. Según un informe de la Comisión Europea de 1998, el trabajo en publicidad, diseño, programación de medios audiovisuales, 
cine, Internet, música, el mundo editorial y los juegos de ordenador creció un 24% en España entre 1987 y 1994. En el Reino Unido, estas 
industrias ya generan ingresos por más de 160.000 millones de euros y emplean a 1,3 millones de personas. En estados Unidos, 38 millones 
de personas, 30% de la población activa, se engloba en la denominada clase creativa. La clase creativa abarca a todas aquellas personas cuya 
función “laboral” es la creación de nuevas ideas, tecnologías, productos o contenidos. A principios del siglo XX, esta clase no alcanzaba la cifra 
de 3 millones. Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra y CEIN, “Informe de industrias creativas: ideas de sectores para el siglo 
XXI”, p. 5.

20 UNCTAD, “Working Paper: Creative Industries and Development”, s.l., UNCTAD, 2004.
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La creatividad tiene profundas raíces en el contexto cultural de un país; por esta razón, constituye un pa-

trimonio omnipresente en todos los países, y su efi caz mantenimiento y explotación pueden ofrecer a los 

países en desarrollo nuevas oportunidades que los catapulten a nuevas esferas de creación de riqueza, en 

consonancia con las tendencias más generales de la economía mundial.21

Contribución de las industrias culturales al PIB en Latinoamérica y el Caribe
1993-2005 (%)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina 6,60 — — — — — — 2,32 2,40 2,47 2,63 2,85 3

Brasil — — — — — — — 1,64 1,57 1,50 1,57 1,46 1,36

Chile 2,30 2,50 2,70 2,20 2 2,80 — 2 1,80 1,90 1,90 1,80 —

Colombia — — 2,30 2,10 2,10 2 2 1,83 1,83 1,81 1,77 — —

Ecuador — — — — — 0,80 — — 1,79 — — — —

México 5,40 — — — — 5,70 — — — — — — —

Perú — — — — — — — 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60

Paraguay — — 1 1 1 1 1 — — — — — —

Uruguay — — — 2,82 3,10 3,30 — 3,05 2,92 2,97 3,15 3,36 3,43

Venezuela — — — — — 2,30 — 1,40 1,40 1,40 1,60 — —

EE.UU. 5,30 5,65 5,95 6,10 6,35 7 7 7,60 7,75 — — — —

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Las industrias culturales en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades, BID, 2007, p. 7.

Presupuesto para actividades culturales en 2005, % del presupuesto nacional
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Las industrias culturales en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades, BID, 2007, p. 7.

No obstante, también se ha reconocido en estos ámbitos de política cultural internacional que el des-

pliegue de las actividades creativas, y en particular las culturales y artísticas, como motores del crecimien-

to económico enfrentan fuertes obstáculos, que tienen un mayor grado de incidencia en las economías 

21 Ibid., p. 2.
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en desarrollo. Las actividades culturales aún manifi estan altos grados de informalidad en sus procesos de 

creación, producción, circulación y consumo; permanecen asociadas a precarias formas de explotación del 

trabajo,22 presentan limitados niveles de exportación, los bienes y servicios culturales aún no hacen parte 

signifi cativa de la canasta de consumo de las familias, los presupuestos públicos dirigidos a estos sectores 

aún son muy limitados, y a esto hay que agregar que las tendencias de la globalización económica han 

mostrado favorecer la concentración del poder competitivo y de dominio de mercados en las empresas 

más grandes, y en las economías con mayor grado de desarrollo económico.23

En el caso colombiano hay que señalar que un alto nivel de las prácticas artísticas se desarrolla en la 

informalidad,24 con muy bajos niveles de asociatividad y agremiación, y que gran parte de nuestros po-

tenciales en creación y producción cultural se inscribe en sectores locales y rurales, muchos de los cuales 

no han sido integrados de manera sufi ciente a los circuitos de desarrollo económico y social. Buena parte 

de las organizaciones del sector artístico aún permanecen en la informalidad, precisan el fortalecimiento 

de sus lógicas administrativas y de gestión, presentan difi cultades para acceder al crédito o a otro tipo de 

recursos de inversión, y se enfrentan a canales de distribución con fuertes barreras a la entrada que les im-

piden explorar nichos de consumo y nuevos mercados.25

De igual forma el alcance de los procesos de formación artística, tanto de creadores como de públicos,26 

presenta limitaciones que impiden la califi cación del talento potencial que existe en los contextos locales, y 

así mismo, no favorece la construcción de hábitos de consumo cultural que puedan impulsar una amplia-

ción sostenida de la demanda por cultura local. Adicionalmente, los marcos de regulación de las actividades 

artísticas y culturales no han sido diseñados teniendo como objetivo visible el desarrollo organizacional y 

el potencial económico de las áreas y el campo en su conjunto.27

En consecuencia, si bien economías emergentes, como la colombiana, tienen importantes recursos 

potenciales en términos de creatividad, talento y diversidad cultural, ellos sólo se podrán concretar como 

motores del crecimiento económico a partir del despliegue de políticas tendientes a fortalecer sus orga-

nizaciones productivas, garantizarles marcos de regulación apropiados y condiciones adecuadas para su 

sostenibilidad, elevar los niveles de formación y producción de conocimiento en el sector y facilitar el ac-

ceso a las herramientas tecnológicas.

El desarrollo de una competitividad dinámica de las industrias culturales en países en desarrollo entraña 

necesariamente el fortalecimiento de los productores nacionales y de la capacidad de oferta como base para 

22 Ibid.
23 Observatorio Industrias Culturales de Buenos Aires, “Las industrias culturales: su signifi cación económica, política y social”, en el dossier de 

Economía y Cultura, No. 1, noviembre de 2004.
24 Ministerio de Cultura de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá y British Council, Arte y parte: manual para el emprendimiento en artes 

e industrias creativas, op. cit., p. 13.
25 En Colombia, en el caso del negocio editorial, los costos de distribución pueden ascender hasta el 50% del costo total del libro, lo que difi culta 

el acceso a librerías de la producción realizada por las empresas de edición independiente que manejan volúmenes y estructuras de costos que 
no permiten sufragar tales márgenes de ganancia en la comercialización. 

26 En este sentido, aún es incipiente el desarrollo de la formación y la apreciación artística en el ciclo de educación básica y media de nuestro 
país, cuestión que es considerada en el Plan Nacional de Educación Artística y que convoca a profundizar la colaboración entre el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Cultura. Véase Ministerio de Cultura, “Plan Nacional de Educación Artística”, mimeo, 2006.

27 Esto se ha hecho patente en el caso del espectáculo público en artes escénicas, en relación con la cantidad de trámites que es necesario reali-
zar para llevar a cabo este tipo de negocios, y además con la carga tributaria que opera sobre dichos espectáculos, que asciende a un 30% de 
la taquilla, pero paradójicamente, vía exenciones, elusiones y evasiones, más de un 90% de los espectáculos en realidad no tributan. La Ley 
de Cine, de muy reciente aprobación en el país, puede verse como un intento de avanzar en la dirección apropiada con miras a incentivar el 
potencial económico de un sector artístico particular. Al respecto véase Ministerio de Cultura, “Diagnóstico socioeconómico del espectáculo 
público en las artes escénicas”, Bogotá, CAB, SCRD, Ministerio de Cultura, CEDE, 2007. 
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una integración más efectiva en los mercados mundiales. Eso requiere, a su vez, el fomento de la capacidad 

local de los artistas y empresarios que trabajan directa e indirectamente en estas industrias.28

Este programa de fomento a las industrias culturales del campo artístico pretende establecer un marco 

integral de intervención dirigido a atender y superar cada una de las problemáticas señaladas, con miras a 

garantizar la sostenibilidad de las organizaciones productivas y de agentes que participan en la producción 

artística, para así potenciar su aporte a las dinámicas de crecimiento económico y diversidad cultural de 

nuestro país.

LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

La preocupación por el fortalecimiento de las industrias culturales ya se encuentra presente en la regula-

ción cultural de nuestro país, desde el mismo marco que establece la Ley General de Cultura de 1997. La 

ley, al tiempo que desarrolla el reconocimiento de la cultura como un derecho de carácter universal, y que 

reconoce que como tal implica un compromiso explícito del Estado en términos de fi nanciación y gasto 

social, caracteriza también el cultural como un sector productivo capaz de aportar al desarrollo económico 

de la nación, generando crecimiento y empleo en condiciones de equidad, tanto para los agentes y orga-

nizaciones de la actividad cultural como para toda la sociedad. Este doble y complementario carácter de 

la cultura como derecho universal y como potencial productivo es desarrollado ampliamente por el Plan 

Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una ciudadanía democrática y cultural”, cuando hace referencia 

directa a las industrias culturales como creadoras de nuevas expresiones y símbolos, y como generadoras 

de canales de comunicación que tejen la red de signifi caciones de la sociedad.29

El Plan, en su interés por gestionar una agenda intersectorial entre economía y cultura, establece estra-

tegias de impulso a las industrias culturales. Tales estrategias hacen énfasis en la vinculación de las políticas 

sociales y económicas del Estado a las organizaciones del campo cultural, mediante el fomento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, el diseño de líneas especiales de crédito, la implementación de programas 

de capacitación empresarial, el incentivo a las experiencias exitosas y la creación de viveros e incubadoras 

empresariales especializadas en el sector.30

Por su parte, el documento Conpes 3.162 de 2002, “Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Na-

cional de Cultura 2001-2010”, en concordancia con dicho Plan, caracteriza a las industrias culturales como 

vehículos del diálogo intercultural, del conocimiento, la creatividad, la información, los procesos educati-

vos, el entretenimiento y la construcción de sociedades más democráticas.31 En consecuencia, recomienda 

fomentar seis frentes: 

28 UNCTAD, “Las industrias creativas y el desarrollo, Programa de discusión, Grupo de alto nivel sobre las industrias creativas y el desarrollo”, 
op. cit., p. 3.

29 Al respecto, el Plan Nacional de Cultura señala: “La diversidad de medios expresivos a través de la música, las artes plásticas y escénicas, la 
literatura, la poesía y la producción mediática, conforman espacios de creación cultural y de formación de sensibilidades, a la apreciación 
crítica de las diversas producciones culturales y al goce creativo de todas las manifestaciones. En esta tarea no se debe olvidar el papel central 
que tienen las industrias culturales, que con sus producciones […] crean y controlan espacios de expresión y comunicación y generan nuevos 
elementos simbólicos que entran a alimentar una compleja red de signifi caciones”. Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Cultura “Hacia 
una ciudadanía democrática y cultural”, 2001-2010, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002, p. 47.

30 Ibid., p. 44.
31 Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 3.162 de 2002, “Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cul-

tura”. 



154154

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

• El desarrollo de incentivos fi scales y tributarios.

• La implementación de líneas de fomento fi nanciero. 

• El fortalecimiento de las asociaciones de creadores, productores y distribuidores.

• La formación artística y técnica de los actores del sector.

• La protección de los derechos de autor.

• La búsqueda y apertura de mercados internacionales.32

De igual manera, y partiendo de estos lineamientos comunes, el Plan Para las Artes 2006-2010, se ha 

propuesto como objetivo el reconocimiento de las prácticas artísticas como factor de desarrollo sostenible, de 

renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía cultural.33 Como tal, la economía creativa 

se ha incluido como uno de los principios del enfoque sobre el cual se erigen las estrategias y acciones de 

la Política Pública para las Artes, en cuanto se manifi esta que el desarrollo profesional de las vocaciones y 

talentos artísticos es un derecho que implica la consolidación del arte como un subsector socioeconómico 

con características específi cas.34 Para ello se ha planteado articular las políticas culturales con las demás 

políticas económicas de fomento,35 haciendo mención explícita de la legislación que promueve el desarrollo 

integral de las Mipymes, atendiendo las necesidades y las particularidades del sector con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los artistas y demás agentes que conforman este campo.

Las referencias normativas citadas muestran que toda agenda de impulso a las industrias culturales debe 

estar estrechamente vinculada a la regulación y a las políticas de impulso del emprendimiento, las Mipymes 

y la competitividad de los sectores productivos. En nuestro país, este marco de regulación está constitui-

do principalmente por la Ley 590 de 2000 (de Desarrollo de las Mipymes), la Ley 1014 (de Fomento de la 

Cultura del Emprendimiento), el Sistema Nacional de Competitividad —que asume la implementación de 

la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad— y por el actual Plan de Desarrollo “Estado 

comunitario, desarrollo para todos”.

Cada uno de estos marcos regulatorios establece instrumentos que pueden y deben ser implementados 

para el desarrollo de las Industrias del campo cultural. La Ley 590 de 2000,36 que tiene por objeto promover 

el desarrollo integral de las Mipymes en consideración de sus aptitudes para generar empleo, el desarrollo 

regional y la integración de sectores económicos,37 establece responsabilidades en torno a la promoción 

de la participación de las Mipymes en las compras públicas, la realización de ferias y exposiciones para 

facilitarles el acceso a mercados y la creación del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tec-

nológico de las Mipymes (Fomipyme), con miras a fi nanciar programas, proyectos y actividades para el 

32 Ibid., p. 25.
33 Ministerio de Cultura, Plan Nacional para las Artes 2006-2010, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2005, p. 53.
34 Ibid., p. 34.
35 Ibid., p. 36.
36 Esta Ley Mipyme ha sido modifi cada por la Ley 905 de 2004 y la Ley 1151 de 2007 (por medio de esta última se expidió el Plan de Desarrollo 

2006-2010). En esta ley se establece que “Para todos los efectos, se entiende por micro —incluidas las famiempresas—, pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, in-
dustriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 1. Mediana empresa: a) planta de 
personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o b) activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil 
(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. Pequeña empresa: a) planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-
dores, o b) activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
3. Microempresa: a) planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

37 Ley 590 de 2000, Capitulo 1, Artículo 1, “Objeto de la Ley”.
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desarrollo empresarial y tecnológico de las Mipymes y aplicar instrumentos no fi nancieros dirigidos al 

fomento y promoción de las Mipymes mediante cofi nanciación no reembolsable de programas, proyectos 

y actividades.

Por su parte, la Ley 1014 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, establece responsabilidades insti-

tucionales en torno a la promoción de los vínculos entre la formación para el emprendimiento y el sistema 

formal de educación en todos sus niveles, así como mecanismos para facilitar la creación de nuevas empresas 

articuladas con las cadenas y clusters productivos relevantes para la región y con un alto nivel de planeación 

y visión a largo plazo. Esta ley prescribe la obligación de asignar recursos públicos para el apoyo a redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la 

gestión de acuerdos con las entidades fi nancieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos em-

presarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos y la generación de condiciones para que 

en las regiones surjan fondos de inversionistas, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para 

el apoyo a las nuevas empresas.38

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 establece una política de competitividad y productividad 

basada en el proceso de Agenda Interna, que inició en 2004 y ha permitido a las regiones y sectores par-

tícipes identifi car sus apuestas productivas y estrategias competitivas. El Ministerio de Cultura lideró la 

construcción de la Agenda Interna para el sector Cultura, Medios y Publicidad, en concertación con varios 

actores privados del campo cultural, recogiendo las demandas y apuestas del sector y proponiendo una 

respuesta institucional orientada a hacer frente a los retos que plantea, en términos de política pública, el 

desarrollo de las industrias culturales en el país.

El Plan Nacional de Desarrollo propone una estrategia de competitividad basada en el desarrollo em-

presarial y tecnológico, con miras a una creciente inserción en los mercados internacionales y una compe-

tencia efi ciente en el mercado local. El desarrollo empresarial implica, para el Plan, establecer programas de 

fomento a la innovación y estrategias específi cas de productividad y competitividad para las microempresas 

y para las Pymes39, centradas en: 

• La promoción de la formalización empresarial.

• El incremento de la productividad y la competitividad de las empresas.

• La eliminación de barreras de acceso a mercados fi nancieros, tecnológicos y de información.

• Los componentes no fi nancieros de desarrollo empresarial.

• El fomento de la asociatividad empresarial.

• El acceso a las compras estatales.

• La promoción y el apoyo a la cultura del emprendimiento. 

En el Plan, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se le asigna la tarea de promover y apoyar el 

desarrollo y fortalecimiento de clusters industriales mediante la colaboración entre empresas, y entre éstas 

y entidades de investigación. El Plan también señala la necesidad de regionalizar la política de competiti-

38 Ley 1014 de 2006, Capitulo 1, Artículo 4, “Obligaciones del Estado”.
39 Plan Nacional de Desarrollo “Estado comunitario, desarrollo para todos”, Capitulo 4, numeral 4.2.1.5.



156156

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

vidad mediante la conformación de consejos regionales de competitividad vinculados al Sistema Nacional 

de Competitividad liderado por la Alta Consejería para este fi n.

Todos estos instrumentos deben ser articulados con las organizaciones del campo artístico y cultural, 

lo que implica visibilizarlo como generador de empleo y motor de crecimiento ante la sociedad y ante las 

instituciones encargadas de liderar la implementación de las políticas descritas, en particular, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, el Sena, el Sistema Nacional de Competitividad y las Entidades Territoriales 

(municipios y departamentos), quienes participaran de manera signifi cativa en los consejos regionales de 

competitividad, espacios locales vitales para el desarrollo de las industrias culturales en nuestro país.

Sin duda, la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad del Sector Cultura, Medios y 

Publicidad será la carta de navegación para la implementación de todas las acciones de fomento de las indus-

trias culturales, incluidas las del campo artístico. La propuesta institucional cristalizada en este documento 

debe permitir el acercamiento a los demás actores de la Política Pública de Fomento de la Competitividad, 

el Emprendimiento y el Desarrollo de las Mipymes, y es la base de la construcción de las agendas intersec-

toriales, lo cual implica el despliegue de una política de apoyo a las industrias culturales en nuestro país.

EL ESTADO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN COLOMBIA Y
LOS ÉNFASIS DE LA POLÍTICA

Según las estimaciones de la Cuenta Satélite para la Cultura (DANE-Ministerio de Cultura), las principales 

industrias del sector cultura, publicidad y medios aportaban en el año 2000 el 1,67% del PIB,40 y en esos 

mismos años las tasas de crecimiento de varios de sus subsectores —entre ellos los servicios de edición 

e impresión, de publicidad y de producción cinematográfi ca— fueron igualmente signifi cativas, con un 

ritmo de 3% a 4% aun en un momento en que la economía nacional apenas se recuperaba de la crisis de 

fi nales de los noventa.41

A pesar de tratarse de un impacto importante en la economía del país, la participación de estas activi-

dades dista de la que tienen estas industrias en el contexto mundial, y sus tasas de crecimiento son bastante 

menores. Esto se debe, como se mencionó atrás, a las particulares lógicas que articulan la producción, la 

circulación y el consumo cultural en nuestro país.

De acuerdo con el “Mapeo de industrias creativas de Bogotá y Soacha” realizado en 2002,42 el 83% de 

los establecimientos encuestados del subsector arte son personas naturales, el 58% afi rma no poseer un 

adecuado conocimiento de las normas y leyes que regulan su actividad, el 56% no lleva a cabo ninguna 

contabilidad de sus actividades y el 24% realiza sus actividades en el espacio de vivienda. Por su parte, un 

estudio del CEDE sobre el espectáculo público en la ciudad arrojó indicadores adicionales de informali-

dad, tales como los elevados porcentajes de organizaciones que no tienen registro mercantil (53%) o que 

no declararon renta en 2005 (66%). Las organizaciones musicales son, según esta fuente, las de mayor 

informalidad.

Por otro lado, y para dar otro ejemplo de las condiciones del sector, el nivel de profesionalización de 

los artistas en el país es reducido. De acuerdo con el estudio de los espectáculos públicos de las artes es-

40 Estimaciones de la Cuenta Satélite de Cultura, DANE-Ministerio de Cultura. En la estimación de la participación del sector cultural en el PIB 
se consideran únicamente las actividades culturales “directas”.

41 Cálculos propios. Fuente: DANE. 
42 VV. AA., “Mapeo de industrias culturales de Bogotá y Soacha”, Bogotá, Consejo Británico, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Centro de 

Estudios para el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes y Cámara de Comercio de Bogotá, 2002.
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cénicas en Bogotá, el 41% de los artistas dedicados al teatro, la danza y la música no han recibido ningún 

tipo de formación.43 Entre quienes tienen alguna formación, predomina la no formal (47%), seguida de 

la universitaria (36%) y, por último, la recibida en las escuelas de arte (17%). Si se tiene en cuenta la alta 

concentración de la oferta de la educación artística en la capital del país, es de esperar que los niveles de 

formación de los artistas en el resto del territorio nacional sean aún más reducidos y que la formación 

universitaria tenga un peso menor.

Además, existe una alta concentración en los circuitos de producción, distribución y exhibición cultural. 

En el caso de la cinematografía, las películas colombianas han logrado una participación apenas cercana 

al 5% del total del mercado de espectadores en el país, mientras las películas extranjeras, en su mayoría 

norteamericanas, representan el 95.3%.44 Los grandes circuitos de exhibición manejan casi el 70% de los 

ingresos del mercado nacional,45 mientras que las salas independientes no cuentan con las herramientas 

de gestión sufi cientes que les permitan permanecer en un mercado altamente competitivo.

En consecuencia, la política dirigida a fortalecer las organizaciones del sector cultural con miras a desa-

rrollar su potencial productivo, no debe dirigirse únicamente a aquellas que ya se encuentran formalmen-

te constituidas y cuentan con condiciones de calidad y sostenibilidad en sus productos, que les permiten 

insertarse rápidamente en mercados nacionales e internacionales, pues se trata de una minoría bastante 

pequeña de organizaciones en cada una de las actividades que constituyen las industrias culturales. Buena 

parte de la riqueza creativa y de la diversidad cultural de nuestro país se encuentra articulada en modos 

informales de organización y ocupación laboral; otras se han constituido como organizaciones sin ánimo 

de lucro que no necesariamente se perciben a sí mismas participando en cadenas productivas a las que 

pudieran agregan valor, ni muestran potencialidades de ampliar su capacidad generadora de riqueza, o 

bien son Mipymes que luchan por sobrevivir en un contexto de competencia adversa frente a las grandes 

compañías nacionales e internacionales.

Para efectos de esta caracterización es importante tener en cuenta que la producción cultural no la de-

sarrollan agentes y organizaciones aislados, sino que requiere articularse en cadenas productivas donde se 

ejercen diversos roles. La producción cultural precisa distintas fases de transformación (creación, produc-

ción, circulación, exhibición y apropiación/consumo), y en cada una de ellas intervienen diversas volun-

tades y saberes. Igualmente son necesarias labores que den sostenimiento a la cadena, como por ejemplo 

las de información, investigación, formación y conservación, para soportar dichos eslabones y permitir el 

establecimiento de relaciones virtuosas entre ellos.

43 Los datos que aparecen en este y otros textos relacionados con el estudio de espectáculos públicos en Bogotá corresponden a las ponderaciones 
de la información subsectorial; los ponderadores se calcularon a partir de las muestras efectivas de individuos o establecimientos encuestados, 
según el caso.

44 Ibid.
45 Ibid.
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OBJETIVOS Y RETOS DE LA POLÍTICA DE FOMENTO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

Todos los actores de la cadena así descrita46 agregan valor para que un producto cultural haga parte del 

patrimonio de una comunidad. Desarrollar el potencial productivo de estos agentes y organizaciones ne-

cesariamente implica fortalecer todos los componentes de la cadena (eslabones y actividades transversales) 

y el diseño de estrategias orientadas hacia la generación o la consolidación de relaciones y entramados de 

prácticas, circuitos, agentes, organizaciones e instituciones del campo concebido como una totalidad.47

En este contexto, la política de fomento a las industrias culturales, debe propender por la articulación de 

las organizaciones y agentes que hacen parte de las cadenas de valor, con las políticas de desarrollo económico y 

social del Estado colombiano y con las oportunidades de inversión y asistencia técnica que ofrece tanto el sector 

privado como la cooperación internacional.

En este sentido se deben privilegiar las acciones dirigidas a tratar con los obstáculos que impiden el des-

pliegue de la mayoría de agentes y organizaciones culturales del campo artístico, dirigiendo especial atención 

a aquellas Mipymes y organizaciones sin ánimo de lucro con potencial creativo con miras a elevar la calidad 

y sostenibilidad de sus productos. No obstante, la política no debe invisibilizar a las más grandes y rentables 

empresas culturales, por el contrario, debe incorporarlas al debate de la política pública y perfi lar las con-

diciones de una articulación virtuosa con la base del sector.

Los retos que debe asumir la política de fomento a industrias culturales, y para los cuales se deben de-

sarrollar estrategias específi cas, son los siguientes:

• Visibilizar las industrias culturales como motor de desarrollo, frente a la institucionalidad del Estado, 

la inversión privada y los organismos de cooperación internacional, y la sociedad civil en general.

46 UNESCO, Institute for Statistics, UNESCO Creating Global Statistics: Revision of the Expert Scoping Study, mayo de 2007.
47 Plan Nacional para las Artes 2006-2010, p. 36.
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• Vincular las organizaciones productivas culturales a la política pública de fomento fi nanciero y asisten-

cia técnica concebida para las Mipymes (Ley 590 de 2000, modifi cada mediante la Ley 950 de 2004).

• Promover la generación de conocimiento y la investigación sobre las cadenas productivas de la cultura, 

de manera que se puedan identifi car obstáculos y oportunidades para el desarrollo de sus eslabones, 

organizaciones y agentes.

• Fortalecer el Sistema de Formación Profesional para la Creación Artística y Cultural, garantizando su 

articulación a la cadena productiva del sector.

• Fomentar la asociatividad entre creadores, productores, gestores e intermediarios, con miras a facilitar 

su acceso a canales de fi nanciamiento y la inserción en nuevos mercados locales e internacionales, for-

talecer su poder de negociación y promover el ejercicio de sus derechos como creadores y trabajadores 

de la cultura.

• Impulsar la califi cación técnica, administrativa y de gestión de los actores de la cadena, con miras a 

mejorar la calidad y efi ciencia —cuando haya lugar— de sus productos.

• Promover la formalidad en las organizaciones y en las relaciones laborales del campo artístico, con miras 

a facilitar el acceso a las políticas de fomento del Estado y potenciar la calidad de vida en el sector.

• Impulsar canales alternativos de distribución y circulación que incorporen y valoren la creación y la 

producción local y faciliten su acceso a mercados locales, regionales y mundiales.

• Construir un marco de regulación de las actividades culturales proclive al desarrollo del sector, que dé 

cuenta de los incentivos fi scales y tributarios necesarios para impulsar todos y cada uno de los eslabones 

de la cadena productiva (creación, producción, distribución, exhibición y consumo), así como las ac-

tividades transversales que le dan sustento (información, formación, investigación y conservación).

A continuación se presentan con detalle cada una de las estrategias y proyectos por eje, los actores in-

volucrados, los benefi ciarios que se busca impactar y el plan de acción para desplegarlas.

COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE FOMENTO

Para fortalecer las industrias culturales del campo artístico, como vector de desarrollo sostenible y cante-

ra de diversidad cultural, es preciso desarrollar una intervención coordinada en todos los eslabones de la 

cadena de valor.

En este sentido, el programa de fomento se desenvuelve alrededor de tres componentes principales de 

intervención que buscan impactar de manera transversal cada uno de los eslabones descritos.

• Investigación, información y producción de conocimiento sobre el campo y cada una de las áreas que lo 

componen (artes visuales, artes escénicas y danza, música y literatura).

• Formación empresarial y apoyo técnico para el emprendimiento y el fortalecimiento de las organizacio-

nes y agentes del campo.

• Gestión de las políticas públicas dirigidas a fortalecer la institucionalidad del campo, organizar el sector, 

establecer un marco de regulación apropiado y disponer fuentes de fi nanciación para el desarrollo de 

la cadena productiva.
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INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Este eje busca establecer una plataforma de conocimiento que genere información y análisis sobre las ca-

denas productivas del campo artístico, que permita caracterizar las organizaciones y agentes que en ellas 

participan, sus comportamientos, sus procesos de producción, sus fortalezas y debilidades técnicas, y el tipo 

de relaciones que desarrollan entre sí, con miras, por un lado, a soportar una mejor planeación, evaluación 

y ajuste de las políticas públicas, y por otro, a suministrar mayores herramientas a los actores del campo, 

que les permitan optimizar sus decisiones de inversión, mejorar sus procesos técnicos y administrativos, 

y vincularse más fácilmente y de mejor manera a las oportunidades de desarrollo que les ofrece la institu-

cionalidad pública, privada y de cooperación internacional. Las principales estrategias por desarrollar en 

este sentido son las siguientes:

Articulación de la información sobre industrias culturales del campo artístico al Sinic

Es preciso identifi car, inventariar y caracterizar a los agentes y organizaciones que participan en la cadena 

de valor de cada una de las áreas del campo artístico. Para ello se utilizarán varios mecanismos de levanta-

miento de información, en particular:

• El registro voluntario en línea de agentes y organizaciones a través del Sinic y de la encuesta allí acti-

vada.

• El registro de los usuarios líderes del sistema que hacen parte de la Dirección de Artes, aportando la 

información que surge en cada uno de los procesos de implementación de política que llevan a cabo 

en el sector. 

• El registro vía convenios con otras entidades públicas y privadas —como cámaras de comercio, enti-

dades de educación superior, entidades fi nancieras— para que compartan sus bases de datos y puedan 

ser incorporadas al sistema.

Ahora bien, no basta con subir esta información al Sinic si no es objeto de un debido tratamiento y 

sistematización, que la haga útil tanto para la toma de decisiones de política pública como para que los 

actores del sector tengan acceso a oportunidades. Por ello, la información recopilada debe ser clasifi cada 

a partir de una perspectiva de cadena productiva y sistematizada según el tipo de actor y los servicios que 

presta al resto de la cadena. De ahí que se necesite procesar la información ingresada al Sinic y ponerla a 

disposición del público mediante herramientas específi cas de difusión, como directorios virtuales de opor-

tunidades de fi nanciamiento, de asistencia técnica y administrativa, manuales de experiencias exitosas, por 

sólo nombrar algunos de los productos que pueden surgir del tratamiento adecuado de la información 

incorporada al Sinic.

Esto debe conducir a la confi guración de un submódulo de industrias creativas en el módulo de artes del 

Sinic, que sea transversal a cada una de las áreas del campo y que agrupe toda la información sobre agentes, 

organizaciones, servicios y oportunidades de interés para los actores de la cadena productiva.
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Construcción de diagnósticos socioeconómicos para la cadena de valor en cada área artística

Con miras a determinar acciones de política acertadas, es necesario establecer el estado de desarrollo de la 

cadena productiva en cada una de las áreas artísticas (artes escénicas y visuales, literatura y música). Esto 

pasa por determinar al menos los siguientes agregados económicos: 

• El aporte del área específi ca al valor agregado del sector como un todo y a la economía nacional.

• La distribución de dicho valor agregado en los actores de la cadena. 

• El monto total y discriminado de ventas y compras en cada eslabón. 

• La estructura de la oferta y la organización industrial que se da por eslabón.

• Las condiciones ocupacionales y el nivel de empleo generado.

• Los recaudos tributarios que se dan en el sector.

• El gasto público dirigido a los actores de la cadena y su modo de asignación.

• Las condiciones de recaudo por concepto de derechos de autor y su asignación.

Esta información es vital en el momento de planear la intervención sobre la cadena y evaluar el impacto 

de las políticas públicas sobre el desarrollo del sector. Para ello, se deben implementar estudios que diseñen 

y arrojen líneas de base sobre indicadores clave en cada uno de los conceptos señalados. En este sentido 

la alianza con el DANE es primordial con miras a discutir metodologías conjuntas, a defi nir de manera 

concertada las baterías de indicadores y a llevar a cabo una amplia recolección de los datos que permita el 

seguimiento y la evaluación de las políticas implementadas.

FORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

La formación es un eje transversal de intervención en todos los momentos de la cadena de valor. La gene-

ración de competencias en cada uno de los actores, su especialización y profesionalización, son condición 

necesaria del desarrollo productivo del campo. Por un lado es importante fomentar la formación específi ca 

de talentos artísticos que puedan soportar la fase de creación en la cadena de valor, para lo cual es priori-

tario fortalecer el Sinfac y desplegar la implementación del Plan Nacional de Educación Artística, todavía 

en construcción, que articula instituciones públicas y privadas, formales y no formales, en todos los niveles 

del ciclo educativo, con miras a cualifi car los talentos artísticos y permitir su especialización.

Por otro lado, es también importante fortalecer y fomentar las competencias empresariales, adminis-

trativas y de gestión de las organizaciones y agentes que participan en la cadena, para permitir una mejor 

organización de sus procesos de producción y comercialización, de manera que se logren mayores condi-

ciones de sostenibilidad y autonomía en su quehacer.

De acuerdo con ello, se han defi nido tres estrategias de intervención:

• Diseño e implementación de procesos de capacitación para el emprendimiento y construcción de planes 

de negocios. Junto con la formación para la creación, es necesario dotar a todos los actores del campo 
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artístico —haciendo énfasis en los productores y gestores— de capacidades sufi cientes para asumir 

la administración y gestión de sus organizaciones con miras al logro de la calidad y la efi ciencia que 

exige la inserción en los mercados locales y externos. De igual forma, se precisa incorporar en sus me-

canismos administrativos y fi nancieros herramientas para facilitar el acceso de los proyectos artísticos 

a las oportunidades de fi nanciamiento, lo que se pretende lograr mediante la construcción de planes 

de negocio que especifi quen la viabilidad de las propuestas y señalen estrategias claras de inserción en 

los mercados.

• Adecuación e implementación de la Cátedra de Formación Empresarial (CEINFI) en las facultades de 

formación artística del país. La cátedra CEINFI es un proyecto que fomenta el desarrollo de cultura em-

presarial para la formación de estudiantes de todas las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en 

la creación de empresas con impacto nacional y futuro internacional, y está especialmente interesado 

en la sostenibilidad y competitividad de las empresas que se constituyen.

 Se propone llevar esta cátedra a las distintas facultades y carreras técnicas en las que se forma buena 

parte de los actores de la cadena de valor, lo cual implica establecer una acción consensuada tanto con 

los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Educación, como con universidades del ámbito 

regional y departamental.

 La cátedra está diseñada para cubrir los tópicos relacionados con el desarrollo del espíritu empresarial, 

desde la generación de ideas empresariales innovadoras hasta la formulación de un plan de negocio de 

alcance regional y nacional, y de un laboratorio de plan exportador con futuro internacional.48

 La coordinación temática de esta cátedra, así como el proceso de formación de formadores, son imple-

mentados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación da el soporte 

en política educativa, mientras universidades líderes del ámbito regional se encargan de coordinar la 

operación de la cátedra en cada una de las instituciones de educación que fi rmen un acuerdo de vo-

luntad con el Ministerio de Comercio.

 Los contenidos generales de las cátedras son impartidos en cada institución según criterio de las mismas, 

para lo cual aquéllos se ajustan a las características y políticas administrativas y académicas de éstas.49 

En este sentido, el Ministerio de Cultura debería proponer estándares mínimos de calidad para llevar 

a cabo la implementación de las cátedras, así como orientaciones temáticas que permitan adecuar su 

implementación al contexto de las industrias culturales y la creación artística.

 En esta cátedra se pueden abordar temas tales como derechos de autor y conexos, mercadeo cultural, 

legislación cultural y seguridad en el medio artístico, entre otros. El resultado de la cátedra será el dise-

ño de un plan de negocios que incorpore los conceptos y herramientas de conocimiento que vinculan 

y distinguen a las empresas culturales de aquellas pertenecientes a otros sectores económicos.

 La cátedra tendría así mismo un desarrollo en la red como herramienta de consulta permanente, inte-

ractiva y estaría expuesta con un lenguaje próximo a los jóvenes artistas, en los temas relacionados con 

la gestión y administración de sus proyectos productivos. Se pretende con ello centralizar la oferta de 

asesoría de las universidades operadoras de la cátedra.

48 Documento de presentación de la Cátedra CEINFI, disponible en http://www.eafi t.edu.co/NR/rdonlyres/D4804851-25EE-416C-82B8-
FCDFEADE07DB/0/CEINFI.doc

49 Ibid, p. 36.
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 Hay que decir, además, que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo facilita el acceso a micro-

créditos a aquellos emprendedores interesados en someter sus planes de negocio a la evaluación de 

pares académicos designados por el Ministerio.

• Desarrollo del Sinfac e implementación del Plan Nacional de Educación Artística. La Ley General de Cul-

tura reconoce la educación artística y cultural como factor de desarrollo social, le otorga competencias 

al Ministerio de Cultura en este campo y crea el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural 

(Sinfac). Éste se ha concebido como el orientador y coordinador principal de la política de formación 

artística en el país, que a través de la Confac, de comités ejecutivos nacionales y de comisiones departa-

mentales y distritales, dirige, programa, ejecuta y evalúa los objetivos trazados por esta política. Según 

el Plan Nacional de Educación Artística, dichos objetivos apuntan a “estimular la creación, la investi-

gación, el desarrollo, la formación y la transmisión del conocimiento artístico y cultural”.50

 El Plan Nacional de Educación Artística se ha trazado cinco expectativas básicas de desarrollo y ha 

defi nido un conjunto específi co de líneas de acción para lograr su realización.

– El fortalecimiento de la educación superior en artes.

– La defi nición de estándares de calidad para la educación artística.

– La presencia de la educación artística en el sistema formal.

– El reconocimiento de la educación artística como campo del conocimiento.

– La necesidad de fomentar y fortalecer la investigación en el país.

 Para ello ha defi nido ocho proyectos básicos que se encuentran clasifi cados en tres componentes prin-

cipales: 

– Organización.

– Fomento de la calidad.

– Comunicación y divulgación.

GESTIÓN

El apoyo a la cadena productiva del campo artístico sobrepasa la acción sectorial del Ministerio de Cultura 

e involucra a otras instituciones y actores con quienes es necesario concebir y llevar a cabo acciones man-

comunadas. Como señala el Plan para las Artes, en este eje se realizan las acciones tendientes a garantizar 

y movilizar la participación, desarrollar la legislación relativa al sector (la cadena productiva) e identifi car 

y viabilizar nuevos recursos que pueden invertirse en el campo artístico. En este sentido, es necesario for-

talecer el entramado de relaciones que implica la cadena productiva, y ello convoca no sólo a buena parte 

de la institucionalidad pública de los órdenes nacional, regional y local, sino también a la organización de 

los actores mismos de la cadena, que se expresa en su solidaridad, asociatividad y agremiación.

La posibilidad de que se fortalezca este entramado de relaciones, en el que deben participar actores 

tanto públicos como privados de distinto nivel, estatus y objetivo social, depende de la confi guración y el 

despliegue de un marco de regulación apropiado en el que cada actor cuente con los incentivos y facilida-

50 Plan Nacional de Educación Artística 2007-2010, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2007, p. 11.
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des necesarios para desempeñar un papel proactivo en el desarrollo de la cadena y se puedan generar las 

respectivas sinergias institucionales.

Este marco de regulación implica no sólo un conjunto de desarrollos legislativos que incorporen la 

visión de lo artístico como campo de la vida social, en tanto productivo y diverso, sino también el for-

talecimiento de la institucionalidad pública y privada, y su despliegue mediante herramientas concretas 

de apoyo al sector, en términos de asistencia técnica y oportunidades de fi nanciamiento, que promuevan 

entre los actores de la cadena productiva la identidad del campo, los conduzca a formalizarse, a aliarse y a 

expresarse como fuerza económica y cultural viva, para que de esa manera dinamicen el compromiso del 

Estado y de la sociedad con su desarrollo.

En consecuencia, se han defi nido cuatro estrategias de trabajo: 

• Desarrollo legislativo para la promoción del campo artístico. 

• Organización del sector: impulso de la asociatividad y agremiación. 

• Desarrollo institucional y articulación a las redes de emprendimiento y fomento a las Mipymes exis-

tentes.

• Búsqueda de canales y oportunidades de fi nanciamiento para la cadena productiva de las artes.
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10. Política para el campo musical

El Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC) vincula la esencia de la música con la posibilidad 

que tiene una comunidad de existir como tal. En la lectura que hace el fi lósofo Peter Sloterdijk de la his-

toria, la musicalidad es parte constitutiva de lo propiamente humano: la vida colectiva y la reproducción. 

Encontramos una gran empatía en esta manera de rememorar la historia con el encuentro y reencuentro 

con la música que buscan fortalecer las acciones del Plan. Retomemos algunas de las refl exiones de este 

pensador contenidas en su ensayo “En el mismo barco”, para dar un marco narrativo a este preámbulo a la 

política cultural, ya que “las naciones son narraciones” al decir de Edward Said. 

El fi lósofo se pregunta por el fundamento de vivir en comunidad: ¿qué es lo que nos permite superar 

las difi cultades de mantener unidos a los hombres en ciudades y Estados para una buena vida en común? 

Ésta es una pregunta vieja como la humanidad, pero una pregunta siempre actual, pues la difi cultad de 

lograr la convivencia está siempre latente. Al parecer, la política y la ciudad, como ámbitos donde es posible 

construir propósitos comunes, no son sufi cientes para cohesionar las comunidades humanas. Tal vez el 

ciudadano no fue el primer hombre que supo vivir en comunidad. En efecto, un relato ampliamente ex-

pandido ha supuesto que la autentica historia de la humanidad no tiene más de cuatro o cinco mil años y 

que el humano salió de la niebla en Egipto, Mesopotamia, China, India, cuando surgieron los escribas y los 

escultores para mostrarnos qué son o deben ser los hombres. Así, el hombre tendría la edad de los faraones 

y así, la humanidad propiamente dicha, habría empezado ya siendo imperial. Esta tesis que hace del hombre 

un ser esencialmente político ha sido útil para elaborar modelos colectivos efi caces acerca de lo que es ser 

humano. Todos confl uyen en llevar la sociedad al puerto de la ciudad, el Estado o la nación. 

Sin embargo, en la perspectiva de Sloterdijk, esta visión abrevia la unidad de la evolución humana en 

por lo menos un 95%. La cadena de las innumerables generaciones humanas, que ha elaborado nuestros 

potenciales genéticos y culturales, es mucho más larga. Si integramos el hombre a la prehistoria queda a 

la vista una panorámica de la humanidad que no supone el hombre sino que lo genera. La historia nos 

entrega el hombre como ya dado, mientras que la prehistoria está atravesada por la conciencia de que lo 

que cohesiona a la comunidad es la búsqueda de condiciones para que en un mundo peligroso sea posible 

llamar a la vida a nuevos hombres a partir de los más viejos. Esa sería la esencia de lo humano. El hombre 

no es un ser vivo individual, tiene que estar con sus iguales. El hombre no entra en la comunidad como 

quien entra en un club: la comunidad es la incubadora de la que ha surgido el Homo Sapiens. La vida de 
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las comunidades originarias se desarrolló avanzando lentamente por entre los ríos de la vieja naturaleza. 

Así surgió la cultura, por pequeños hitos de comunidad en tensión con su medio exterior. La sabiduría 

del Homo Sapiens consiste en evitar, de cara al exterior, el confl icto, y buscar hacia dentro el bienestar. Un 

equilibrio que hoy en día resulta ser, por otras razones, también muy precario. 

Las comunidades estaban sujetas desde su interior por un efecto emocional que amalgamaba a sus 

miembros a través del ritmo, la música, los rituales, el espíritu de rivalidad y más delante, los benefi cios del 

lenguaje. La mano primate está relacionada con la mano que pudo tocar un estudio de Chopin o, desde 

nuestra historia, la bandola de guadua del Mono Núñez, el piano de Adolfo Mejía y aquellas que fabri-

can instrumentos para producir nuevos sonidos. En la comunidad nace la empatía que vuelve a los seres 

de una misma comunidad transparentes entre si. La comunidad llena de olores y de ruidos que, como lo 

defi ne el compositor canadiense Murray Schafers, produce su paisaje sonoro, atrae a los suyos al interior 

de ese globo terráqueo vibrante y parlanchín. La historia que narra Sloterdijk nos permite entender este 

contexto al señalar que nuestros antepasados solo podían sobrevivir allí donde aquella esfera acústica se 

mantenía intacta. Tanto las comunidades primitivas, como sus sucesoras, socializan a sus miembros a tra-

vés de una confi anza sonora. Cada uno de sus miembros está unido, con mayor o menor continuidad, al 

cuerpo de sonidos del grupo a través de un cordón umbilical acústico. Y así, corresponderse mutuamente 

es escucharse juntos, en esto consiste, hasta el descubrimiento de la escritura y de los imperios, el vínculo 

social por antonomasia. De ahí que vivir en sociedad signifi que que algo nos alberga y nos rodea, que nos 

permite oír y ser sonidos juntos, como una madre que murmurando junto al fuego mantiene unida con 

su sugestión pacifi ca a la gran familia dispersa por el bosque cercano. 

Para el fi lósofo alemán este orden más antiguo de la co-pertenencia asegura su continuidad acústica 

con el conversar, parlotear, cantar, tamborilear y palmear, lo que convence a la comunidad de que es una 

comunidad. Cantores o recitadores experimentados cooperan haciendo que la sincronización de la comu-

nidad no decaiga durante las crisis y que el mundo sonoro se restablezca tras los confl ictos. Una historia 

parece el eco lejano de la vida palpable y corriente de un paraje colombiano. La política pública para la 

música considera que este origen musical de la cultura es su base y que hoy en día, en los albores de una 

nueva era, sigue siendo esencial mantener ese vínculo sonoro. 

La política es el intento por desactivar la paradoja que se establece cuando nos corresponde estar juntos 

con aquellos a los que no pertenecemos, afi rma Sloterdijk, mientras George Yúdice señala que “la política 

resulta insufi ciente para superar los confl ictos sociales”. Se hace, entonces, necesario el recurso a la cultura, 

a esas prácticas primitivas como la música y la danza, para poder superar los confl ictos y restaurar la posi-

bilidad de entendimiento mutuo en medio de la rica diversidad de la historia humana. Cuando hablamos 

de Música para la Convivencia no es pues, desde un enfoque que instrumentaliza la música, no dividimos 

en campos diferentes proyectos de música y de desarrollo social, no se promueven regionalismos cerrados 

sino diálogos interculturales y capacidades descentralizadas. Es desde el entendimiento de que estamos 

trabajando ante un potencial humano esencial. El problema radica en que el desarrollo histórico lo ha 

llevado a un segundo plano en algunos sistemas sociales. 

LA MÚSICA EN COLOMBIA 

La musicalidad de los colombianos es una de las mayores riquezas de nuestra nación. No sin amenazas, la 

música es todavía una fuerza espontánea que atrae a las nuevas generaciones de toda condición. La expre-

sión musical es uno de nuestros modos de construcción individual y colectiva más queridos y con mayor 
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potencial. Desde antes de su nacimiento, a los niños colombianos los mece un entorno musical compuesto 

por varias capas de tradiciones y diálogos culturales. Somos bullangueros, esto signifi ca que melodías y 

armonías hacen parte del ecosistema que alimenta nuestras identidades y abre posibilidades a nuestros 

modos de expresión. 

Entornos ricos en sonoridades que expresan alegrías y lamentos, amores y hazañas de la vida cotidiana 

o extraordinaria, cantos que celebran nuestros paisajes y dan cuenta de su inconmensurable riqueza. Aires 

múltiples y diversos como nuestro territorio, como nuestra historia mestiza. Cantos del alma que superan 

límites y fronteras, que pasan de voz en voz, de generación en generación, que envuelven y entretejen nues-

tros entornos para hacernos grandes bailarines por naturaleza, ricos espiritualmente y conocidos más allá 

de nuestras fronteras por nuestras músicas y por nuestros músicos. 

Junto con nuestra mega biodiversidad, nuestros mares, los Andes y las Sierras, las selvas y las planicies; 

junto a nuestras riquezas agrícolas y minerales, capacidad de gestión y de producción de bienes, servicios y 

conocimiento, está nuestra capacidad de producir gran diversidad de músicas que logran una autenticidad 

difícil de reproducir en otros contextos del planeta. Como todo bien inmaterial, son producto de grandes 

fl ujos y cruces interculturales, son los aires de una Colombia que es puente entre las Américas, que es ibero-

americana, que es mediación y concertación, y así, en la Babel musical que la caracteriza, la musicalidad de 

los colombianos logra un sello propio. En efecto, en este punto del globo, surgen diariamente sonoridades 

especiales, estilos y maneras de ser musicales muy particulares. 

 La musicalidad de los colombianos ha sabido recrear hasta el día de hoy sus antiguas festividades, sus 

rituales ancestrales. Del encuentro familiar en torno a la música y al palo de mango o de maguey, pasando 

por las ionas y los bailes de las poblaciones indígenas, hasta los conciertos sinfónicos, las nuevas fusiones de 

las músicas juveniles, la industria mundial de la música, la musicalidad de los colombianos se hace sentir. 

La música es un referente del ser colombiano. Teniendo en cuenta este potencial espiritual y diverso, este 

acontecer de la música no solo como “arte”, sino como práctica ligada a la repetición ritual y a la conso-

lidación de las raíces y reconociendo siempre que en las culturas contemporáneas la relación entre arte y 

cultura ofrece posibilidades múltiples, el Plan Nacional de Música para la Convivencia, propuso organizar 

la política desde una visión integral del campo musical, uniendo sus dimensiones culturales y profesionales 

en el ciclo que va desde la formación y la producción, hasta la circulación y la gestión de la música. Desde 

esta perspectiva, el objetivo específi co del Plan se cristalizó en la creación y fortalecimiento de escuelas-

practicas de música en los municipios del país. Muchas de ellas provienen de la antigua banda de pueblo, se 

instalan en las casas de cultura o en horarios complementarios en los colegios. Este enfoque marcadamente 

pedagógico, pero desde un concepto del “aprender-haciendo” propio de pedagogías prácticas y populares, 

busca hacer una mediación entre la fuerza de la vida cultural de la música en Colombia y su práctica como 

industria profesional en el contexto de la economía global. 

Si bien es cierto que la musicalidad de los colombianos ha sabido superar problemas y confl ictos y, 

más aún, nos ha ayudado a reconfortar el espíritu y ha sido alimento cuando todo lo demás ha llegado a 

faltar, las fuerzas musicales del país y de la política cultural deben organizarse y trabajar en red, con res-

ponsabilidad e información, para soportar esa práctica local de la música que reconocemos como base de 

toda riqueza musical capaz de incidir en la cohesión social. Como el café, el carbón y toda otra riqueza o 

industria, la música requiere que se la cultive, necesita contar con un ecosistema para que las voces se ele-

ven y necesita voluntad política y social, inversiones y subsidios, créditos, becas, aportes y patrocinios. El 

Plan ha abierto un camino a la música en las leyes del Plan Nacional de Desarrollo y en los planes depar-

tamentales y municipales de los entes territoriales, generando un cambio cultural de suma importancia al 
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establecer la música como un sector que infl uye en el desarrollo económico y social y que el gasto público 

y privado deben valorar. 

Debemos demostrar que tenemos una conciencia a la altura de la riqueza musical de Colombia y a la 

altura de las aspiraciones que buscan fundamentar nuestra capacidad de ser Nación y de ser ciudadanía 

democrática. Debemos demostrar que sabremos reconocer y responder a las necesidades que surgen de los 

tiempos cambiantes e ir más allá de nuestras posibilidades presentes, por que así lo demandan los grandes 

retos de mantener la diversidad y las capacidades locales. 

LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA MÚSICA EN COLOMBIA

Partiendo de este reconocimiento de la musicalidad de los colombianos, el Plan Nacional de Música para la 

Convivencia ha afi rmado la práctica musical como un derecho de todos y en absoluto como aditivo elegante 

o asunto de talentos excepcionales. Así cantaba en sus coplas el saber de un campesino de San Pablo hace 

unos días: “¡La ciencia y tecnología son dos cosas elegantes, la ciencia y tecnología son dos cosas elegantes, 

pá que sean más importantes, cultura le agregaría!”. Es pues necesario que la práctica musical se cultive en 

la niñez, para que aquel lazo que le diera confi anza al niño de brazos se mantenga, desarrolle y fructifi que 

lo largo de toda su vida. Asumimos que las artes se entienden como experiencia y pensamiento mediado 

por la percepción, la emoción, el sentimiento, la imaginación y la razón. Son modo de ser del pensamiento 

con alcances cognoscitivos. Son prácticas, experiencia y pensamiento como medio de confi guración y for-

talecimiento de las identidades desde la infancia y a todo lo largo de la vida de todo ser humano. Prácticas 

o experiencias que amplían el ámbito de lo posible, liberando las fuerzas de la vida y construyendo senti-

dos y formas alternas de existencia a partir de recursos expresivos y creativos.  No todos llegarán a ser una 

gran estrella, pero todos sí somos cuerpos sonoros que nuestra sociedad necesita. Las grandes estrellas de 

la música están hechas del mismo polvo cósmico del que estamos hechos todos. Ellas dependen de alguien 

que las admire, y son más admirables aún, no por extrañas, lejanas e inalcanzables, sino por ser seres hu-

manos como cualquiera. Así, afi rmamos que es posible ofrecer más música de Colombia para el mundo, 

fortalecer nuestra industria y reconocer y generar más estrellas en nuestro fi rmamento. 

Si aceptamos que la música nos pertenece a todos y que estamos abiertos a apreciar las diferencias mu-

sicales e investigar más allá de lo que nos es familiar, similar o “bonito”, estamos listos a ser un interlocutor 

propositivo y seguro ante los grandes conglomerados que circulan música en el mundo hoy en día. En 

efecto, la política musical no se cierra sino que busca llevarnos con fortalezas al encuentro de lo diferen-

te, a los “ruidos” que nos complementan, cuya escucha nos lleva a construcciones sociales diferentes. La 

música es lenguaje universal y un pensamiento que se expande y no requiere traducciones para apoyar el 

desarrollo integral, individual y social. Liberar estas posibilidades es lo que ambicionamos para todos los 

niños colombianos sin distingo alguno. 

El Plan Nacional de Música para la Convivencia se plantea como una gran casa común que ha venido 

incluyendo cada día más a músicos y agentes del sector que se unen. Hay mucho por hacer, mucho por 

mejorar, para lo cual son necesarios el conocimiento y la participación en las mesas de trabajo, en las in-

vestigaciones, en los consejos de música. El Plan ha sido un canal que debemos seguir fortaleciendo, am-

pliando su visión y sus posibilidades de inclusión, sus concertaciones y alcances a todo lo largo del campo 

musical, de la cadena productiva de la música y del territorio nacional. Sus indicadores se han vuelto más 

complejos, sus metas parciales se han ido cumpliendo y elevando, al igual que la inversión. Se han amplia-

do los frentes de acción y se están articulando mucho más entre ellas las instituciones de nivel central que 
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fomentan la práctica musical. Es basados en esta evolución que hoy podemos identifi car como reto central 

la organización e institucionalización del Sistema de la Música en Colombia, a través de una ley que recoja 

y potencie los logros de una iniciativa del Gobierno, que a través del documento Conpes 3.409 de febrero 

de 2006, pasó a ser política de Estado y que, con la construcción de una ley, pasaría a confi rmarse como 

política pública de largo aliento. 

LOS RETOS DE LA POLÍTICA 

El Sistema de la Música requiere también fortalecer los mecanismos de concertación. Es necesario trans-

formar la reglamentación del decreto que conforma el Consejo y avanzar a un Consejo similar al del Libro 

y la Lectura, al de Patrimonio o al de Cinematografía. Consejos no solo asesores, sino que defi nen con el 

Ministerio las orientaciones políticas. Su conformación estará atenta tanto a la representatividad de los 

territorios como del sector y se apoyarán en alianzas con otros sectores como el de las comunicaciones, las 

artes y el medio ambiente. 

El Sistema de la Música en Colombia demanda seguir avanzando en documentos de lineamientos 

básicos, construidos colectivamente por entidades representativas y participación territorial de zonas no 

siempre de gran proyección musical por su condición vulnerable. Lineamientos como los de formación a 

formadores permiten la construcción de programas locales y la generación de parámetros de caracterización, 

evaluación e inversión. Se trata de lineamientos que suponen que se ha logrado un enfoque de principios 

en el que múltiples modelos y prácticas de hacer convergen sobre lo básico, admitiendo que la pluralidad 

y el disenso son el mejor resultado de un entendimiento real.

La conformación de un Sistema es un llamado para articular las instituciones públicas y privadas que 

conforman el sector musical, pero también ese contexto social del que hace parte constitutiva la música. Así, 

el Sistema no lo conforman solamente las Secretarías de Cultura departamentales y municipales, el Centro 

de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, la Asociación Nacional de Música Sinfónica, la Fun-

dación Nacional Batuta, la Red de Programas Académicos de Música, el Sena, que en hora buena avanza 

en los terrenos del arte y la cultura, sino también, como ya lo vemos aparecer en el documento Conpes, 

el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo Industria y Comercio, Colciencias, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y todo el sistema empresarial y de cajas de compensación familiar, entre otros. Esta 

organización exige la articulación y desarrollo de toda una reglamentación que mostrará el grado de desa-

rrollo de una política cultural con características propias, abierta a la internacionalización y los intercam-

bios. Se trata de un Sistema que anhela superar las fracturas entre los proyectos sociales y los empresariales, 

tal como es la intención de la política de emprendimiento y fomento a Mypimes del Estado actualmente. 

Es competitividad abierta a nuevos lenguajes juveniles que surgen en las barriadas de las grandes capitales, 

así como en los territorios devastados por el clima y los confl ictos. 

EL PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA

Dando seguimiento a los principios de descentralización y respeto a la pluralidad étnica y a la multicul-

turalidad, y reconociendo el papel fundamental de la cultura como factor esencial de desarrollo integral y 

sostenible, surgió en 2002 el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC). Conjuntamente con la 

política de Lectura y Bibliotecas, el PNMC constituye una de las principales estrategias del sector cultural 
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en los planes nacionales de desarrollo. Por primera vez en la historia, una práctica artística y cultural forma 

parte de un plan nacional de desarrollo.

La política se diseña haciendo énfasis en las bandas municipales, que son convertidas en escuelas-banda 

o escuelas de práctica musical. Este enfoque busca promover la práctica y el disfrute de la música en con-

diciones de equidad, así como la formación, la producción cualifi cada y el conocimiento universales. Se 

procede entonces a diseñar un plan que comporta una visión integral del campo musical, con énfasis en 

los componentes de formación y dotación instrumental.

Las bases de diagnóstico y de concertación, necesarias en toda acción de política, se han venido desa-

rrollando con la marcha del Plan. Es por ello que hoy afi rmamos que el PNMC es un proceso que parte de 

una iniciativa de gobierno para avanzar en la construcción de una política pública.

La continuidad del Plan fue sometida a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (Conpes) en febrero de 2006. Gracias a los avances alcanzados en su implementación y al reconoci-

miento de la necesidad de dar continuidad a un proceso histórico, se propuso fortalecer la inversión y pro-

mover la integración de los agentes constitutivos del sistema musical. Los lineamientos y recomendaciones 

de esta segunda fase del PNMC quedaron consignados en el documento Conpes 3.409.

Los principios del Plan están referidos a la necesidad de garantizar oportunidades de desarrollo musical a 

todos los niños y jóvenes del país, sin distinciones, ya que el talento musical no es potestad de unos cuantos, 

sino una facultad que se puede desarrollar en todos los niños y niñas del país. El desarrollo de expresiones 

artísticas es, por lo tanto, un derecho cultural universal y una de las principales riquezas de nuestro talento 

humano.

Un segundo principio subraya el valor cognitivo de la expresión musical y artística en general. La ex-

periencia musical desarrolla el conocimiento. La música, como toda experiencia estética, es un modo de 

integrase y conocer el mundo, transformarlo y darle sentido, diferente del conocimiento racional, pero 

no por ello menos integrador de la personalidad y la cohesión social. La música es uno de los principales 

motores de la sociedad del conocimiento.

En sí misma, la música, como toda práctica artística, es constitutiva del individuo, de su subjetividad y 

de su reconocimiento como miembro de la comunidad. La experiencia musical fortalece las identidades y 

la cohesión social en el hecho mismo de su práctica. Así mismo, se entiende que la práctica musical es una 

práctica productiva y simbólica, que impacta tanto lo social como lo económico, generando con sus posibles 

desarrollos la industria de la música.

En cuanto a los principios pedagógicos, el PNMC reconoce la práctica como proceso pedagógico mu-

sical por excelencia y como una experiencia comunitaria.

La Escuela de Música que promueve el PNMC es la escuela de práctica musical, y proponer la fi gura 

del músico-docente como eje del proceso formativo y de producción musical en el municipio. El modelo 

de iniciación musical se basa en las prácticas colectivas de coros, agrupaciones de música popular, bandas 

y orquestas. El PNMC responde a un enfoque sistémico, por lo que despliega estrategias que atienden el 

conjunto del campo musical en sus diferentes componentes.

Desde este enfoque, lo que más importa no es el acceso pasivo de las poblaciones a su disfrute. Se hace 

necesario garantizar la práctica y experiencia de la música y el reconocimiento de que todas las poblaciones 

cuentan con prácticas musicales valiosas, construidas en el fl uido del diálogo intercultural.

La transmisión y renovación del conocimiento musical requiere actualmente de intervención del Estado 

para garantizar la diversidad, cobertura y calidad en condiciones de equidad. Esta intervención se realiza 

desde la pedagogía del “aprender haciendo”: la practica enseña y es productiva. En este principio se basa la 
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elección de dar a la formación el mayor peso en el PNMC. La escuela, sus docentes, los niños y sus familias, 

son el núcleo básico del Sistema de la Música en Colombia.

OBJETIVO GENERAL 

El PNMC en su segunda fase mantiene como objetivo principal la ampliación de la base social de la músi-

ca. Con ello se fortalece el sistema musical en su conjunto. El propósito general es fomentar la práctica, el 

conocimiento y el disfrute de la música en todos los municipios del país como factor de construcción de 

ciudadanía democrática, convivencia, preservación y renovación de la diversidad cultural.

Este propósito se concreta en la creación y el fortalecimiento de escuelas de música municipales, que 

tienen como principio pedagógico las practicas colectivas de bandas, coros, orquestas y músicas populares 

(incluye las nuevas músicas).

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

El PNMC responde a las políticas especiales para el desarrollo, como son las de la preservación de la diversi-

dad, la equidad de género, las políticas para la juventud, la inclusión de las poblaciones vulnerables seña-

ladas por la Política de Superación de la Pobreza, las poblaciones en condición de discapacidad, el enfoque 

diferencial y los principios de descentralización y subsidiariedad.

El PNMC es posible gracias a la participación y concertación de los agentes que conforman el sector, 

las poblaciones involucradas y las instituciones públicas en los contextos departamental y municipal.

COMPONENTES 

El PNMC estructura su acción mediante siete componentes:

• Información e investigación. En el marco del Sistema Nacional de Información Cultural (Sinic), se orienta 

al levantamiento, sistematización y análisis de la información relativa a la actividad musical, así como 

al fomento de procesos investigativos. En la actualidad, el módulo de música de la página web del Sinic 

contiene la siguiente información estructurada:

Directorios de entidades 4.100

Documentos 15

Enlaces temáticos 64

Experiencias exitosas 8

Agentes 890

 En el marco de1 Centro de Documentación Musical (CDM) de la Biblioteca Nacional, aporta al desa-

rrollo de la política musical del país en el fomento del patrimonio sonoro-musical y la construcción 

de la memoria musical colectiva mediante la recuperación, protección y difusión de la documentación 

musical, gracias a lo cual genera un activo vínculo con la creación, la investigación y el fortalecimiento 

de los procesos de documentación, a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Inversión del PNMC, componente de información e investigación, 2007-2010

Año 2007 2008 2009 2010 Total

Valor de la inversión $213.000.000 $420.000.000 $555.922.426 $691.844.852 $1.880.767.278

• Formación y producción. Propone una política de fomento a la formación de formadores en diferentes 

modalidades y niveles de educación. Esta línea de acción está articulada al emprendimiento y la pro-

ductividad (Agenda Interna), ya que cada escuela es en sí misma un centro de producción (principio 

de la escuela-banda, las escuelas de samba en Brasil, las escuelas de salsa en Cali).

 Igualmente, el componente de formación introducirá la presencia de los maestros de la música y la tra-

dición, promoverá las músicas populares urbanas y el fomento de la formación en nuevas tecnologías y 

transformaciones de la música.

 A la fecha se ha logrado integrar a 1.310 músicos-docentes en procesos de formación continuada, con la 

participación de 15 universidades y 10 organizaciones culturales e instituciones educativas asociadas.

 Se han producido de manera concertada tres documentos de lineamientos para orientar los procesos 

formativos y dos diagnósticos del sector musical.

Inversión del PNMC, componente de formación, 2003-2006

Año 2003 2004 2005 2006 Total

Valor de la inversión $1.306.049.664 $1.109.885.595 $1.965.792.685 $2.256.000.000 $6.637.727.944

Inversión del PNMC, componente de formación, 2007-2010

Año 2007 2008 2009 2010 Total

Valor de la inversión $2.234.328.000 $2.009.500.000 $2.659.824.083 $3.102.904.412 $10.006.556.495

• Fomento del emprendimiento. Propone el fomento a la cultura del emprendimiento en el campo musical 

(constructores, promotores, productores, técnicos) y los desarrollos técnicos. Se articula al componente 

de formación para ofrecer apoyo a los procesos de industria y promueve el cluster de la música en Co-

lombia.

 Se han logrado 30 planes de negocio de constructores de instrumentos (un ganador de Fomipyme) y 

promotores de músicas. Becas para jóvenes emprendedores, concursos y acompañamiento a la asocia-

tividad.

Inversión del PNMC, componente de producción y emprendimiento, 2007-2010

Año 2007 2008 2009 2010 Total

Valor de la inversión — $200.000.000 $264.724.965 $329.449.929 $794.174.894

• Dotación. Propone una política para la dotación, el mantenimiento y la construcción de instrumentos 

y edición de materiales pedagógicos y musicales.

 La mayor parte de la dotación entregada a los municipios ha surgido del convenio con Acción Social 

y gracias a las donaciones de los gobiernos de Japón, Corea del Sur y China. Actualmente, gracias a la 

concertación con los entes territoriales, se propone la creación del Fondo de Dotación de la Música, 

iniciativa que en 2007 captó mil millones de pesos mediante cofi nanciación entre el Ministerio de Cul-

tura y los entes territoriales.



175175

   SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS

Desde el año 2003 se han logrado:

– 374 municipios (34% del país) dotados con instrumentos de banda, meta concretada en el año 

2007 (4.695 instrumentos de banda).

– Hasta el año 2007, 60 municipios dotados con instrumentos de música tradicional (1.183 instru-

mentos de música tradicional).

– Hasta el año 2007, 34 materiales pedagógicos y musicales elaborados y distribuidos.

Inversión del PNMC, componente de dotación, 2003-2006

Año 2003 2004 2005 2006 Total

Valor de la inversión $537.548.659 $281.755.000 $101.457.500 $262.000.000 $1.182.761.159

Inversión del PNMC, componente de dotación, 2007-2010

Año 2007 2008 2009 2010 Total

Valor de la inversión $1.105.972.000 $2.210.000.000 $2.925.210.860 $3.412.500.000 $9.653.682.860

• Creación. Propone una línea de estímulos a la creación y a la investigación (Programa de estímulos). 

Entre 2003 y 2007 se han entregado 64 estímulos a la creación e investigación.

Inversión del PNM, componente de creación, 2007-2010

Año 2007 2008 2009 2010 Total

Valor de la inversión — $168.000.000 $222.368.970 $276.737.941 $667.106.911

• Circulación. Fomenta las fi estas y festivales, la circulación de la producción de música colombiana a 

través de los medios masivos y la proyección internacional de la música (Agenda Interna, cuotas, de-

rechos de autor y tarifas planas).

 En alianza con el Programa de Emprendimiento Cultural y la Cancillería, promueve los mercados y la 

proyección internacional.

 A través del Programa Nacional de Concertación apoya un promedio anual de 260 festivales y fi estas.

 Durante el año 2008 se llevó el Gran Concierto Nacional en 500 municipios del país, como celebración 

de la Fiesta de la Independencia, en el marco del Programa del Bicentenario.

Inversión del PNMC, componente de circulación, 2003-2006

Año 2003 2004 2005 2006 Total

Valor de la inversión $30.000.000 $30.000.000 $23.136.000 $105.000.000 $188.136.000

 
Inversión del PNMC, componente de circulación, 2007-2010

Año 2007 2008 2009 2010 Total

Valor de la inversión $295.000.000 $720.000.000 $953.009.873 $1.111.764.706 $3.079.774.579

 

• Gestión. Fomenta el fortalecimiento institucional (desarrollos legislativos, organización de la planta 

pública para la gestión de la música), sectorial (Consejo Nacional de la Música y redes de festivales, 

coros, cantaoras, jazz, etc.) y comunitario en torno a la escuela de música (juntas de padres de familia, 

desarrollo de asociaciones comunitarias).
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 Fomenta, así mismo, la articulación del Sistema de la Música en Colombia: consejos, universidades, 

industria, agrupaciones e instituciones públicas.

 A la fecha se han logrado los siguientes avances:

– 489 escuelas municipales de música en funcionamiento.

– 32 consejos de música conformados (28 departamentales y 4 distritales).

– 490 líderes comunitarios formados en gestión cultural.

– Comité Orquestal sesionando mensualmente desde 2006.

– Encuentros anuales de asesores de música tradicional.

Inversión del PNMC, componente de gestión, 2003-2006

Año 2003 2004 2005 2006 Total

Valor de la inversión $491.362.341 $400.005.885 $314.230.962 $377.000.000 $1.582.599.188

Inversión del PNMC, componente de gestión, 2007-2010

Año 2007 2008 2009 2010 Total

Valor de la inversión $651.700.000 $550.000.000 $727.993.653 $849.264.706 $2.778.958.359

METAS 

La meta principal, en la que convergen los diversos componentes, es la creación y el fortalecimiento de 560 

escuelas de música sostenibles en el país para 2010.

La sostenibilidad está conformada por las siguientes variables:

• Institucional: vinculación de los docentes y acuerdos municipales.

• Formativa: las escuelas cuentan con un programa y los docentes asisten a la formación continuada.

• Infraestructura: las escuelas cuentan con una sede adecuada y tienen dotación.

• Participación: las escuelas tienen una cobertura amplia y diversifi cada y cuentan con organización co-

munitaria de apoyo.

A partir de la segunda fase, el PNMC debe diseñar un indicador de sostenibilidad más complejo que 

enfoque tanto la calidad como la cantidad.

En lo que respecta a la georreferenciación, el PNMC actúa con diferentes énfasis y contrapartidas te-

rritoriales, procurando la desconcentración en las grandes ciudades y los departamentos de mayor poder 

económico, y formación de conciencia de la economía cultural.

Para determinar la priorización de las escuelas se dará especial importancia a:

• Escuelas en poblaciones marginales (acción social y cooperación internacional).

• Escuelas en municipios de capacidad económica y desarrollo institucional intermedio.

• Atención en todas las regiones.

• Consolidación de nodos o redes regionales: Sistema de la Música (por ejemplo, en el Pacífi co sur, Tu-

maco, Guapi y Buenaventura).
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En la segunda fase, las escuelas buscarán la integración de las prácticas colectivas (bandas, orquestas y 

los diversos tipos de música popular). La base de formación vocal se generalizará.

La inversión del PNMC se equilibrará en la promoción de las diferentes prácticas.

ALIANZAS E INVERSIÓN

El Ministerio de Cultura, a través de sus diversas direcciones (Dirección de Artes, Sinic, ICANH, Dirección 

de Patrimonio, Dirección de Fomento Regional, Dirección de Comunicaciones, programas de Concertación 

y de Estímulos), establece alianzas con las siguientes instituciones:

• Fundación Batuta.

• Asociación Nacional de Música Sinfónica.

• Administraciones departamentales y municipales.

• Agencia Presidencial para el Desarrollo Social y la Cooperación Internacional.

• Ministerio de Educación (Icetex).

• Ministerio de Comercio Exterior.

• Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Sena, Acofartes y academias.

• Instituciones educativas.

• Organizaciones no gubernamentales.

• Federación Colombiana de Municipios.

• Organismos de cooperación internacional (OEI, Cerlalc, Secab).

• Gobiernos de Japón, Suiza y República Popular China.

El logro más destacado del PNMC ha sido el desarrollo de la institucionalidad de la política y los servicios 

de atención para la música en el país. Como señala el documento Conpes 3.409, 

[…] la inclusión del campo musical en los planes de desarrollo de las entidades territoriales se había dado 

de manera desigual, informal y dispersa. Con la implementación del PNMC, 32 departamentos y 2 distri-

tos han incluido la música en sus Planes de Desarrollo. Por otra parte, en 25 departamentos y 2 distritos se 

cuenta ahora con un responsable de la actividad musical para impulsar y articular los procesos en torno a 

las prácticas musicales.

La Financiación del Plan Nacional de Música para la Convivencia obedece a un esquema de cofi nan-

ciación que ha posibilitado la siguiente inversión:

• Recursos nacionales, años 2002-2006: $9.591.224.291, para un 29%.

• Recursos municipales y/o departamentales: $23.194.562.786, para un 71%.

• Total de la inversión en el PNMC, años 2002-2006: $32.785.787.077, para el 100%.

• $8.196.000.000 anual en promedio.

En este cálculo no se consideran varios rubros que suman a esta concertación. Algunos de ellos son:
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• La inversión en dotación de los entes territoriales, que es más alta que la inversión del Ministerio de 

Cultura.

• La inversión del Ministerio en la Asociación Nacional de Música Sinfónica ($5.000 millones en pro-

medio por año).

• La inversión del Programa Nacional de Concertación (Banco de Proyectos, estimada en un promedio 

anual $4.000 millones) en el sector de la música.

• Las inversiones en Batuta, y no se incluye la inversión del Estado central en la adquisición de servicios 

para la Fundación Batuta.

• La producción de la industria musical: circulación en radio, pagos de derechos de autor, espectáculos 

públicos (estudio CEDE).

Todo esto demuestra la importancia del sector no sólo como factor social sino también por sus aportes 

a la economía. El impacto de la actividad en el PIB debe ser identifi cado. Es de gran importancia lograr la 

fi nanciación del campo musical y avanzar hacia una mayor articulación y planeación integrada de los propó-

sitos que animan a las diferentes instituciones que trabajan en el fomento del desarrollo musical del país, 

con el fi n de maximizar el impacto de las políticas.

Asignación presupuestal PNMC
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Inversión en el campo musical, 2003-2007

Fuente de 
inversión

Componente Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Total

Ministerio 
de Cultura, 
inversión de la 
nación

Asociación Na-
cional de Músi-
ca Sinfónica

3.490.000.000 5.500.000.000 5.480.000.000 4.850.000.000 5.800.000.000 25.120.000.000

Ministerio 
de Cultura, 
inversión de la 
nación

Batuta, Acción 
Social

2.145.410.449 3.105.900.561 9.723.978.379 6.185.000.000 7.565.383.284 28.725.672.673

Ministerio de 
Cultura, Batuta

Batuta, Ministe-
rio de Cultura

290.000.000 170.000.000 0 40.000.000 48.000.000 548.000.000

Ministerio 
de Cultura, 
inversión de la 
nación

PNMC 2.364.960.664 1.821.646.480 2.404.617.147 3.000.000.000 4.500.000.000 14.091.224.291

Inversión total 68.484.896.964

EVALUACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PNMC Y RETOS DE LA POLÍTICA A 2010

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional es el encargado de ade-

lantar la evaluación del PNMC. Se ha constituido un equipo interdisciplinario conformado por expertos 

en evaluación de programas de política pública social, educación, música y estadísticas. El proceso contará 

con la participación de expertos internacionales.

Hacia el Sistema de Gestión de la Música, 2010

Batuta

Sena

Universidades

•  Organizaciones y artistas 
independientes

•  Asociación Nacional de 
Música Sinfónica

• Ministerio de Cultura

•  Ministerio de Educación

•  Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

•  Comunidad

•  Asociación de padres

•  Industrias culturales de la 
música

•  Escuelas

•  Casas de Cultura

•  Escuelas municipales de 
música

•  Secretarias departamen-
tales de educación y de 
cultura
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LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE GESTIÓN 

La política de gestión busca sustentar y proyectar el Plan Nacional de Música para la Convivencia por su 

importancia como política de Estado en Colombia en lo relacionado con la profundización y el fortaleci-

miento de los procesos de gestión en torno a la música en el ámbito municipal.

Se propone, por tanto, visibilizar y animar a los diferentes agentes sociales e institucionales del espa-

cio local y regional para que se apropien de la diversidad de oportunidades que ofrece el campo cultural, 

y en particular la música, en la perspectiva de cristalizar un proyecto individual y colectivo de desarrollo 

social.

Aunque surge como una política cultural fomentada desde el nivel nacional del Estado, no pretende 

ser directiva sino propositiva, con la aspiración de generar un alto grado de participación decisoria a par-

tir del fortalecimiento del capital cultural, en la tarea de autogestionar la transformación de los procesos 

culturales locales.

ANTECEDENTES

La formulación e implementación que en las últimas décadas del siglo XX ha hecho el Estado colombiano de 

políticas y programas nacionales sobre música, inicialmente fue ejercida por Colcultura, organismo adscrito 

al Ministerio de Educación Nacional, y posteriormente, y hasta la fecha, por el Ministerio de Cultura.

Colcultura, creado en 1968, impulsó políticas de fomento de la música concentrándose en temas como 

la creación, el fortalecimiento y la proyección de agrupaciones sinfónicas de carácter nacional (bandas, coros 

y orquestas sinfónicas) y la divulgación de manifestaciones eruditas como la ópera y la programación de 

conciertos del Teatro Colón. Se creó el Centro de Documentación Musical para documentar e investigar la 

música nacional y realizar programas de radio y televisión, publicaciones y ediciones musicales.

Así mismo, se estructuraron programas nacionales de bandas, coros y músicas populares, atendiendo 

a la demanda de una política de fomento de la formación y la creación que diversos sectores de músicos 

vinculados con estas prácticas venían haciendo al Estado. Se emprendió el Programa CREA, “Una expedi-

ción por la cultura colombiana”, buscando hacer visibles las expresiones musicales y culturales populares, 

tanto rurales como urbanas, mediante escenarios de encuentro y divulgación que abarcaban desde el ám-

bito local hasta el nacional.

A partir de la creación del Ministerio de Cultura, en 1997, los programas de música se diversifi caron con 

un diseño educativo no formal para actualizar a músicos y docentes en ejercicio en algunos departamentos, 

mediante una política integral que incluía, además de la formación, proyectos de gestión, asesoría local y 

edición de materiales, entre otros. De manera simultánea, con la expedición de la Ley General de Cultura, 

se consolidó el fomento de la creación, la investigación y la actividad cultural en su conjunto, mediante los 

programas nacionales de Concertación y de Estímulos, y se formalizaron procesos de organización y ges-

tión cultural iniciados en los primeros años de la década, especialmente en las capitales de departamento, 

con la creación de secretarías de cultura, consejos de cultura y fondos mixtos.

Durante los últimos años se han formulado políticas parciales para impulsar la música en las prácti-

cas de bandas de vientos y de música sinfónica, mediante los documentos Conpes 2.961 de 1997, 3.134 de 

2001, 3.191 de 2002 y 3.208 de 2002.

En el año 2003 el Ministerio de Cultura, con base en el Plan Decenal de Cultura 2001-2010, y en el mar-

co del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, buscando consolidar una política de Estado para el campo 
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musical, formuló un Plan Nacional de Música que tenía en cuenta los desarrollos y necesidades territoriales 

prioritarios y los programas nacionales antecedentes.

Coordinado por el Ministerio de Cultura, hasta la fecha el Plan Nacional de Música para la Convivencia 

(PNMC) se confi gura como política de Estado, ante todo porque focaliza el interés público al fomentar la 

educación y la práctica musical en todo el territorio nacional; así mismo, porque articula la acción de las 

diferentes instancias del Estado (municipal, departamental y nacional) con instituciones y comunidades; y 

además, porque asume con responsabilidad histórica la decisión de mantener la coherencia y continuidad 

entre períodos de gobierno, al recoger los antecedentes, adaptar los enfoques y ampliar el radio de acción 

y la profundidad de la presencia del Estado.

Entre los años 2003 y 2007, el Ministerio de Cultura ha invertido 14.000 millones de pesos en el desa-

rrollo de los componentes del PNMC, y ha consolidado avances signifi cativos para el fortalecimiento del 

sector musical del país. Cerca de 43.000 niños y jóvenes han sido benefi ciarios; 1.310 músicos-docentes han 

sido actualizados en ciclos básicos de coros, bandas y músicas tradicionales; 374 municipios han recibido 

dotación instrumental para bandas de viento y 60 en músicas tradicionales; se han apoyado anualmente 

260 festivales y fi estas musicales; en todos los municipios se han elaborado y distribuido 32 materiales pe-

dagógicos musicales; se han otorgado 64 estímulos a la creación e investigación musical y se ha fortalecido 

el Programa de Industrias Creativas para el sector musical mediante redes de constructores de instrumentos 

y festivales y la Asociación Colombiana de Productores y Promotores Independientes.

La formulación del Conpes 3.409, de 2006, abocada al fortalecimiento del Plan Nacional de Música, 

sentó bases fi rmes de sostenibilidad y proyección para esta política prioritaria a partir del incremento del 

presupuesto, la integración de los procesos del sector y la propuesta de una agenda intersectorial.

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado comunitario, desarrollo para todos”, 

incluyó en el Programa de Cultura y Desarrollo el PNMC, en reconocimiento a los avances obtenidos en 

el propósito de ampliar y fortalecer la práctica, el conocimiento y el disfrute de la música en el país, contri-

buyendo a la construcción de ciudadanía democrática. En esta nueva etapa, el Plan de Música se orienta a 

consolidar la práctica musical como escuela y a propiciar la institucionalización, sostenibilidad y autonomía 

de los procesos musicales en las entidades territoriales.

Esta decisión constituyó un logro sin precedentes, por haber priorizado, en la política cultural nacio-

nal, un campo artístico de pleno arraigo y participación social y por focalizar un principio de equidad en 

el desarrollo cultural de cualidad educativa y cobertura territorial completa.

PROBLEMÁTICA

Nuestras sociedades experimentan un intenso vínculo con expresiones musicales del entorno global y han 

construido diversos circuitos para su difusión y apropiación. Sin embargo, en un país como Colombia este 

avance no va de la mano con la existencia de una educación musical integrada al currículo educativo de 

niveles básico y medio, que brinde de manera equitativa a la población infantil y juvenil una oferta educa-

tiva adecuada para nutrir su personalidad, fortalecer su capacidad lógica y simbólica y desplegar su aptitud 

para crear y expresar.

A pesar del talento existente, del incremento, en las últimas tres décadas, de la práctica musical en las 

nuevas generaciones, de la puesta en marcha de un Plan Nacional de Música con énfasis en la formación 

de nivel básico, y de la fuerza de la educación musical en el ámbito del sector privado, la mayor parte de 

la población, por no haber tenido una educación musical oportuna y de calidad, tiene limitaciones para 
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relacionarse críticamente y disfrutar más profundamente del universo de manifestaciones sonoras que le 

circunda.

A los vacíos específi cos de naturaleza educativa es preciso agregar la fragilidad institucional del sector 

cultural, que aún no tiene en todos los municipios una defi nición clara de su estructura y de su sistema de 

planeación y gestión, que permita dar soporte a la educación, la creación y la difusión cultural, y musical 

en particular.

Por otra parte, aunque en los entes territoriales proliferan los eventos musicales y se adelantan activi-

dades formativas y recreativas que tienen a la música por centro, la mayor parte de las prácticas musicales 

afi cionadas y profesionales carecen de fundamentación rigurosa, de respaldo institucional y de cofi nancia-

ción del Estado, lo cual difi culta el logro de calidad y la posibilidad de circulación en los ámbitos nacional 

e internacional, al tiempo que revela un vacío en la política pública en este campo.

Si bien es cierto que las comunidades se integran masivamente en torno a la actividad musical, y que 

una parte del sector privado se vincula a la realización de eventos y celebraciones locales, existe un escaso 

desarrollo de empresas e industrias culturales y un débil proceso asociativo que, de desarrollarse, podría 

fortalecer el crecimiento del sector.

La problemática expuesta se puede sintetizar en los siguientes aspectos:

• Debilidad institucional del sector cultural, y en particular del campo musical, y desarticulación respecto 

de la política y la institucionalidad educativa.

• Carencia de visión y ausencia de estructura sistémica en la educación musical del país, e indefi nición 

del proyecto pedagógico general.

• Insufi ciente comprensión de la función simbólica y social de la música y escasa participación de los 

sectores privados, asociativos y comunitarios en su desarrollo y proyección.

En síntesis, las políticas estatales de fomento de las prácticas musicales en el ámbito municipal son a 

todas luces insufi cientes; hay aún vacíos educativos, fi nancieros, organizativos, de infraestructura y de ges-

tión para fortalecer y dotar de sostenibilidad a la actividad musical. Por otra parte, al comparar los niveles 

de producción y desarrollo musical de las distintas regiones del país se evidencian grandes diferencias y 

desigualdades debido, en gran parte, a la ausencia de oportunidades culturales equivalentes para el disfrute, 

la formación, la creación y la divulgación en el campo de la música.

En consecuencia, se hace necesario transformar la situación institucional, educativa y de participación 

mediante la consolidación de escuelas de música en todos los municipios del país, con el fi n de contribuir 

en el mediano plazo a generar una sólida cultura musical en la gran base social de la nación, dignifi car el 

campo profesional de la música y lograr un mejor y mayor nivel de creación y proyección internacional.

JUSTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN

La música debe ser concebida y asumida desde su naturaleza intrínseca y su fuerza propia como factor 

de desarrollo humano en lo creativo y expresivo, y no solamente como un instrumento de pacifi cación y 

cohesión social y como una herramienta útil para otros fi nes. Ella, al igual que las demás expresiones ar-

tísticas, posibilita un mejor desarrollo perceptivo, cognitivo y emocional de los individuos y contribuye a 

fortalecer valores sociales de respeto a la diferencia y de integración.
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La música constituye una alternativa para afi anzar la democracia con perspectiva de equidad y para 

fortalecer las iniciativas de convivencia, en la medida en que aporta equilibrio de oportunidades de práctica, 

formación y expresión musical entre las diferentes regiones del país y los diversos grupos poblacionales; 

en que promueve la concertación entre las comunidades y los entes gubernamentales; y fi nalmente, en que 

favorece el encuentro y la integración en torno a ella, y posibilita formas de comprender y disfrutar indi-

vidual y colectivamente de manera más profunda.

Fortalecer la presencia de la música como dimensión de desarrollo social contribuye a democratizar 

el proceso político de construcción del sentido de lo público, aporta fundamentos éticos y estéticos a los 

proyectos culturales y enriquece el capital cultural individual y colectivo, vigorizando el tejido social.

Por estas razones es preciso cualifi car en los diferentes agentes sociales la comprensión que tienen de la 

naturaleza y el papel de la música, mediante la apropiación de su sentido integral como campo de creación 

y expresión, a fi n de potenciar su función social y cultural en la vida cotidiana y en los planes de desarrollo 

de los entes territoriales.

En la medida en que dichos agentes asuman analítica y sensiblemente la expresión musical, no sola-

mente pueden enriquecer su experiencia, su percepción, su capacidad de asombro y su disfrute, sino que 

van a estar dispuestos a impulsarla como objeto de política, como patrimonio nacional de reconocimiento 

y proyección, y como factor de integración y de transformación social.

La acción de los agentes gubernamentales de los municipios puede focalizarse y hacerse más efi ciente 

política y administrativamente en su labor de fomento de la música; las comunidades pueden no solamente 

encontrar nuevos motivos de encuentro y celebración, sino generar proyectos autónomos que giren en 

torno a la música; los agentes del sector musical pueden concretar alternativas laborales y de producción 

profesional que contribuyan a mejorar su condición de vida y su dignidad; los agentes del sector privado 

pueden fortalecer su compromiso con el país y diversifi car sus ámbitos productivos, canalizando su inver-

sión hacia el desarrollo social a través de la música.

Esta perspectiva particular de cada sector, sumada al tejido resultante de sus interacciones, constituye 

una fuerza constructiva de naturaleza plural que permite la sostenibilidad social, económica y política del 

proyecto cultural.

La política del Plan Nacional de Música pretende favorecer una presencia más activa de la música en 

la realización de los proyectos de vida, individuales y colectivos, así como promover vínculos de conviven-

cia basados en el respeto de la diversidad, la valoración de la creación cultural y la participación social en 

condiciones de equidad.

Entre las defi niciones más signifi cativas del Plan de Música se destacan las de ofrecer oportunidades 

educativas equivalentes en todos los entes territoriales, fomentar el proyecto educativo a partir de las carac-

terísticas culturales de cada contexto con fundamento en el pluralismo cultural, promover la concertación 

entre la institucionalidad ofi cial, los músicos y las comunidades, y fortalecer el diálogo y la integración 

cultural en todo el país y con el contexto internacional.

El logro de los objetivos del Plan Nacional de Música depende de la capacidad de cada contexto local 

para consolidar un proyecto educativo-cultural integral en torno a la música. Por consiguiente, la respon-

sabilidad del municipio consiste en garantizar un escenario plural, deliberativo y decisorio, donde confl u-

yen diferentes enfoques y prácticas culturales, y en donde no puede ser agenciada la política como si fuese 

culturalmente homogénea. Ello signifi ca que el eje territorial y cultural donde se materializa la política del 

Plan es el municipio, en su doble condición de ente autónomo y de interdependiente.
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En este marco, la sustentación de un proyecto de Escuela de Música no formal contribuye a funda-

mentar y consolidar la política prioritaria del Estado colombiano en materia de desarrollo cultural para el 

campo artístico, al generar criterios y mecanismos de viabilidad, sostenibilidad y apropiación institucional 

y social. Un proyecto de escuela que no homogenice los modelos sino que respete y potencie la diversidad 

de procesos existentes, que ponga en diálogo las formas tradicionales y locales con las formas académicas 

y contemporáneas, que sepa develar las lógicas intrínsecas del quehacer educativo y musical e incorporar 

nuevas tecnologías y medios de expresión.

En un país en el que cerca de la mitad de la población es menor de 25 años, en el que no existe educa-

ción musical en el currículo escolar y en el que predomina la escasez de oportunidades para la mayoría de 

las regiones y poblaciones, la Escuela de Música, presente en todos los municipios, puede convertirse en 

un verdadero instrumento de democracia y equidad.

Las anteriores consideraciones sustentan la necesidad de proponer una política de gestión para la mú-

sica dirigida a los municipios del país, a manera de estrategia pedagógica y de herramienta de planeación 

al servicio de los diferentes agentes sociales e institucionales.

La postura ética en el ámbito cultural no se limita al reconocimiento de la diversidad; es una toma de 

posición frente a la necesidad de fortalecer la creación y el diálogo cultural y transformar las condiciones 

sociales, mediante un cambio en la cultura política de la sociedad y del Estado, como lo fundamenta el Plan 

Decenal de Cultura.1 Así mismo, representa una perspectiva defi nida de democracia cultural como factor 

ineludible para la convivencia, puesto que, por una parte, reconoce y atiende las demandas y necesidades 

de los distintos grupos y sectores de la población y promueve su participación decisoria en la construcción 

de lo público, y por otra, visibiliza al sujeto como actor político que agencia un proyecto de vida desde su 

especifi cidad cultural. Es decir, el proyecto cultural se construye valorando con igual importancia la par-

ticipación de lo colectivo y lo individual como factores decisivos en la defi nición del sentido público de la 

política.

En un país como Colombia, la ciudadanía se construye desde diferentes perspectivas culturales y pro-

yectos políticos, dada la singular composición étnica, social y cultural de nuestro contexto de nación. Con 

relación al enfoque multicultural de la ciudadanía, George Yúdice señala: 

[…] los multiculturalistas apelan a una posición igualitaria de corte pluralista o relativista, según la cual las 

diferentes culturas son igualmente constitutivas de la sociedad, al tiempo que expresan una determinada 

forma de humanidad. Esta noción de cultura sustenta el concepto de ciudadanía cultural.2

La imperiosa necesidad de generar equidad a partir del equilibrio de oportunidades para construir 

una sociedad más justa y para garantizar el ejercicio de un derecho educativo y cultural constituye el fun-

damento de la defi nición del Plan Nacional de Música, en el sentido de garantizar la presencia del Estado 

en todo el territorio nacional, al acompañar el desarrollo de una alternativa consistente, diversa y contex-

tualizada de educación musical mediante la creación y el fortalecimiento de escuelas de música en todos 

los municipios.

1 “El Plan como proyecto pedagógico: La formulación y la puesta en marcha del Plan se constituye en una propuesta pedagógica que contribuye 
a la construcción de la participación y la formación ciudadana como ejercicio democrático de transformación de la cultura política”. Ministerio 
de Cultura, Plan Decenal de Cultura 2001-2010, “Hacia una democracia cultural participativa”, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002, p. 18.

2 George Yúdice, El recurso de la cultura, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 37.
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En este mismo sentido cabe citar el punto de vista de Habermas, según el cual “La legitimidad democráti-

ca no se puede obtener sin justicia social”.3 Por lo tanto, partiendo de la naturaleza multiétnica y pluricultural 

de Colombia, los procesos de educación musical deben inscribirse en una perspectiva epistemológica no 

universalista ni hegemónica; por el contrario, la diversidad de músicas y de contextos culturales representa 

una riqueza de enfoques epistemológicos y formas de conocimiento que es preciso develar, con el objeto de 

comprender y de nutrir los procesos multi e interculturales de creación y formación musical.

Por consiguiente, la responsabilidad del municipio consiste en garantizar un escenario plural, delibe-

rativo y decisorio, donde confl uyen diferentes enfoques y prácticas culturales. Como afi rma Yúdice: “[…] 

si se va a promover la democracia, entonces las esferas públicas donde se llevan a cabo las deliberaciones 

sobre cuestiones del bien común deben ser permeables a las diferentes culturas”.4

Es preciso trabajar arduamente en la perspectiva de construcción de política pública, en sentido estricto; 

es decir, no solamente de política de Estado surgida de las diferentes instancias de los gobiernos nacional 

y local, que trascienden a uno o más períodos de gobierno, sino de un verdadero fortalecimiento de la 

democracia participativa, en la que el Estado y la sociedad civil interactúan y conciertan desde posiciones 

propias, armonizando los intereses individuales y grupales con los intereses generales y del bien común. Se 

requiere que las dos fuerzas actúen decididamente con el mismo propósito: el Estado, creando condiciones 

y mecanismos favorables y reconociendo la especifi cidad cultural de contextos locales y comunidades; y la 

ciudadanía, educándose políticamente para reconocer deberes y derechos, ejerciendo una presencia activa, 

organizada y consciente en los asuntos de la vida colectiva.

Este sentido de lo público se encuentra en la base de los distintos escenarios de encuentro y de negocia-

ción, tanto de carácter social como institucional. Es la aplicación armónica de los principios de autonomía 

y de unidad, de lo individual y lo colectivo, de lo local y lo nacional, cuyo valor reside en la capacidad de 

equilibrar el respeto por la diversidad y las garantías para el desarrollo de lo individual y lo local, con la 

integración en propósitos y proyectos comunes y la creación de consensos e identidades. Lo público cobra 

verdadero sentido como realidad democrática en la medida en que la participación en los asuntos colectivos 

sea decisoria y no solamente formal o deliberante. Es la complementación entre la democracia represen-

tativa y la democracia participativa en todas las instancias de decisión política.5

Ahora bien, en la perspectiva de construcción de autonomía a partir de la sociedad civil y de forta-

lecimiento de la presencia y la función del Estado, los municipios pequeños y medianos tienen un papel 

importante. Si bien están más expuestos al clientelismo y a la manipulación política, pueden llegar más 

ágilmente a organizarse y a lograr consensos para la acción colectiva y el control social de la gestión pública, 

así como también a generar transformaciones institucionales y procesos de planeación y ejecución efi caces 

y efi cientes para el mejoramiento de las condiciones de vida.

De acuerdo con la categorización de los municipios del país,6 atendiendo a indicadores económicos de 

población existente y de recursos fi scales disponibles, ellos se clasifi can en siete categorías, la primera de las 

cuales, la más grande, se denomina especial; le siguen seis categorías ordenadas de mayor a menor. Entre 

las categorías cuarta y sexta, correspondientes a municipios de menos de 10.000 habitantes (sexta) hasta 

de menos de 30.000 (cuarta), se encuentran más de mil municipios de un total de 1.100, y corresponden 

3 Jürgen Habermas, La constelación posnacional, Barcelona, Paidós, 2000, p. 10.
4 George Yúdice, El recurso de la cultura, op. cit., p. 38.
5 Jaime Castro, Cartilla del concejal, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004, p. 135.
6 Ley 136 de 1994, Artículo 6, reformado por la Ley 617 de 2000, Artículo 2º.
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aproximadamente al 90%, pero su población no sobrepasa el 30% del total nacional. Esta información 

demuestra la dispersión de los entes territoriales municipales, pero sobre todo la alta concentración po-

blacional en las pocas grandes ciudades del país.

La realidad de pequeños y medianos municipios que podemos hacer coincidir con estas últimas tres 

categorías corresponde a una gran diferenciación y heterogeneidad geográfi co-ambiental, socioeconómica, 

política y cultural.

Ahora bien, con el fi n de sustentar conceptual y metodológicamente la Política de Gestión, objeto de 

este documento, se hace necesario refl exionar sobre la categoría de sostenibilidad, tanto por la concepción 

integral del campo musical como por su proyección a largo plazo.

La sostenibilidad constituye una de las estrategias imprescindibles para la consolidación de una políti-

ca, plan o programa de desarrollo, y en su alcance trasciende la dimensión económica para situarse en las 

implicaciones sociales.

Con relación a la delimitación de este concepto, cabe resaltar su carácter dinámico como indicador de 

proceso en constante movimiento, y su naturaleza tendencial como algo que se va dando progresivamente, 

pero que requiere de mecanismos o acciones continuas para mantenerse:

Sostenible se refi ere a una acción o proceso que es “capaz de ser mantenido o defendido”. Por otro lado, 

sostenible, en voz activa, sugiere una disposición hacia algo, transmite un claro mensaje prescriptivo de que 

algo hay que hacer y que puede hacerse.7

El desarrollo sustentable no se refi ere a una meta tangible ni cualifi cable por alcanzarse en determinado 

plazo y momento. Se refi ere más bien a la posibilidad de mantener un equilibrio entre factores que explican 

cierto nivel de desarrollo del ser humano.8

Cuando un proyecto tiene un claro propósito social, se espera que las condiciones favorables para su 

realización no solamente se den de manera coyuntural sino que se mantengan en el tiempo y se aproximen 

de manera creciente a lo requerido para satisfacer la necesidad humana que le da origen. Éste es el caso de 

la Política de Gestión, que mediante el arraigo de la música en la esfera institucional y en el tejido social, 

aspira infl uir en el conjunto de la población, sea de manera directa o indirecta, como dimensión construc-

tiva de bienestar o como alternativa formativa u ocupacional.

Así mismo, la sostenibilidad supone un proceso de reconocimiento e inclusión de todos los actores o 

agentes involucrados y demanda de ellos una participación con alto grado de conciencia y compromiso, a fi n 

de lograr la creación de vínculos de confi anza que posibiliten la negociación de intereses y perspectivas:

El objetivo central de la participación de la ciudadanía en el proceso de instrumentar un desarrollo sos-

tenible, centra su atención en lograr la construcción y permanencia de formas de relacionamiento social 

basadas en la inclusión de todos los actores sociales. Para ello es crucial viabilizar espacios de convergencia 

habilitados para implementar acciones concertadas y la resolución de confl ictos.9

7 Michael Redclift, “El desarrollo sostenible: necesidades, valores, derechos”, en Desarrollo sostenible: un concepto polémico, Bilbao, Universidad 
del País Vasco, 2000, p. 18.

8 Axel Dourojeanni, La dinámica del desarrollo sustentable y sostenible, Caracas, CEPAL, 1999, p. 3.
9 Sergio Iván Carmona Maya, La negociación intercultural: para una antropología del desarrollo sostenible, Bogotá, Universidad Nacional de Co-

lombia, 2002, p. 101.
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La meta por lograr en la negociación por una antropología intercultural del desarrollo sostenible es la in-

clusión de marcos que garanticen el crecimiento económico con responsabilidad social y hacer efectivo el 

respeto por la diversidad étnica y cultural, así como el desarrollo institucional y el fortalecimiento y plena 

participación ciudadana.10

El impulso a la participación de los diferentes agentes sociales mediante los procesos de gestión no se 

orienta por intereses utilitarios sino por claros intereses colectivos. La inclusión de la empresa privada en 

el patrocinio o cogestión de un proyecto cultural va más allá de la necesidad de acopiar recursos, puesto 

que no solamente la imagen de la empresa gana en valoración y reconocimiento social, y hasta en benefi -

cio económico por su mayor visibilidad, sino que puede enriquecer su proyecto socioeconómico e incluso 

potenciar su productividad, si logra equilibrar exigencias laborales con estímulos y gratifi caciones indivi-

duales y colectivas mediante procesos culturales.

Uno de los factores decisivos para la construcción de sostenibilidad es el grado de autonomía que logra 

cada uno de los agentes sociales en la maduración de su propio proyecto y en la producción de resultados 

(logros políticos o intelectuales, bienes, servicios, recursos económicos), se trate de actores individuales, 

de organizaciones comunitarias, de agremiaciones sectoriales o de empresas privadas:

El tema de sostenibilidad en las organizaciones de la sociedad civil frecuentemente tiene que ver con su 

capacidad para ejecutar acciones y programas con competencia técnica y administrativa, sin depender de 

recursos externos, sino más bien de los que ellos mismos generan con el ejercicio de sus actividades.11

La autonomía de los agentes y contextos es uno de los enfoques decisivos de esta política cultural, 

precisamente porque su sustento fi losófi co está en la perspectiva de la construcción de ciudadanía demo-

crática cultural, es decir, la convivencia de sujetos (individuales y colectivos) autónomos, en equidad y en 

diversidad.

Respecto de la focalización de los procesos culturales en el ámbito local y de la importancia del municipio 

como unidad territorial autónoma, cabe destacar dos aspectos que condicionan la sostenibilidad integral 

de su desarrollo. Por un lado, la capacidad de conocer, valorar y fomentar la diversidad de la naturaleza, 

de la sociedad y de la cultura propias de su entorno; y por otro lado, su capacidad de autodeterminarse y 

administrarse efi caz y efi cientemente, estableciendo un equilibrio entre las fuerzas y recursos disponibles y 

la satisfacción de las necesidades prioritarias de su población, en armonía con sus condiciones ambientales 

y en interacción digna y favorable con otros contextos:

Las culturas locales son las depositarias del patrimonio cultural y de la conservación de la biodiversidad, 

base real de la sustentabilidad de la especie humana, así como de un conocimiento acabado del entorno. 

Sin diversidad cultural y sin diversidad biológica no es posible la sustentabilidad. […] En la capacidad de 

gobernabilidad y gestión de cada sociedad reside la capacidad de sustentabilidad de la región o territorio 

10 Ibid., p. 241.
11 Óscar Rojas, “El papel de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo sostenible”, en La sociedad civil en el milenio, Cali, Tercer Mundo 

Editores, 1999, p. 91.
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que administran. Esta capacidad también condiciona el intercambio con otros territorios con bases equi-

tativas.12

Un principio constructivo de los procesos de gestión es su capacidad de interpretar y favorecer la di-

versidad entre los agentes sociales, en los ámbitos musicales, en los ritmos de desarrollo, en las opciones 

políticas y en las formas de interacción.

Existe una estrecha relación entre el esquema político de participación social y los mecanismos de sos-

tenibilidad, en la medida en que al garantizar oportunidades equitativas respecto de los benefi cios econó-

micos y las decisiones de interés público se fortalecen los procesos democráticos y el sentido de pertenencia 

y de contribución a los propósitos colectivos:

Una de las condiciones para lograr la equidad es la participación democrática de los actores, así como el 

concepto de libertad de decisión, acción privada y seguridad en las reglas. Para lograr estas aspiraciones se 

requiere educación de la población, organización y sistemas “limpios” de control para evitar situaciones 

perversas al sistema.13

La democracia real, en este proyecto, se materializa si cada uno de los actores no solamente es recono-

cido e incluido, sino, además, si tiene viabilidad para estructurar su proyecto autónomo, si tiene capaci-

dad de relacionarse libremente desde su perspectiva cultural y, sobre todo, si tiene fuerza decisoria en los 

destinos colectivos.

Por último, la sostenibilidad está determinada fundamentalmente por la construcción de tejido social, 

por el establecimiento de relaciones solidarias de cooperación, por la sinergia de capacidades e intereses, 

lo cual supone un avance signifi cativo en la cultura política de la población y de los gobernantes a partir de 

procesos educativos sostenidos y de la evolución organizacional de las instituciones:

Sin una amplia concientización y participación de todos los sectores de la población, no resulta posible crear 

alianzas sociales que puedan hacer políticamente viable una estrategia de desarrollo sostenible. Además, 

como no hay una sola estrategia posible de desarrollo sostenible, es fundamental que los diversos actores 

puedan defi nir el tipo de estrategia que desean mediante procesos democráticos y concertación.14

La sostenibilidad, como objetivo político, signifi ca mantener los lazos entre los individuos, su vida y sus 

estilos de vida, por un lado, y las instituciones sociales, por otro.15

Éste es el reto más grande del proceso de gestión: que los distintos agentes sociales que intervienen se 

miren respectivamente como interlocutores válidos y puedan relacionarse equilibradamente, confi ando 

y construyendo una perspectiva común; que los funcionarios ofi ciales no abusen de su posición para im-

poner sus ópticas individuales; que los músicos no sean considerados indignamente como “recreadores 

12 Axel Dourojeanni, La dinámica del desarrollo sustentable y sostenible, op. cit., pp. 17 y 22.
13 Ibid., p. 24.
14 Eduardo Trigo y David Kaimowitz, Economía y sostenibilidad: ¿pueden compartir el planeta?, San José, Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura, 1996, p. 22.
15 Michael Redclifty Graham Woodgate, “Sostenibilidad y construcción social”, en Sociología del medio ambiente: una perspectiva internacional, 

Barcelona, McGraw Hill, 2002, pp. 45-62.



189189

   SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS

de los demás”; que los empresarios no sean indiferentes al desarrollo cultural y no ejerzan despotismo ni 

explotación aprovechando su poder económico; que las comunidades no se autosubestimen en su capaci-

dad productiva y transformadora.

De cara al diseño de una Política de Gestión para el Desarrollo Musical de los Municipios, resulta de 

gran utilidad adoptar la noción sistémica de organización, pero no de un sistema cerrado en sí mismo, de 

carácter lineal, sino de un sistema dinámico y abierto, en permanente tensión entre estabilidad y desequili-

brio y en estrecha relación con el ambiente que lo constituye y con los entornos que le sirven de referencia, 

los cuales a su vez sostienen vínculos y negociaciones con agentes y factores internos:

Dos consecuencias capitales se desprenden, entonces, de la idea de sistema abierto: la primera es que las 

leyes de organización de lo viviente no son de equilibrio, sino de desequilibrio, retomado o compensado, de 

dinamismo estabilizado. […] La segunda consecuencia, quizá más importante aún, es que la inteligibilidad 

del sistema debe encontrarse no solamente en el sistema mismo, sino también en su relación con el ambiente, 

y esa relación no es una simple dependencia, sino que es constitutiva del sistema. La realidad está, de allí en 

más, tanto en el vínculo como en la distinción entre el sistema abierto y su ambiente.16

Finalmente, José Rozo señala rasgos fundamentales de este enfoque sistémico y de los procesos con-

tradictorios y a la vez complementarios que se manifi estan en su dinámica a causa de la complejidad de 

su estructura:

Los paradigmas cognitivos de la sistémica y del pensamiento complejo llevan al objeto de estudio a conver-

tirse en un sistema cerrado en su organización, abierto a la percepción de materia, energía e información y 

dinámico en sus acciones conductuales y sus transformaciones… Naturaleza y cultura ya no son términos 

excluyentes y simples, son complejos, es decir contradictorios, antagónicos, concurrentes y complemen-

tarios.17

Por estas razones se ha hecho la observación de que estamos ante un reto de aproximación progresiva, 

tanto conceptual como metodológica, pero no con la aspiración esencialista de lo explicativo, sino con la 

postura de una hermenéutica relativa frente a la complejidad, siempre cambiante.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar el desarrollo integral y sostenible de la música en el ámbito municipal, por medio de un proceso 

de gestión de carácter fl exible y abierto, que amplíe y consolide el alcance del Plan Nacional de Música.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fortalecer la responsabilidad estatal en el fomento de la música en los municipios del país, con el fi n 

de garantizar oportunidades equitativas para su apropiación social en condiciones de libertad y digni-

dad.

16 Ibid. p. 44.
17 José Rozo, Sistémica y pensamiento complejo, III: observación y autoobservación, Medellín, Fondo Editorial Biogénesis, 2004, p. 49.
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• Promover la participación comunitaria en torno a la actividad musical, con el propósito de generar 

procesos de autogestión, concertación y veeduría que afi rmen el papel de la sociedad civil en el desa-

rrollo cultural.

• Impulsar la organización del sector de músicos, gestores, agrupaciones e instituciones, a fi n de posibi-

litar el mejoramiento de sus condiciones laborales y profesionales y su proyección nacional e interna-

cional.

• Estimular la inversión privada en los procesos locales de desarrollo musical, con el objeto de vincular 

nuevos actores sociales y productivos a los procesos de valoración y fomento de la producción cultu-

ral.

• Incentivar la articulación de agentes estatales, sectoriales, comunitarios y privados como estrategia de 

integración social e institucional y como mecanismo de participación democrática en la construcción 

de políticas públicas en el campo de la música.

ENFOQUE DE GESTIÓN

El enfoque de gestión que aquí se propone pretende ser una herramienta para el desarrollo social y cultural 

a partir de la música en el ámbito municipal, y consta de las siguientes características:

• Naturaleza fl exible, no solamente por la necesidad de adaptarse a la diversidad de procesos institucio-

nales y sociales de los municipios, sino también por la complejidad del campo musical que manifi esta 

formas muy heterogéneas de arraigarse y expresarse a partir de los diferentes procesos culturales de los 

grupos sociales.

• Estructura no lineal, que despliega ámbitos de desarrollo musical con perspectiva de integralidad, y con 

múltiples opciones de elegibilidad según la dinámica de la participación y decisión política, lo cual 

no se rige por una relación de causa-efecto, aunque tenga implicaciones causales múltiples entre sus 

elementos.

• Contenido dinámico, que posibilita tanto el ajuste de sus elementos como el cambio de uno o varios de 

ellos para establecer nuevas relaciones de interacción.

• Contenido polivalente, por cuanto su diseño permite, de forma simultánea, ser instrumento de diag-

nóstico y herramienta de planeación de corto, mediano o largo plazo.

• Contenido abierto, por estar en interdependencia con contextos y agentes “externos” como condición 

para satisfacer sus necesidades internas y mantenerse actualizado, así como también para proyectarse 

en múltiples formas y direcciones.

• Contenido plural en su enfoque político, por combinar las estrategias de descentralización, autonomía 

e integración, que favorecen procesos de cooperación, autonomía y participación democrática.

• Contenido hologramático, por el volumen de complejidad que genera cada uno de los ámbitos musi-

cales y de los factores en sí mismos, y por la densidad resultante de cada interacción particular y de la 

relación del todo en su conjunto.
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Para la construcción de este enfoque de gestión se deben tener en cuenta tres ejes fundamentales:

• Ámbitos de desarrollo musical integral.

• Factores de sostenibilidad de la música en el contexto municipal.

• Componentes a través de los cuales se despliega la acción de los factores de sostenibilidad.

Ámbitos de desarrollo

Son el conjunto de las principales áreas de acción que constituyen el campo musical y que permiten aproxi-

marse a su comprensión y fomento integrales. Ellos son:

• Creación. Composición de temas de diferentes géneros y formatos que amplíen el bagaje sonoro dis-

ponible y evidencien el talento humano.

• Práctica o interpretación. Experiencia de hacer música individual y colectivamente como medio de 

reconocimiento subjetivo y de integración social.

• Apreciación. Capacidad de comprender y disfrutar cada vez más profundamente la música, apropián-

dose analítica y emocionalmente de sus sentidos.

• Formación. Desarrollo de valores, actitudes, conceptos y aptitudes relacionados con el quehacer musical 

y con su función cultural en la sociedad, posibilitando mediante programas secuenciales la apreciación, 

práctica y creación de la música.

• Investigación. Construcción de conocimiento a partir de un trabajo sistemático de indagación sobre 

el contexto sociocultural, los referentes teóricos y las estructuras sonoras, así como las formas expre-

sivas.

• Documentación. Proceso de protección, catalogación, sistematización y digitalización de soportes pa-

trimoniales que registren las expresiones sonoras y sus ámbitos culturales.

• Dotación y adecuación. Adquisición de elementos y materiales, y acondicionamiento de infraestructuras 

que favorezcan la práctica y la apreciación de la música.

• Construcción y mantenimiento de instrumentos. Elaboración, reparación y cuidado de instrumentos 

musicales mediante labores artesanales y técnicas especializadas que pueden conducir a la generación 

de pequeñas empresas.

• Producción. Recreación de las composiciones e interpretaciones musicales por medios tecnológicos, 

con propósitos de difusión masiva y/o mercadeo.

• Divulgación y circulación. Socialización de la creación y la práctica musical valiéndose de escenarios, 

medios de difusión, medios sonoros, giras y eventos.

Factores de sostenibilidad

Es el conjunto de acciones optimizadas de los agentes institucionales y sociales del contexto municipal, 

directamente relacionados con la actividad musical o con capacidad de actuar de manera determinante en 

su fortalecimiento, en articulación con otros contextos.
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Responsabilidad 
estatal

Participación
comunitaria

Organización 
musical

Inversión
privada

Articulación entre 
agentes

• Inclusión de la música 
en el Plan de Desarro-
llo.

• Definición de rubros 
de inversión para la 
música.

• Creación de la Escuela 
de Música no Formal 
por acuerdo o decre-
to.

• Contratación del di-
rector de la Escuela.

• Conformación de la 
Banda Municipal.

• Cofi nanciación para la 
compra de instrumen-
tos.

• Oferta de oportunida-
des de empleo a músi-
cos.

• Articulación con pla-
nes Departamental y 
Nacional de Música.

• Generación de incen-
tivos para la inversión 
privada.

• Creación de Junta o 
Comité de Apoyo a la 
Actividad Musical.

• Capacitación en pro-
cesos de gestión cul-
tural.

• Participación en la pla-
neación municipal.

• Elaboración de plan 
autónomo en torno a 
la música.

• Generación de pro-
yectos productivos 
en música.

• Apoyo logístico a las 
actividades musicales 
de las agrupaciones.

• Vínculo a organismos 
comunitarios de más 
amplio alcance y ni-
vel.

• Veeduría sobre la in-
versión de recursos en 
desarrollo musical.

• Convocatoria a músi-
cos activos y a órganos 
gremiales.

• Concertación de Plan 
de Acción para la Mú-
sica.

• Gestión de recursos 
estatales y privados.

• Vinculación de los 
músicos a sistema de 
seguridad social.

• Nexos musicales y gre-
miales con otros con-
textos.

• Profesionalización y 
actualización de los 
músicos.

• Interacción con el Con-
cejo y órganos del go-
bierno municipal. 

• Identifi cación de prio-
ridades de inversión.

• Defi nición de recursos 
que se invertirán.

• Asociación con pro-
yectos del sector.

• Ofrecimiento de cré-
ditos blandos a músi-
cos.

• Oferta de subsidios 
para creación e inter-
pretación.

• Creación de espacios 
de trabajo musical.

• Patrocinio de agrupa-
ciones y eventos.

• Gerencia de proyectos 
musicales.

• Conformación del 
Consejo Municipal de 
Cultura.

• Elaboración del Plan 
de Desarrollo Cultural 
Municipal.

• Concertación entre 
acción del gobierno 
y proyecto comunita-
rio.

• Relación del sector pri-
vado con entidades y 
agentes musicales.

• Concertación entre 
acción del gobierno 
y Plan Sectorial Musi-
cal.

• Articulación del sector 
musical con proyecto 
comunitario.

• Integración con agen-
tes y proyectos de 
otros municipios y 
departamentos.

Los factores desglosados en el cuadro ilustran la potencialidad de cada agente para aportar al desarrollo 

musical de los municipios, y se sustentan así:

• Responsabilidad estatal. Supone la participación activa y consciente —a favor del desarrollo musical— 

de los agentes gubernamentales y sus organismos de las ramas ejecutiva y legislativa de los municipios, 

en coordinación con las instancias departamentales y nacionales.

• Participación comunitaria. Implica canalizar la fuerza de la población de los municipios para fortalecer 

los procesos musicales mediante su iniciativa en la generación de proyectos autónomos y su interven-

ción en el control social del recurso público.

• Organización musical. Exige un avance objetivo de asociación entre los agentes individuales e institu-

cionales relacionados con las áreas de actividad musical, para el mejoramiento de su condición social 

y su proyección profesional.

• Inversión privada. Requiere un avance en la conciencia social y en la valoración cultural de agentes y 

empresas del sector privado, para invertir de manera sostenida y hacerse corresponsables del desarrollo 

musical en los municipios.

• Articulación entre agentes. Permite la generación de vínculos que potencian la capacidad individual de 

cada uno de los agentes anteriormente mencionados, en función del fomento integral de la actividad 

musical para el desarrollo social y en interacción con contextos regionales, nacionales y globales.
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Componentes

• Componente institucional. Este componente se orienta a sentar bases políticas, jurídicas, fi nancieras, 

administrativas y de planeación que permitan legitimar y sostener las escuelas en la instancia munici-

pal, mediante condiciones específi cas de creación y funcionamiento. Requiere de:

– La defi nición de un marco de política y de planeación que favorezca el desarrollo de las escuelas de 

música en los municipios.

– El establecimiento de mecanismos jurídicos que den soporte y estabilidad a la Escuela de Música 

como las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales. 

– La exploración de la viabilidad fi nanciera del proyecto para diferentes contextos mediante las trans-

ferencias para cultura, la estampilla Procultura, y la cofi nanciación nacional y departamental. 

– Desarrollo de procesos organizativos y administrativos para el funcionamiento de la Escuela de 

Música como la asignación de un funcionario de la nómina departamental o municipal o por con-

tratación cofi nanciada; la contratación de un músico-docente; la adquisición de bienes muebles y 

de póliza de seguros para los instrumentos; el reglamento de uso de los instrumentos musicales; el 

mantenimiento de los instrumentos; la exploración de infraestructuras disponibles o por adecuar 

que sirvan como sede del proyecto, y la coordinación entre entes territoriales nacionales, departa-

mentales y municipales y entre instituciones ofi ciales y privadas mediante actas de compromiso, 

convenios interinstitucionales y contratos de servicios.

• Componente pedagógico. Este componente trata de establecer los criterios y mecanismos que fundamen-

ten las escuelas de música desde el punto de vista técnico, es decir, educativo-musical, respondiendo a 

principios de equidad, diversidad y calidad a través de:

– La formación de los educadores que dirigen las escuelas de música de los municipios.

– La defi nición de lineamientos para la estructuración de programas de formación contextualizados 

en las realidades locales.

– Las estrategias para la dotación de instrumentos musicales en todos los municipios.

– Los mecanismos para la elaboración y distribución de materiales musicales y pedagógicos para la 

formación.

• Componente participativo. Este componente pretende identifi car las formas para motivar e involucrar 

a diferentes sectores de la sociedad civil en el proceso de constitución y fortalecimiento de las escuelas 

municipales de música mediante:

– La participación del sector privado (comercio, industria y banca).

– La participación del sector asociativo (organizaciones gremiales y otras organizaciones no guber-

namentales).

– La participación del sector educativo (instituciones universitarias, instituciones no formales y 

 Sena).

– La participación del sector comunitario (juntas y comités, organizaciones jurídicas, pequeñas em-

presas productivas.
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RECURSOS ECONÓMICOS

Los principales recursos económicos, que tienen incidencia directa en la inversión para el desarrollo musical 

en los municipios, provienen de fuentes ofi ciales y privadas, internacionales, nacionales, departamentales 

y municipales, y son:

• Transferencias para cultura (ingresos corrientes de la nación).

• Regalías (para algunos municipios y departamentos).

• Sistema de cofi nanciación (aporte nacional con contrapartida local).

• Recursos propios (tributarios y no tributarios).

• Estampilla Procultura (municipal y departamental).

• Cofi nanciación nacional o departamental (con contrapartida local).

• Fondos mixtos de cultura (en algunos departamentos).

• Inversión privada.

• Aporte comunitario.

• Gestión sectorial (música).

• Cooperación internacional (gubernamental, privada y de ONG).

• Programa Nacional de Concertación (Ministerio de Cultura).

RECURSOS HUMANOS-INSTITUCIONALES

Los recursos humanos e institucionales que intervienen de forma directa en el desarrollo musical, desagre-

gados sectorialmente, son:

• Sector estatal:

– Alcalde.

– Coordinador de Cultura del municipio.

– Coordinador de núcleo educativo.

– Concejales del municipio, articulados con la Secretaría de Cultura Departamental y/o Coordinación 

Departamental de Música, con el Ministerio de Cultura a escala nacional (Dirección de Fomento 

y Área de Música), y con los consejos Municipal y Departamental de Cultura.

• Sector comunitario:

– Asociación, junta o comité de padres de familia.

– Junta de acción comunal.

– ONG educativas y culturales.

– Comités de veeduría ciudadana, articulados con asociaciones u organizaciones comunitarias de 

cobertura nacional e internacional.

• Sector musical:
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– Comité Municipal de Música.

– Cooperativa o sindicato de músicos.

– ONG musicales.

– Agrupaciones musicales.

– Instituciones educativo-musicales, articulados con consejos Departamental y Nacional de Músi-

ca, sindicatos, cooperativas o asociaciones departamentales, nacionales e internacionales de mú-

sicos.

• Sector privado:

– Establecimientos comerciales del municipio.

– Establecimientos industriales.

– Establecimientos fi nancieros.

– Medios de comunicación, articulados, en algunos casos, por empresas o empresarios independientes 

de otros contextos, o complementados por empresas regionales, nacionales y/o multinacionales.

EVALUACIÓN

Como parte integral del proceso de gestión se requiere construir un sistema de seguimiento y evaluación 

a partir de la formulación de indicadores culturales, que haga posible no solamente medir la pertinencia 

del diseño, sino, especialmente, su grado de incidencia en la generación de condiciones de integralidad y 

sostenibilidad, con base en la participación e interacción consciente de los diferentes agentes sociales en el 

proyecto musical del municipio.

Teniendo en cuenta que las condiciones de aplicación solamente permiten una defi nición de esbozo, 

a manera de hipótesis, de un primer nivel de acción y de aproximación del enfoque a la situación real de 

los contextos municipales, se establecen a continuación unos criterios base para la formulación posterior 

de indicadores, cuando el proceso de implementación permita un conocimiento específi co de las caracte-

rísticas de aplicación concreta.

La propuesta consiste en determinar criterios de gestión, para evaluar el tipo y la calidad de procesos 

que se han llevado a cabo en función de la puesta en práctica del enfoque de gestión, así como criterios de 

logro para evaluar el impacto o la transformación que se haya podido producir a mediano y largo plazo 

con la intervención de esos procesos.

Criterios de gestión-proceso

• Participación de los diferentes agentes sociales en el proceso de gestión (respuesta a convocatoria).

• Realización del proceso de sensibilización y formación de los agentes sociales.

• Elaboración del diagnóstico musical y sociocultural del municipio.

• Formulación concertada del Plan de Desarrollo Musical del municipio.

• Creación de la Escuela de Música del municipio.

• Oferta de oportunidades de producción y de empleo a los músicos del municipio.

• Montaje de proyecto productivo autogestionado por la comunidad.

• Realización del Plan de Actualización y Profesionalización de los Músicos.



196196

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

• Ejecución de la estrategia de divulgación musical a escala nacional.

• Montaje de proyecto musical autónomo del sector privado.

Criterios de logro-impacto

• Institucionalización de la actividad musical en la gestión administrativa del municipio.

• Equidad de oportunidades entre los diferentes grupos sociales del municipio para los procesos de for-

mación, creación y expresión musical.

• Participación comunitaria decisoria en la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos 

musicales.

• Autonomía de los agentes comunitarios en la generación de proyectos propios y en el ejercicio del 

control social del gasto público.

• Mejoramiento de la condición social de los músicos y artistas.

• Organización sectorial efi caz y efi ciente de los músicos del municipio.

• Compromiso del sector privado en la cofi nanciación y autogestión de proyectos musicales.

• Articulación e interacción de los agentes sociales dentro y fuera del municipio.

• Diversifi cación e integralidad de la música en el plan de desarrollo y en los proyectos del municipio.

• Sostenibilidad de los procesos musicales del municipio.

Es conveniente considerar la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y que atiendan las 

características de los criterios de logro o impacto; puede ser interesante y útil establecer criterios de valo-

ración mediante la construcción de escalas (grados y/o niveles).

Finalmente, la concurrencia de los sectores gubernamental, comunitario, musical y privado, mediante 

este enfoque de gestión, posibilitará sentar bases estratégicas de fomento del sector musical mediante po-

líticas públicas sostenibles; contribuir al logro de la equidad social en el país ofreciendo oportunidades de 

relación activa con la música a toda la población y en todos los entes territoriales, y brindar a las nuevas 

generaciones una alternativa oportuna de despliegue y cultivo de su talento y un medio simbólico y mate-

rial de enriquecimiento de su plan de vida.

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
DE PROYECTOS ORQUESTALES

En el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia se han venido consolidando los lineamientos 

para el fortalecimiento y desarrollo de la actividad orquestal, de acuerdo con el documento Conpes 3.409, 

con miras a “garantizar una mayor articulación de políticas nacionales y la participación social al PNMC”. 

Tal como se expresa en dicho documento, 

El Plan opera en una perspectiva de construcción de ciudadanía desde la cualifi cación de procesos de desa-

rrollo musical, convocando y articulando diferentes sectores […] Su implementación respeta y fortalece la 

descentralización y promueve la participación local […] Centra su accionar en la creación y fortalecimiento 

de escuelas municipales de formación musical de modalidad no formal en torno a prácticas musicales colec-

tivas: conjuntos de música tradicional, bandas, coros, orquestas infantiles y juveniles.
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En la construcción de los lineamientos adelantada por el Comité Orquestal, surgen las siguientes ac-

ciones:

• Levantamiento de un diagnóstico orquestal del país.

• Evaluación del diagnóstico para la formulación de políticas de desarrollo en el marco del PNMC.

• Defi nición de políticas incluyentes con el propósito de formular un sistema entendido como un con-

junto de elementos interdependientes e interactuantes que forman un todo organizado dentro del 

concepto sistémico, cuyo resultado es mayor que el que puede derivar de las unidades si funcionan 

independientemente.

• Determinar desde este enfoque sistémico, políticas que generen institucionalidad, prácticas, economía 

y cultura que garanticen procesos orquestales consolidados y un mejor escenario para su desarrollo.

• Promover acciones que motiven la aparición de proyectos, iniciativas y apuestas artísticas que permitan 

nuevas entradas, que consoliden y complementen las ya propuestas por el sistema.

• Cualifi car los entornos culturales para consolidar las iniciativas de carácter público, privado o mixto 

que alimenten el sistema desde diversos puntos, siguiendo unas lógicas acordadas que interrelacionen el 

sector público —ministerios de Cultura y de Educación, PNMC, Secretaría Distrital de Cultura (OFB), 

Asociación Nacional de Música Sinfónica (OSN), Fundación Nacional Batuta— con el sector privado 

—dentro del cual se destacan universidades, entidades de formación musical, proyectos orquestales, 

entidades fi nancieras y empresariales, todos de origen privado—, para establecer una política de go-

bierno que tenga una visión integradora de los actores que conforman el movimiento orquestal en la 

sociedad colombiana.

De esta manera se hacen participar de forma igualitaria los bienes de la cultura en la construcción del 

capital cultural, derecho de todos y cada uno de los colombianos.

LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN LA PRÁCTICA ORQUESTAL

En cumplimiento de las acciones propuestas, surge como acción prioritaria para la consolidación de un 

Sistema Nacional de Orquestas, la formación de los docentes de práctica orquestal. Por esta razón el Comité 

Orquestal se ha dado a la tarea de formular un documento que defi na los lineamientos de la formación de 

los pedagogos de esta práctica.

La necesidad de determinar la naturaleza y las características de la práctica orquestal defi nió el primer 

lineamiento a partir del concepto de orquesta-escuela como paradigma desde donde se construye la com-

petencia, entendida ésta como el desempeño que involucra las dimensiones cognoscitiva, procedimental, 

axiológica y deontológica, que permiten que la práctica orquestal haga aportes a la consolidación, el desa-

rrollo y fortalecimiento del “tejido social”.

EL PARADIGMA ORQUESTA-ESCUELA

La acción de conjunto que caracteriza la práctica orquestal se constituye en el eje programático, a partir de 

la práctica instrumental y de la dirección, de la iniciación, el desarrollo y fortalecimiento de la ejecución 

instrumental (en particular de los instrumentos de cuerda frotada), y de la adquisición de las bases teórico-

auditivas y demás presupuestos:
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• Correlación entre contextos.

• Formación en historia, estética y estilística.

• Construcción de principios axiológicos y deontológicos.

Estos últimos son los núcleos temáticos en torno a los cuales gira la práctica de conjunto. De esta forma, 

a partir de la dimensión procedimental se construyen los elementos fundacionales que permiten reconocer 

el valor de la actividad orquestal como medio de transformación y construcción de nuevas perspectivas de 

vida propuestas por la práctica de la concertación, la aceptación de la responsabilidad social, la conciencia 

de igualdad y equidad, la aceptación de la diferencia, el cultivo de los sentimientos de solidaridad, la con-

ciencia de justicia, la aceptación de normas de comportamiento específi co y la modifi cación de patrones 

ya existentes.

LA ORQUESTA COMO PERSPECTIVA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El músico de orquesta, con su práctica de grupo, se compromete no sólo con la producción de un hecho 

artístico, sino con la transformación y sensibilización del medio.

Mediante su acción artística interviene de manera directa en la conformación de “tejido social”.

Con la práctica orquestal responde a los intereses de la comunidad, contribuyendo a la construcción 

de un capital cultural y social que puede transformar el entorno, y a mejorar la calidad de vida.

Hace aportes a la transformación de la comunidad creando nuevas expectativas que obligarán a accio-

nes en favor del cultivo de actividades artísticas orquestales, en un proceso dinámico que se encontrará en 

permanente transformación.

LA DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL FORMADOR

Para la realización exitosa de cada conjunto orquestal es indispensable defi nir el perfi l del formador a par-

tir de una visión integral que establezca sus relaciones profesionales con el medio, teniendo en cuenta una 

actitud de permanente superación. Dos momentos pueden ser establecidos en su actividad:

• La iniciación. Proceso introductorio a la experiencia instrumental y de orquesta que hace pensar en un 

maestro integral.

• La práctica orquestal. Proceso que deriva en la creación de grupos orquestales y defi ne el perfi l del for-

mador como músico instrumentista, como educador y gestor.

Por su parte, atendiendo a los aspectos axiológico y deontológico, se defi ne un perfi l centrado en de-

terminadas actitudes del formador que permitan asegurar un desempeño integral.

LOS ALCANCES EN EL DESARROLLO FORMATIVO

Los lineamientos señalan la construcción de las competencias, en las dimensiones cognitiva y procedimental, 

teórico-auditivas, así como la formación y el desarrollo técnico, estético y estilístico instrumental. Los ele-

mentos metodológicos y didácticos se establecen mediante las síntesis didácticas que, en compromiso con 

los elementos contextuales y psico-biosociales, se imponen para la construcción del pensamiento musical 
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y la práctica instrumental orquestal. Es necesario establecer métricas de desempeño en niveles mínimos, 

medios y altos para evaluar los procesos en los diferentes estadios del desarrollo orquestal.

Un acopio de información metodológica y de materiales permite defi nir por etapas y niveles, de forma 

sistemática, la construcción de la actividad orquestal teniendo en cuenta las perspectivas individual y colec-

tiva, de manera que los procesos grupales no produzcan el menoscabo del desarrollo de la individualidad 

artística del niño o joven músico de orquesta.

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORQUESTALES

Las orquestas resultantes pueden entenderse como proyectos educativos institucionales (PEI), según lo 

estipulado en el Decreto 2888 de 2007, lo cual permite establecer unas directrices estratégicas de dichos 

proyectos ajustadas a la intencionalidad institucional, así como establecer unas bases programáticas que 

enfoquen los procesos musicales y educativos a partir de los entornos contextuales e institucionales, los 

procesos de apoyo y actividades que les dan soporte y hacen viable los proyectos orquestales en aspectos 

fi nancieros, administrativos, jurídicos y de gestión humana.

ACCIONES DERIVADAS DEL DIAGNÓSTICO ORQUESTAL

El diagnóstico permite identifi car los requerimientos específi cos y generales de los proyectos orquestales en 

el entretejido sistémico, lo cual obliga a acciones gubernamentales que vigoricen las políticas planteadas en 

los lineamientos y consoliden el Sistema Nacional de Orquestas, que podría ser liderado por la Asociación 

Nacional de Música Sinfónica. En esta se distinguen, por una parte, acciones interesadas en el fortaleci-

miento del perfi l profesional del instrumentista de orquesta, y por otra, el desarrollo de la orquesta bajo las 

consideraciones señaladas como práctica de conjunto instrumental dentro del paradigma orquesta-escuela, 

orientado a afi anzar y enriquecer de forma permanente el capital cultural y social del país.

Un conjunto de seminarios de formación de pedagogos dirigido a cubrir las expectativas de los pro-

yectos ofi ciales y que además incluyan las iniciativas orquestales no gubernamentales, permitirá fortalecer 

los proyectos que integren el Sistema Nacional de Orquestas, alimentados desde diferentes fuentes, dentro 

de unas lógicas acordadas que interrelacionen el sector público y el privado.

LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN INSTRUMENTAL

La Política para el Fomento al Acceso a la Dotación de Instrumentos Musicales es una de las estrategias 

para lograr el objetivo del PNMC: la creación y el fortalecimiento de escuelas de música municipal en el 

territorio nacional. Esto debe contribuir a ampliar las oportunidades de práctica, conocimiento y disfrute 

de la música entre la población infantil y juvenil en condiciones de efi cacia, efi ciencia y efectividad, y se-

guimiento de los principios constitucionales de descentralización y autonomía municipal. Igualmente, la 

política busca fomentar el desarrollo de capacidades locales relacionadas con los saberes del campo de la 

producción musical.
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ANTECEDENTES

A través del documento Conpes 3.409 —“Lineamientos para el fortalecimiento del Plan Nacional de Mú-

sica para la Convivencia”—, el PNMC recibe las orientaciones que defi nirán sus principales acciones en el 

cuatrienio 2006-2010. Así, a partir del componente de dotación se buscará fortalecer los mecanismos que 

contribuyan a la “consolidación de las escuelas municipales de música, mediante la superación de una de 

las mayores difi cultades, como es la carencia de instrumentos y materiales musicales de apoyo a los pro-

cesos formativos”.

Corresponde al componente de dotación del PNMC contribuir a la democratización de la práctica, la 

creación y la educación de la música en condiciones de equidad, libertad y dignidad en todo el país median-

te el fomento del abastecimiento de los municipios con instrumentos musicales y materiales pedagógicos 

adecuados. Para lograrlo, las acciones del componente deben responder a las necesidades formuladas por 

las comunidades en acuerdo con sus procesos sociales y culturales. El diagnóstico de dotación instrumental 

iniciado con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, representa 

un avance porque permite conocer el comportamiento del mercado (demanda y oferta) de instrumentos 

de banda en el país.

La presente política busca confi gurar estrategias participativas, efi caces y efi cientes, que permitan el 

acceso de las diferentes poblaciones y que busquen reconocer el carácter multicultural de la nación. En esta 

segunda etapa del PNMC se fortalecen y amplían las acciones de fomento de la dotación de las escuelas mu-

nicipales de música diseñando nuevos mecanismos para la adquisición de instrumentos, la generación de 

una cultura complementaria del mantenimiento preventivo y correctivo, la promoción de la construcción 

de instrumentos, la elaboración de cartillas y materiales pedagógicos y su difusión por medios digitales a 

través del banco de partituras y materiales pedagógicos del PNMC y el fomento de centros de producción 

musical adscritos a escuelas o que complementen su actividad.

Para la segunda fase del PNMC, en 2006 se defi nieron las metas trazadas para el año 2010, para cuyo 

logro las acciones del componente de dotación contribuyen de manera esencial. Las metas directamente 

relacionadas con el componente de dotación son las siguientes:

• Consolidación de 560 escuelas (atención integral de cuatro factores de sostenibilidad).

• Dotación de 260 municipios con instrumentos de banda.

• Dotación de 225 municipios con instrumentos de música tradicional.

• Dotación de 25 proyectos orquestales.

• Desarrollo de 30 materiales didácticos y musicales.

• Diversifi cación de líneas y niveles formativos articulados al emprendimiento y la productividad.

• Ampliación de políticas y coberturas del PNMC hacia capitales de departamentos y nuevas músicas 

urbanas.

DIAGNÓSTICO

Entre los años 2003 y 2006 las acciones del Ministerio de Cultura estuvieron dirigidas a proveer y distri-

buir instrumentos musicales y materiales pedagógicos fi nanciados por el Fondo de Inversión para la Paz 

de la Agencia Presidencial para la Acción Social, mediante una alianza interinstitucional dirigida a activar 
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la apropiación de las infraestructuras culturales implantadas por Acción Social, y por la Cooperación In-

ternacional de China y Corea.

Los municipios benefi ciarios de la primera fase de la dotación del PNMC fueron seleccionados me-

diante una priorización que tomó en cuenta tres criterios:18

• Intensidad de confl icto armado.

• Pobreza de acuerdo con el índice de condiciones de vida.

• Municipios con menos de 10.000 habitantes en la cabecera municipal.

Estos criterios demandan la generación de procesos musicales municipales en poblaciones que no te-

nían un proceso institucionalizado de formación musical. Estos municipios continúan siendo objeto de 

seguimiento por el PNMC y demandan una especial atención.

En el proceso de evaluación de la primera fase, que como meta estableció la dotación de 300 munici-

pios, y de planifi cación de la continuidad y fortalecimiento de la Política de Dotación, se encontraron los 

siguientes problemas:

• La meta anual de dotación de 65 municipios no podía seguir siendo abastecida por la alianza con la 

Agencia Presidencial para la Acción Social, debido al cambio de sus estrategias y a la poca receptividad 

de la cooperación internacional para dar continuidad a la donación de instrumentos musicales.

• La meta anual de dotación instrumental de 65 municipios es inferior a la demanda por dotación instru-

mental del país, y en cualquier caso no podría ser atendida exclusivamente por la inversión del PNMC 

sin poner en desequilibrio el enfoque integral del Plan.

• La dotación integral generalizada no permite establecer diferencias entre municipios que tienen más 

recursos que otros, con lo cual se limita la intervención estatal en poblaciones con altos índices de po-

breza y vulnerabilidad.

• Una política de dotación de instrumentos musicales conducida y fi nanciada exclusivamente por el 

nivel nacional del Estado, sin la concurrencia de los entes territoriales, no está en concordancia con los 

principios constitucionales de la descentralización, la autonomía regional y de subsidiaridad.19

• La política de dotación de esta primera fase no incluyó el fomento de una cultura del mantenimiento 

como parte integral de la Política de Dotación de Instrumentos Musicales.

• La entrega de instrumentos sin el desarrollo de procesos previos de gestión y desarrollo institucional 

y comunitario difi culta la apropiación de los procesos de escuela de música en los municipios y no 

optimiza la inversión de los recursos públicos.

Estos problemas se traducen en la difi cultad para el levantamiento de cierta documentación que se les 

pide a los municipios como contrapartida a la dotación, a pesar de la gestión que hacen el Ministerio de 

Cultura (PNMC) y la Dirección de Fomento.

18 Documento Conpes 3.134, “Plan Colombia: infraestructura social y gestión comunitaria”.
19 Cabe aclarar que la cofi nanciación aportada por los municipios para el desarrollo de los procesos musicales en el PNMC ha correspondido prin-

cipalmente a factores como la contratación del músico docente, la adecuación de la sede de la Escuela y la dotación de elementos  básicos.
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POLÍTICA DE DOTACIÓN 2007-2010

Frente a esta constatación, se ha previsto fortalecer la interacción de los componentes del PNMC (gestión, 

formación), y se ha ajustado el enfoque de la política de dotación, que consistía en proveer y distribuir 

instrumentos musicales y materiales pedagógicos, con el fi n de desarrollar mecanismos que fomenten la 

dotación instrumental de los municipios por parte de las autoridades locales, la cooperación internacional 

y la responsabilidad social empresarial, así como la participación activa de las comunidades locales.

Las acciones dirigidas a consolidar esta perspectiva son las siguientes:

• Diseño de mecanismos de cofi nanciación de la dotación instrumental entre el Ministerio de Cultura, 

los departamentos y los municipios, lo cual fortalece la corresponsabilidad y constituye un avance en 

la construcción de política pública para el campo musical.

– Celebrar el convenio del PNMC (Ministerio-Gobernación-Alcaldía).

– Celebrar el convenio de dotación (Ministerio-ente territorial-entidad asociada).

• Establecimiento de criterios de priorización para la selección de los municipios benefi ciarios, con-

certada entre los entes territoriales, la planifi cación del PNMC y las políticas de priorización nacional 

(superación de la pobreza absoluta e inclusión de poblaciones marginadas).

• Efi ciencia y efi cacia en el proceso de adquisición de instrumentos gracias a la conjunción de voluntades, 

la concertación y la participación de las administraciones locales y departamentales, lo cual permite 

multiplicar la cobertura del presupuesto del PNMC.

• Fomento del desarrollo de una cultura del mantenimiento de los instrumentos mediante una política 

de formación de los directores de escuela y de los usuarios, así como de creación de centros de mante-

nimiento regionales que atiendan las necesidades de los municipios.

• Fortalecimiento de las vistas de gestión y defi nición de los convenios del PNMC.

• Mayor planifi cación de los procesos previos a la dotación de instrumentos de música.

Con estas acciones, el PNMC busca no sólo cumplir, sino superar las metas consignadas en el documento 

Conpes 3.409, que consisten en la dotación de 225 municipios con instrumentos de música tradicional y 

de 260 municipios con instrumentos de banda, y el desarrollo de 25 proyectos orquestales.

El mecanismo desarrollado se ha implementado de manera paulatina y se ha denominado hasta aho-

ra “Compra conjunta”. La compra conjunta y el fortalecimiento de la inversión del PNMC ha permitido 

avanzar en las metas cuatrienales durante 2008 en 100 municipios dotados con instrumentos de música 

tradicional y 160 municipios dotados con instrumentos de banda.

El avance signifi cativo en bandas (62% de la meta) y la acogida del mecanismo de cofi nanciación que 

se ha venido desarrollando, permiten aumentar la efi ciencia de la gestión de los recursos; igualmente, per-

mite enmarcar la política adelantada por el Ministerio de Cultura con el principio de descentralización y 

autonomía.

La importante participación de los municipios en la compra conjunta de las dotaciones de instrumentos 

musicales en 2008 demuestra el avance de la institucionalización de la Escuela de Música Municipal en los 

planes de desarrollo de los municipios. En 2007, con este mecanismo se logró dotar a 36 municipios. Ese 

año los socios fueron los departamentos y los fondos mixtos. En 2008, con un incremento del 56% en el 
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presupuesto asignado por el Ministerio a la dotación en bandas, se entregaron instrumentos a 84 munici-

pios, lo cual se traduce en un incremento del 233% de la cobertura.

El fortalecimiento de los mecanismos de concertación con los departamentos ha permitido que se rea-

licen dotaciones adecuadas a las necesidades específi cas de los municipios. El avance en los diagnósticos 

instrumentales departamentales fomentados por el PNMC hizo que en departamentos como Cundina-

marca y Boyacá, que tienen una gran tradición de política musical, se multiplicaran los municipios bene-

fi ciarios y se atendieran las necesidades puntuales de sus escuelas (procesos de fortalecimiento): con un 

presupuesto destinado a la dotación de 19 escuelas se logró llevar instrumentos a 34 municipios. Debemos 

señalar igualmente la participación creciente de los municipios interesados en la dotación que accedieron 

a cofi nanciar sus adquisiciones directamente con el Ministerio.

Se evidencia así la capacidad de concertación del mecanismo de cofi nanciación con los entes territoriales 

y se presenta la necesidad de formalizar el mecanismo y velar por su mejoramiento continuo.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN

El componente de dotación está conformado por las siguientes líneas de acción o proyectos:

• Fomento de la dotación de instrumentos de viento, percusión (banda) y cuerda frotada.

• Fomento de la cultura del mantenimiento desde la escuela y conformación de una Red Nacional de 

Centros de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos.

• Dotación de instrumentos de música tradicional en alianza con la Sociedad Colombiana de Luthería.

• Dotación de materiales pedagógicos y musicales (banco digital de partituras y materiales pedagó-

gicos).

• Fomento a la dotación de centros de producción.

A continuación se desarrollan los criterios y mecanismos relacionados con las líneas de dotación ins-

trumental y de mantenimiento de instrumentos.

Fomento de la dotación de instrumentos de música de banda

El mecanismo de la compra conjunta, para los municipios y departamentos representa una oportunidad 

de participar en un proceso de adquisición organizado por el Ministerio de Cultura que responde a la 

principal demanda de instrumentos de viento y de percusión del país con criterios de efi cacia, efi ciencia 

y efectividad.

Se generan benefi cios por:

• Proceso previo de gestión (convenio del PNMC).

• Economía de escala.

• Selección técnica de los mejores proveedores.

• Condiciones rigurosas de calidad y garantías.

• Revisión técnica de la recepción.

• Distribución segura y puntual.
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Objetivo general

Fomentar el acceso a la dotación de instrumentos musicales con el fi n de democratizar las oportunidades 

de creación y formación musical en el territorio nacional.

Objetivos específi cos

• Generalizar el mecanismo de cofi nanciación de la dotación de instrumentos para bandas, músicas 

populares y tradicionales, músicas urbanas y procesos orquestales.

• Generar criterios de priorización y de estímulos que permitan una participación creciente de los mu-

nicipios.

• Vincular al sector privado y a otras instituciones públicas o privadas para que apoyen la creación de la 

Escuela de Música en poblaciones vulnerables y sin posibilidad de participar en la cofi nanciación.

• Diversifi car los oferentes de instrumentos musicales y, en lo posible, generar capacidades locales en la 

oferta de instrumentos.

• Defi nir mecanismos de compras efi cientes y efi caces para garantizar a los benefi ciarios un proceso y 

productos de calidad, y racionalizar acciones que optimicen los recursos y los procesos de administra-

ción y gestión.

• Promover la inscripción de las escuelas de música en los estímulos tributarios para la educación, la 

ciencia y la tecnología.

• Funcionar como un agente que vehicula recursos de los entes territoriales —no necesariamente con 

contrapartidas monetarias— a la compra de instrumentos de música.20

Estrategias de manejo

La compra conjunta está conformada por la alianza, bajo la forma de un convenio del Ministerio de Cultura 

y una institución que responda a las siguientes características:

• Entidad de cooperación o entidad con experticia en el campo del desarrollo y del campo musical.

• Entidad de más de ocho años de funcionamiento.

• Entidad de carácter privado.

El Ministerio de Cultura invierte sus esfuerzos en el carácter operativo de la alianza divulgando, promo-

viendo y gestionando la participación de los entes territoriales, y en el aspecto técnico-musical. Por su parte, 

la entidad adelanta el proceso de compra y capta los recursos provenientes de las administraciones. Gracias 

a esta asociación, la compra conjunta toma forma con la concentración de los recursos y de la compra.

El Ministerio de Cultura, en el Componente de Dotación del PNMC, adelantará las siguientes accio-

nes:

20 Es el caso del departamento de Cundinamarca, que asignó, en un primer momento, 189 millones de pesos para la cofi nanciación, y en una 
segunda oportunidad 180 millones para la compra conjunta. De esta manera, el Fondo se fortalece —mediante una demanda superior— y es 
reconocido por los entes territoriales como un mecanismo pertinente para la compra de instrumentos.
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• Promoción y divulgación de la compra conjunta entre los municipios y departamentos mediante la 

convocatoria a participar por medios similares a los del programa de Concertación y de Estímulos del 

Ministerio de Cultura.

• Información a los municipios, antes de la visita, de los prerrequisitos que deben cumplir los benefi cia-

rios para recibir la dotación instrumental.

• Promoción de los convenios del PNMC en las visitas previas de gestión que se implementan con la 

Federación Nacional de Municipios, y de los conversatorios en cumbres de gobernadores y alcaldes, 

así como en visitas ofi ciales.

• Establecimiento de un sitio en la página de internet del Ministerio que facilite la consulta de criterios y 

condiciones de participación para la compra conjunta de instrumentos (se estima que la construcción 

de este sitio estará terminada en mayo de 2009).

• Supervisión de los procesos de compra y de implantación y consolidación de la Escuela de Música.

Gracias a la experiencia adquirida en los dos años de realización de la compra conjunta, constatamos 

la necesidad de adelantar los procesos de concertación y confi rmación de participación de los municipios 

en los primeros meses del año, dado que la logística de una compra de esta envergadura requiere conceder 

a los proveedores plazos convenientes para su respuesta a la demanda del PNMC. De esta manera, se abrirá 

una convocatoria dirigida a los entes territoriales en las primeras semanas de noviembre del año anterior 

a la vigencia de la compra, y se mantendrá hasta el 31 de marzo de la vigencia. Durante estos cinco meses, 

a través de la página de Internet del Ministerio de Cultura, los entes territoriales podrán:

• Tener acceso a los criterios que determinan las tasas de cofi nanciación ofrecidas por el Ministerio.

• Consultar el estudio de mercado y realizar el listado de sus necesidades a partir de precios reales y ba-

sados en su diagnóstico instrumental.

• Tener conocimiento de las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de participación en la 

compra conjunta.

• Introducir información acerca de su actividad musical en el Sistema de Información Cultural (Sinic).

Criterios y requisitos de participación

El Ministerio de Cultura velará que las alcaldías y gobernaciones cumplan una serie de requisitos para que 

puedan participar en la compra conjunta.

Los departamentos y municipios que decidan cofi nanciar la dotación con el Ministerio deberán suscribir 

el Convenio PNMC tripartito que los vincula en el plan de dotación, de tal manera que las partes (Gober-

nación, Alcaldía y Ministerio) se comprometan mutuamente a cumplir los requisitos que se aplicarán para 

todos los municipios benefi ciarios de la dotación instrumental del PNMC.

• Prerrequisitos que deben cumplirse antes de la visita:

– Revisar el convenio tripartito del PNMC.

– Aprobar el acto administrativo (convenio, acuerdo del consejo u otro) por el cual se crea la Escuela 

de Música.
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– Contratar un músico docente por un mínimo de 10 meses, teniendo en cuenta el siguiente perfi l: 

ser bachiller, licenciado o maestro de música, o tener experiencia certifi cada de cuatro años en 

práctica musical o en pedagogía musical.

– Designar y adecuar una sede para la formación musical.

– Adquirir o tener el mobiliario mínimo para la formación (40 atriles, un tablero pentagramado, 60 

sillas sin brazos).

• Soportes que debe entregar el municipio durante la visita previa:

– Convenio tripartito del PNMC.

– Copia del acto administrativo por el cual se crea la Escuela de Música.

– Copia del contrato del director o músico docente.

Los demás prerrequisitos enunciados anteriormente serán verifi cados durante la visita previa por el 

gestor contratado.

• Requisitos que deben cumplirse una vez se reciba la dotación instrumental:

– Registrar los instrumentos en el inventario del municipio.

– Incluir los instrumentos en una póliza que asegure los bienes del municipio.

– Garantizar la infraestructura física para el almacenamiento de los instrumentos, es decir, un espacio 

seco, seguro y con estantería.

– Garantizar una cobertura mínima de la Escuela de 100 alumnos, entre niños y jóvenes.

– Apoyar el proceso de consolidación de la organización comunitaria en torno a la Escuela de Mú-

sica.

– Apoyar al director o músico docente, o al monitor del municipio, para que asista a los talleres de 

mantenimiento instrumental.

– Apoyar al director de la Banda-Escuela de Música y, en tal sentido, garantizar sus desplazamientos 

a los procesos de formación que brindará el Ministerio de Cultura.

• Notas: 

– El cumplimiento de los requisitos posteriores a la entrega de la dotación instrumental será verifi -

cado por el gestor cultural contratado.

– Las alcaldías que correspondan a municipios con altos índices de pobreza y marginación, que no 

hayan sido dotadas y que presenten un proceso o un proyecto de formación musical dirigido a 

estas comunidades mediante alianza con el sector privado, ONG u organismos internacionales, 

que contribuyan a la sostenibilidad de la Escuela y que cumplan los prerrequisitos establecidos, 

recibirán dotación (un equipo básico de bandas, o de música popular tradicional del eje en que se 

encuentren, según la necesidad que manifi esten) sin requerimiento de contrapartida. Se adjudi-

carán dotaciones hasta agotar el presupuesto destinado a ellas. Estos municipios también deberán 

cumplir los requisitos establecidos luego de recibir la dotación.
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– Para responder de manera más efi caz a esta última situación, el Ministerio de Cultura promoverá 

en el año 2009 la reactivación de la cooperación con Acción Social para apoyar a los municipios 

más pobres y afectados por la violencia mediante dotación y recursos que contribuyan a la soste-

nibilidad de la Escuela de Música.21

Criterios de cofi nanciación con los departamentos

• Continuar con la priorización de ocho departamentos por año para cubrir, al fi nal del cuatrienio, los 

32 departamentos de Colombia. Éstos recibirán por cofi nanciación del Ministerio de la Cultura el 50% 

del valor total de la dotación. 

• Incluir departamentos no priorizados durante el año si manifi estan voluntad de cofi nanciar la dota-

ción instrumental de sus municipios, caso en el que el Ministerio aportará el 30% del valor total de la 

dotación. Para defi nir el monto máximo de cofi nanciación del Ministerio, se tendrá en cuenta tanto el 

porcentaje de avance de la dotación de municipios del departamento como la disponibilidad de recur-

sos del Ministerio.

• Los departamentos que no queden incluidos en la cofi nanciación del año podrán participar en la com-

pra conjunta, sin contrapartida, benefi ciándose de las ventajas de este mecanismo.

Criterios para la cofi nanciación de los municipios

• Todo municipio de un departamento prioritario que cumpla con los prerrequisitos del PNMC podrá 

benefi ciarse de una cofi nanciación del Ministerio equivalente al monto de su inversión.

• Todo municipio de un departamento no prioritario que cumpla con los prerrequisitos del PNMC podrá 

benefi ciarse de una cofi nanciación del Ministerio equivalente al 30% del valor total de la dotación.

• Los municipios que no queden incluidos en la cofi nanciación del año podrán participar en la compra 

conjunta, sin contrapartida, benefi ciándose de las ventajas de este mecanismo.

• Las alcaldías que representen comunidades indígenas y afrodescendientes, que no hayan sido dotadas y 

que presenten un proceso o un proyecto de formación musical dirigido a estas comunidades, recibirán 

dotación (un equipo instrumental básico de bandas o de música tradicional o popular del eje en que se 

encuentren) sin necesidad de contrapartida del ente territorial. Se adjudicarán dotaciones hasta agotar 

el presupuesto destinado a ellas.

• Los municipios que hayan sido dotados en bandas no podrán benefi ciarse de la cofi nanciación de ins-

trumentos de esta práctica.

• El aporte máximo de cofi nanciación del Ministerio por municipio será de 15 millones de pesos.

Metodología y condiciones para la entrega de dotación instrumental

Para aumentar la efectividad del mecanismo de compra conjunta, el PNMC decide implementar una 

 metodología y unas condiciones para la entrega de instrumentos, haciendo énfasis en el componente de 

21 Un programa de Nueva Escuela que sea sostenida por Acción Social durante un período de un año tendría un costo aproximado de 38 millones 
de pesos, con entrega de dotación completa. En adelante, la contratación del director se proyecta con un costo mínimo de 8 millones, para lo 
cual el municipio podrá crear alianzas.
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gestión y en las visitas de seguimiento (dos por municipio: una previa y una posterior a la entrega de la 

dotación).

Una vez defi nidos los municipios benefi ciarios de la dotación, tanto de cofi nanciación como de do-

tación completa, el Ministerio informará por escrito a las alcaldías respectivas sobre las condiciones que 

deben aceptar y los compromisos que adquieren, y motivará la expedición de un acto administrativo que 

soporte la creación y existencia de las escuelas de música, la asignación de una sede, la dotación de mate-

riales mínimos para la formación y la contratación del director o músico docente.

La visita de gestión previa realiza un análisis de la situación del funcionamiento de la Escuela de Mú-

sica, ofrece una asesoría para lograr la sostenibilidad de la misma y verifi ca el cumplimiento de los pre-

rrequisitos de la dotación instrumental enunciados anteriormente. Esta visita debe garantizar la entrega, 

por el municipio, de dos soportes al gestor contratado por el Ministerio: el convenio del PNMC suscrito 

y una copia del contrato del director o músico docente. Sin estos soportes y el cumplimiento de todos los 

prerrequisitos enunciados, no se hará entrega de la dotación instrumental.

La visita de gestión posterior realiza una verifi cación de las obligaciones adquiridas por la Alcaldía con la 

fi rma del Convenio PNMC. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones y, en particular, 

ante el uso indebido o destinación diferente de los instrumentos de dotación entregados, el Ministerio y el 

departamento podrán adelantar las acciones procedentes y conducentes a establecer responsabilidades y 

pondrán en conocimiento de las irregularidades a las instancias competentes.

Fomento a una cultura de buen uso de los instrumentos musicales

Diagnóstico

Como corolario al desarrollo de la dotación de instrumentos, la cuestión del mantenimiento y reparación 

se presenta como una necesidad a la que el Ministerio deberá responder en el marco de una política inte-

gral de dotación.

A fi nales del ejercicio 2008, el Ministerio de Cultura entregó, en el marco del PNMC, 5.903 instrumentos 

de banda a más de 470 municipios en todo el país, y cerca de 1.700 instrumentos de músicas tradicionales o 

populares a 108 municipios. La vida útil de los instrumentos destinados a la formación de niños y jóvenes 

está estimada entre tres y siete años, según la marca, el cuidado, la intensidad de uso y las condiciones de 

almacenamiento.

Aunque estas cifras indican importantes avances en el desarrollo de la dotación de instrumentos mu-

sicales en el marco del PNMC, también implican nuevos compromisos y retos para hacer que dicho ins-

trumental, junto con el que será entregado en los próximos años, cumpla adecuadamente su función, no 

se deteriore prematuramente y reciba mantenimiento y reparación oportunos.

A pesar de haber realizado durante 2008 tres talleres de mantenimiento de instrumentos musicales22 

mediante contrato suscrito con una fi rma especializada, el Ministerio no ha fomentado sistemáticamente 

una estrategia sostenible, con personal identifi cado, formado y certifi cado para la realización del manteni-

miento y la reparación de los instrumentos musicales en las regiones.

22 Se realizaron talleres en Santander de Quilichao (12 de junio), que convocó a 20 formadores de 20 municipios; Subachoque (27 de junio), que 
convocó a 28 formadores de 28 municipios; Bochalema (4 de julio), que convocó a 22 formadores de 22 municipios.
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Descripción

Los centros de mantenimiento y reparación son una respuesta a la necesidad de las escuelas de música de 

facilitar el acceso a estos servicios, para evitar el desperdicio de los recursos que signifi ca un instrumento 

en desuso y en mal estado.

Para la conformación de estos centros se adelantarán acciones mediante las siguientes estrategias:

• Formación. Fomentar la capacitación en aspectos técnicos, en trabajo colaborativo, en manejo adminis-

trativo, servicio al cliente, etc. Para ello, se podrá solicitar al Sena y a otras entidades públicas y privadas 

que se encuentren en capacidad de ofrecer esta capacitación. Igualmente, mediante el componente de 

formación del PNMC se adelantará formación en mantenimiento preventivo dirigida a los directores 

de las escuelas, con el objetivo de incluir la cultura del buen uso en la Escuela.

• Organización. En el mediano plazo, el Ministerio promoverá que los centros se coordinen en procesos 

de red para fortalecer su capacidad de acción y su trabajo asociativo. Así mismo, a través de la Sociedad 

Colombiana de Luthería se explorará el establecimiento de una política de tarifas, de acuerdo con las 

especifi cidades de los instrumentos que se soliciten y las regiones del país donde se opere.

• Regionalidad y experticia. Cada región/eje musical deberá ir conformando un grupo de especialistas 

cualifi cados para realizar los trabajos sobre los instrumentos pertenecientes a la organología de las 

prácticas específi cas de su región, así como sobre los instrumentos de banda.

• Disponibilidad de repuestos. Los centros deberán establecer vínculos con fi rmas importadoras y co-

merciales para garantizar el acceso a repuestos, herramientas y procesos especializados de reparación 

y mantenimiento de instrumentos musicales.

• Conocimiento del sector. Las personas que conformen estos centros deberán demostrar conocimiento del 

sector de la construcción de instrumentos musicales, al menos de la región donde se desempeñan.

Objetivo

El Ministerio fomentará una cultura del mantenimiento y buen uso de los instrumentos para aumentar 

su vida útil en las escuelas municipales de música, y brindará herramientas para que las regiones generen 

centros de mantenimiento y reparación de instrumentos musicales.

Impacto

Se estima la duración de vida de los instrumentos de banda de máxima calidad, como los que adquiere el 

PNMC, es de siete años (su duración depende de la marca, el cuidado, la intensidad de uso y las condiciones 

de almacenamiento). El impacto de este programa se observará, entonces, en el corto y mediano plazo, en 

cada población benefi ciaria.

Los centros de mantenimiento y reparación tendrán un impacto sobre la demanda de instrumentos 

que hagan los entes territoriales. En realidad, por la inexistencia actual de un programa de este tipo, las 

administraciones dotan repetidamente a la misma escuela o banda sin intentar recuperar los instrumentos 

que están en desuso o en mal estado. Para las administraciones locales y departamentales, como para el 

Ministerio de Cultura, un programa de este tipo tendrá un efecto de ahorro en la inversión en dotación y 

permitirá aumentar la cobertura o readjudicar los presupuestos en otros proyectos.



210210

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

El Ministerio de Cultura apoyará procesos de formación en revisión de los instrumentos, limpieza, afi -

nación, corrección de problemas ligados a las condiciones climáticas, entre otros. Con la política se busca 

generar un efecto multiplicador a través de los directores de banda y formadores que, a su vez, capacitarán 

a sus estudiantes, para garantizar la máxima durabilidad de los instrumentos.

Para fortalecer el sector del mantenimiento y la reparación, deben brindarse facilidades para la pres-

tación de estos servicios en las regiones, y generar una alianza interinstitucional entre el Ministerio de 

Cultura, el Sena y la Sociedad Colombiana de Luthería, con objeto de impulsar el Programa de Centros de 

Mantenimiento y Reparación.

Finalmente, una política que incluya la formación, certifi cación y difusión del programa, creará em-

pleos productivos y formales, fortalecerá el sector y permitirá la continuidad en los procesos formativos 

de música de los niños en todas las regiones del país.

Población benefi ciaria y cobertura

La población directamente benefi ciada con la labor de los centros de mantenimiento y reparación, está 

conformada por:

• Estudiantes de las instituciones de formación en música (escuelas municipales de música, centros de 

educación básica, entidades de educación no formal, universidades, etc.).

• Músicos profesionales y afi cionados.

• Entidades territoriales que han incorporado la formación musical en sus planes de desarrollo.

• Constructores de instrumentos musicales y técnicos en reparación de los mismos.
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Todas las políticas de esta sección recorren el denso paisaje de las prácticas artísti-

cas, desde la música hasta la literatura, desde las artes escénicas hasta la educación 

artística, mostrando que la creación es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas, 

subrayando el entretejido que existe entre artes y relaciones sociales y apoyando los 

espacios de expresión y circulación de esa inmensa creatividad que hay en el país.





Sección 2
Esta sección reúne un conjunto de políticas relacionadas con la memoria 

y el patrimonio. En patrimonio material existe un corpus importante de 

políticas, mientras que en patrimonio intangible, el país está haciendo un 

esfuerzo de conceptualización y defi nición de sus políticas. Colombia está 

atravesada por procesos y manifestaciones culturales intangibles, que for-

man un tejido simbólico de indudable valor. Se ha avanzado en un proceso 

de discusión del documento que se presenta en este compendio, algo que 

también sucede con la Política de Museos, puesto que la Red Nacional de 

Museos, que promueve el Museo Nacional, ha realizado encuentros y jor-

nadas de análisis en diferentes regiones del país para defi nir una política 

que sea precisamente un ejercicio público de debate y concertación. La 

diversidad cultural es un tema fundamental de la agenda de políticas pú-

blicas de cultura de Colombia. El documento que se presenta —también 

en construcción— resalta la importancia de muy diferentes poblaciones 

y el papel de la cultura en ellas.
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1. Política para el manejo y la conservación del 
patrimonio cultural 

El presente documento presenta los programas y proyectos que adelanta la Dirección de Patrimonio del 

Ministerio de Cultura tendientes a lograr el objetivo estratégico de la política pública sobre el tema de la 

apropiación social del patrimonio.Inicialmente se referencian los elementos conceptuales que orientan las 

actuaciones relacionadas con el patrimonio cultural en Colombia; enseguida se aborda el marco normativo 

en el cual se inscriben las acciones que se adelantan, y fi nalmente se hace una descripción de los lineamientos 

de política pública que determinan los programas y proyectos de la Dirección de Patrimonio.

ELEMENTOS CONCEPTUALES

En los útimos años el concepto de patrimonio cultural ha evolucionado de una noción estrictamente monu-

mental, orientada fundamentalmente al patrimonio mueble e inmueble, a una aproximación que vincula 

y valoriza, de igual forma, el patrimonio cultural inmaterial. Esto signifi ca que se ha pasado de una visión 

que apuntaba a valorar el patrimonio a partir de las obras construidas por el hombre, a una noción que 

también involucra las expresiones vivas de la cultura, posibles de entender como patrimonio en la medida 

en que generan procesos de identidad en las comunidades.

La interrelación de las distintas modalidades de patrimonio ha generado nuevas categorías de valora-

ción que han permitido apreciar nuevos elementos dignos de ser considerados patrimoniales. Tal es el caso 

de los paisajes culturales, en los que confl uyen elementos del patrimonio cultural material e inmaterial, así 

como del patrimonio natural, lo cual se concreta en sitios de inmensa riqueza cultural. La interrelación 

del hombre con la naturaleza genera adaptación y expresiones autóctonas que afectan la forma como se 

va conformando el paisaje. 

Esta evolución del concepto de patrimonio cultural ha producido profundos cambios en la manera co-

mo se entiende el tema, y ha creado importantes retos en lo que respecta a su manejo a partir de la política 

pública. Hoy, Colombia le apuesta a un enfoque integral para manejar su patrimonio.
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ELEMENTOS NORMATIVOS

Los derroteros normativos para el manejo y conservación del patrimonio cultural colombiano se encuen-

tran en la Constitución Política de 1991, en la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), y en la Ley 1185 

de 2008, que modifi ca y adiciona, entre otros, el título II de la Ley 397 de 1997, que trata temas relacionados 

con el patrimonio cultural.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

La Carta Política vigente afi rmó el papel de la cultura como fundamento de la nacionalidad, al considerarla 

una dimensión especial de desarrollo, un derecho de la sociedad y una instancia que identifi ca a Colombia 

como un país multiétnico y pluricultural. La Constitución garantiza los derechos culturales y proporciona 

los marcos para el desarrollo legislativo del sector.

Los artículos 7, 8, 63, 70, 71 y 72 de la Constitución contemplan, en lo que respecta al patrimonio 

cultural, la protección, que compete tanto al Estado como a los particulares, la libertad esencial que debe 

proyectarse en la búsqueda del conocimiento y la expresión artísticos, la propiedad exclusiva y pública de 

la nación sobre determinados bienes culturales y la obligación estatal de incentivar la creación y la gestión 

cultural.

LEY 1185 DE 2008

El 12 de marzo de 2008 se fi rmó la Ley 1185, que modifi ca y adiciona la Ley General de Cultura y dicta otras 

disposiciones. Este nuevo marco legal deja en claro que los bienes del patrimonio cultural de la nación decla-

rados bienes de interés cultural (BIC) pueden pertenecer, según el caso, a la nación, a entidades públicas de 

cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado, y reconoce el derecho de las iglesias 

y confesiones religiosas a ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado o adquirido.

Igualmente, establece el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, que está conformado por el con-

junto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planifi cación e información articulados entre sí, 

lo cual posibilita la protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio 

cultural de la nación.

Se reorganiza y actualiza la competencia sobre el patrimonio arqueológico, que recae en el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, y se destaca que su propiedad es exclusiva del Estado, de confor-

midad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, que consagra que los bienes del patrimonio 

arqueológico pertenecen a la nación, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Se crea el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que sustituye al Consejo de Monumentos Na-

cionales como órgano encargado de asesorar al Gobierno nacional sobre la salvaguardia, protección y el 

manejo del patrimonio cultural de la nación. Igualmente, se crean los consejos departamentales y distrita-

les de patrimonio cultural, cuyo objetivo es cumplir, respecto de los BIC del ámbito territorial respectivo, 

funciones análogas a las del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

En lo que concierne al procedimiento de declaratoria de bienes de interés cultural, se establece que al 

Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corres-

ponde realizar dicha declaratoria y tomar a su cargo el manejo de los BIC del ámbito nacional. De igual 

manera, teniendo en cuenta los principios de descentralización, autonomía y participación, se establece que 
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a las entidades territoriales les corresponde la declaratoria y el manejo de los BIC del ámbito departamental, 

distrital, municipal y de los territorios indígenas, a través de las gobernaciones y alcaldías respectivas, previo 

concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural.

Se establece la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los bienes de interés cultural 

de entidades públicas. El Ministerio de Cultura, en el caso de los BIC del ámbito nacional, y las entidades 

territoriales, en el de los respectivos bienes declarados por ellas, quedan facultados para autorizar la enaje-

nación o préstamo de dichos bienes entre entidades públicas. Así mismo, pueden autorizar a las entidades 

públicas propietarias de BIC para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro, celebrar 

convenios interadministrativos, de asociación y, en general, para celebrar cualquier tipo de contrato, inclui-

do el de concesión, que implique la entrega de dichos bienes a particulares, siempre que cualesquiera de las 

modalidades que se utilicen se dirija a proveer y garantizar la protección y conservación de estos bienes.

Se establece un régimen especial de protección de los bienes de interés cultural, que recoge en gran me-

dida lo establecido en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, pero se enfatiza en materia del Plan Especial de 

Manejo y Protección (PEMP), instrumento de planeación por medio del cual se salvaguardan y preservan 

los BIC y se garantiza su protección y sostenibilidad en el tiempo. Igualmente, se establecen normas sobre 

intervención, enajenación y exportación de estos bienes.

Merece especial atención el artículo 8, relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, pues ordena la 

creación de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y el diseño de planes de salvaguardia 

obligatorios para las manifestaciones de dicha lista. Así mismo, la Ley establece obligaciones y competencias 

sobre el inventario y el registro de BIC. Se crean también estímulos al patrimonio cultural y se establecen 

faltas contra el mismo.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

Las cinco líneas de acción del Ministerio permean de manera transversal todos los programas y proyectos 

de la Dirección de Patrimonio. En esta medida, resulta relevante tenerlas en consideración:

• Fomento y estímulos a la creación cultural.

• Cultura para construir nación.

• Descentralización y participación ciudadana.

• Nuestra cultura ante el mundo.

• Cultura como eje de desarrollo.

LÍNEAS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Con la creación del Ministerio de Cultura, en 1997, se conformó la Dirección de Patrimonio, entidad rectora 

de la ejecución de la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación.

La Dirección de Patrimonio estructura sus estrategias de acción a través de seis grupos de trabajo:

• Investigación y Documentación de bienes de interés cultural.

• Protección de bienes de interés cultural.
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• Intervención de bienes de interés cultural.

• Difusión y Fomento del patrimonio cultural.

• Bienes Culturales Muebles.

• Patrimonio Cultural Inmaterial.

Adicionalmente, la Dirección encauza su gestión alrededor de cuatro líneas de acción:

• Conocimiento y valoración del patrimonio cultural.

• Formación y divulgación del patrimonio cultural.

• Conservación, salvaguardia, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.

• Fortalecimiento institucional.

Conocimiento y valoración del patrimonio cultural

En esta línea se defi nen las herramientas necesarias para la identifi cación básica, el inventario-valoración y 

el registro del patrimonio cultural de la nación. Se desarrollan instrumentos de gestión para fomentar estas 

acciones, que constituyen la base para el reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural por parte 

de la sociedad. Así mismo, se fomenta la investigación histórica, estética y técnica, con el fi n de incrementar 

el conocimiento necesario para conservar y restaurar los bienes de interés cultural.

• Programa de Inventario y Registro del Patrimonio Cultural Colombiano. El objetivo primordial del 

inventario y de la valoración del patrimonio es lograr su reconocimiento como riqueza y potencial, 

como base para plantear acciones a favor de la salvaguardia, el fortalecimiento y la divulgación de los 

bienes materiales y de las manifestaciones culturales inmateriales que lo conforman. Esto se consigue 

mediante la recopilación o el levantamiento de la información que conforma los inventarios del patri-

monio cultural. Para este efecto, el Ministerio de Cultura ha elaborado los Manuales para inventarios 

de bienes culturales muebles e inmuebles, publicados en 2005 y presentados en los talleres regionales que 

se llevaron a cabo durante ese año y el siguiente, y que abarcaron los 32 departamentos del país. Tam-

bién editó, en 2007, el Manual para la implementación del proceso de identifi cación y recomendaciones 

de salvaguardia.

• Programa de Declaratoria de Bienes de Interés Cultural. Este programa está fundamentado en la valora-

ción del patrimonio y busca, a través de las declaratorias de bienes de interés cultural, que se conceda 

un especial interés y protección a objetos, sitios, conjuntos urbanos, inmuebles, manifestaciones y ex-

presiones culturales que se consideran fundamentales para la construcción de la identidad pluriétnica 

y multicultural de la nación colombiana en el respectivo ámbito territorial.

Formación y divulgación del patrimonio cultural

Es necesario promover la participación activa de ciudadanos, instituciones, colectividades y agentes cul-

turales en los procesos de refl exión, apropiación y conservación del patrimonio cultural. Por ello, la línea 

de formación y divulgación estimula el diálogo, promoviendo el intercambio cultural como ejercicio peda-

gógico para generar conocimiento.
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Para este efecto, el Ministerio de Cultura desarrolla estrategias relacionadas con políticas educativas del 

Estado, para así incidir en la creación de una sociedad que, consciente del papel que juega el patrimonio 

en su existencia, lo reconozca, potencie y proyecte hacia generaciones futuras.

• Bitácora del Patrimonio Cultural y Natural. Es una herramienta pedagógica diseñada para promover 

el conocimiento y apropiación del patrimonio cultural entre los estudiantes de educación preescolar, 

básica y media de escuelas y colegios colombianos. Consta de cinco cartillas, diez láminas didácticas, 

un video y un CD-ROM. Este proyecto se ha implementado en las 137 escuelas normales superiores 

existentes en el país, y ha benefi ciado aproximadamente a 50.000 estudiantes de 411 instituciones edu-

cativas repartidas en 126 municipios. El contenido del CD-ROM se puede descargar de la página web 

del Ministerio de Cultura.

• Programa de Participación Vigías del Patrimonio. Es una estrategia de participación que busca integrar, 

bajo el esquema de voluntariado, a las comunidades de todo el país interesadas en trabajar a favor del 

patrimonio cultural. Esta labor se ve refl ejada en diversas experiencias de grupos organizados que han 

dedicado parte de su tiempo a recuperar, difundir y mantener vivas nuestras raíces, y de paso a reco-

nocer nuestra historia. Sus acciones se enmarcan dentro de las cuatro líneas de acción de la Dirección 

de Patrimonio.

• Escuelas-Taller de Ofi cios Tradicionales. Las Escuelas-Taller son espacios diseñados para fortalecer la 

educación para la paz y aportar en la construcción de una cultura de respeto y convivencia. Gracias 

al interés y constante apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), del Sena y de las gobernaciones y alcaldías, desde 1997 el Ministerio de Cultura ha gestiona-

do la puesta en marcha de sendas escuelas-taller en Cartagena de Indias, Mompox Popayán y Bogotá. 

Gracias a ello Colombia es uno de los pocos países que cuentan con este tipo de escuelas, abocadas a 

brindar formación técnica y facilitar la inserción laboral de jóvenes en estado de alta vulnerabilidad, 

de escasos recursos y niveles mínimos de educación formal, a partir de programas de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano.

Conservación, salvaguardia, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural

A través de esta línea se diseñan los instrumentos y se crean las estrategias para proveer a las entidades te-

rritoriales de la capacidad legal, técnica y fi nanciera necesaria para asegurar la conservación, protección, 

recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural, con el fi n de incorporarlo al desarrollo económico 

y social del país.

• Intervención de bienes de interés cultural. En esta línea se implementan acciones para formular, asesorar 

y gestionar proyectos y obras de intervención, mantenimiento y restauración de bienes de interés cul-

tural, con el fi n de garantizar su preservación en el tiempo. A los recursos de inversión con que cuenta 

el Ministerio para este fi n, se suman los de transferencias que llegan directamente a las regiones (Ley 

715), los recursos provenientes de la Estampilla Procultura y, una fuente muy importante, los recau-

dados por de la adición al IVA a la telefonía móvil, los cuales llegan directamente a los departamentos 

y al Distrito Capital.

• Campaña Nacional contra el Tráfi co Ilícito de Bienes Culturales. El Estado reconoce el derecho que 

tienen los diversos grupos humanos que habitan el territorio colombiano, de valorar y proteger los 
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testimonios materiales e inmateriales de su memoria local, a través de los cuales se reconocen como 

colectividad y fortalecen su identidad. Esos testimonios están continuamente expuestos a riesgos de 

deterioro y desaparición, en especial los bienes muebles del patrimonio cultural, debido a la facilidad 

con que pueden ser movilizados, por lo cual son susceptibles de ser robados, comercializados y trafi cados 

ilegalmente. El objetivo de esta campaña es articular diferentes instancias sectoriales e institucionales 

para planifi car, consolidar y desarrollar procesos que posibiliten tanto el intercambio cultural entre 

las naciones como las acciones tendientes a frenar el tráfi co ilícito de bienes culturales, de acuerdo con 

los principios de descentralización y autonomía administrativa, dando cumplimiento a la Convención 

de la UNESCO de 1970, a la Decisión 588 de 2004 de la Comunidad Andina, a los convenios y com-

promisos internacionales adquiridos por Colombia, al Plan Nacional de Cultura y a los objetivos de la 

Dirección de Patrimonio. En 2005 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 

1881-01 para contrarrestar el tráfi co ilícito de bienes culturales, en el cual participan once entidades 

gubernamentales y dos privadas. El trabajo interinstitucional ha consolidado diversas estrategias para 

proteger el patrimonio cultural mueble colombiano, contribuyendo a consolidar la política del Estado 

en esta materia.

• Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH). El PNRCH es el instrumento de pla-

neación diseñado por el Ministerio de Cultura para recuperar y revitalizar los centros históricos. Se 

lleva a cabo mediante la formulación e implementación de los planes especiales de manejo y protec-

ción, instrumentos de planeación defi nidos con la participación de actores públicos y privados de los 

ámbitos nacional, departamental y local, lo cual garantiza la sostenibilidad de dichos centros. Implica 

una metodología que se aplica según las realidades y necesidades particulares de cada centro histórico, 

y cuenta durante todo el proceso con la participación de la comunidad.

Fortalecimiento institucional

Recientemente, la confl uencia de varios factores ha mostrado la necesidad de adelantar un proceso de ade-

cuación institucional con el fi n de mejorar la capacidad de manejo y protección del patrimonio cultural. 

Para el desarrollo de la política mediante los programas y proyectos de la Dirección de Patrimonio, se 

requiere una articulación territorial a partir de:

• Secretarías de cultura departamentales, distritales y municipales (el Ministerio de Cultura organiza 

periódicamente reuniones nacionales de los responsables de cultura de los departamentos).

• Los consejos departamentales y distritales de patrimonio cultural.

• Los nodos regionales del Programa Vigías del Patrimonio.

• Las Escuelas-Taller de Ofi cios Tradicionales.

A nivel normativo se desarrolla la reglamentación de la Ley 1185 de 2008.
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2. Política de salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial 

DEFINICIONES

• Cultura. Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos. Comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, dere-

chos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias (Ley 397, Artículo 1).

• Creador colectivo. Grupo humano generador de manifestaciones de patrimonio inmaterial a partir de 

su historia, tradición, creatividad, imaginación y sensibilidad. Las expresiones creadoras de carácter 

colectivo, como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia 

y enriquecen la diversidad cultural del país.

• Comunidad o colectividad identifi cada con la manifestación. Se entiende como tal al grupo social creador, 

recreador o participante de una manifestación que considera propia y parte de su identidad y memoria 

colectiva.

• Identidad. Se entiende como identidad el conjunto de rasgos y manifestaciones materiales e inmateriales 

que le permiten a una comunidad o colectividad, y a las personas, asumirse como perteneciente a una 

colectividad, a perpetuarse como tal y a diferenciarse de otras

• Lista Representativa de Manifestaciones de Patrimonio de Cultura Inmaterial. Esta lista es un conjunto 

de manifestaciones relevantes de patrimonio cultural inmaterial que cuentan con un plan especial de 

salvaguardia y que son objeto de una especial atención del Estado por ser expresiones representativas 

de la diversidad e identidad de las comunidades y colectividades que conforman la nación.

• Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 1185 del 2008, 

son todas las prácticas, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios cul-

turales que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su identidad y memoria 

colectiva. Se trata, en consecuencia, de un conjunto dinámico y complejo de procesos sociales, prácticas, 

valores y bienes que la sociedad recrea, enriquece y transmite como parte de su identidad.

• Patrimonio cultural inmaterial. Está constituido por los usos, representaciones, expresiones, conoci-

mientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
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inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como 

parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. Este patrimonio contribuye a promover el res-

peto de la diversidad cultural y la creatividad humana, y a través de él la comunidad consigue concretar 

un sentimiento de identidad y continuidad. La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial sólo 

tiene en cuenta las manifestaciones o expresiones compatibles con los instrumentos internacionales 

de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible (Convención PCI, Artículo 2).

• Sistema Nacional de Cultura. Comprende el conjunto de instancias, espacios de participación y proce-

sos de desarrollo institucional, planifi cación, fi nanciación, formación e información articulados entre 

sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales 

(Decreto 1589 de 1998).

• Identifi cación e inventario. Es el proceso de reconocimiento, documentación, registro y análisis de la 

información sobre las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial.

EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI)

ANTECEDENTES

El patrimonio cultural inmaterial abarca un vasto campo de la vida social y está constituido por un com-

plejo conjunto de activos sociales, de carácter cultural, que le dan a un grupo humano sentido, identidad y 

pertenencia. Comprende no sólo los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un 

grupo humano, que hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, sino tam-

bién los apropiados socialmente en la vida contemporánea de las comunidades y colectividades sociales. 

Comprende además los instrumentos, los objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a 

dichos activos sociales.

De acuerdo con la Ley 1037 de 2006, esta modalidad de patrimonio, que se transmite de generación en 

generación, es recreada constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su inte-

racción con la naturaleza y su historia. El mismo contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural 

y la creatividad humana, y a través de él la comunidad consigue concretar un sentimiento de identidad y 

continuidad.

La preocupación pública por proteger el patrimonio cultural inmaterial es un hecho relativamente 

nuevo, que surge a partir de la toma de conciencia sobre la importancia de su salvaguardia como garantía 

de la creatividad permanente de la sociedad, de su valoración como parte constitutiva de la identidad na-

cional y de la percepción social de su fragilidad y pérdida.

Colombia ingresó en la UNESCO el 31 de octubre de 1947 y fi rmó la Convención sobre el Patrimo-

nio Mundial el 24 de mayo de 1983.1 El interés surgido en Colombia por la cultura inmaterial se tradujo 

en medidas legales orientadas a su protección y fomento. Es así como la Ley 397 de 1997, o Ley General 

de Cultura, incluyó como parte del patrimonio cultural las manifestaciones de cultura inmaterial. Por su 

1 El reconocimiento de los componentes inmateriales de la cultura cobra realidad con la adopción por la UNESCO, en 1989, de la Recomendación 
sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, antecedente de la Convención sobre PCI de 2003.
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parte, la UNESCO, en su trigésima segunda reunión, celebrada en París entre el 29 de septiembre y el 17 de 

octubre de 2003, adoptó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, quinto 

instrumento normativo adoptado por esta organización para la protección del patrimonio cultural, con 

los siguientes objetivos: 

• La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

• El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos y personas.

• La sensibilización en el plano local, nacional e internacional sobre la importancia del patrimonio cul-

tural inmaterial.

• La cooperación y asistencia internacional para su salvaguardia. Colombia es Estado parte de la Con-

vención, tras suscribirla y ratifi carla mediante la Ley 1037 de 2006.

Recientemente fue sancionada la Ley 1185 de 2008, que modifi ca la Ley General de Cultura y que 

propone en uno de sus capítulos la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 

divulgación del PCI, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto 

en el presente como en el futuro.

PROBLEMÁTICA QUE ABORDA LA POLÍTICA DE PCI

La expedición de una política para la salvaguardia del PCI es un mandato de la Convención para la Sal-

vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y una necesidad del país que se puede sintetizar en los si-

guientes puntos:

• El Ministerio de Cultura, como órgano rector del Sistema Nacional de Cultura, está en la obligación de 

atender y orientar la creciente demanda y las numerosas iniciativas nacionales, regionales y locales para 

salvaguardar las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que están en desuso, desprotegidas 

o en riesgo de desaparición, razón por la cual se hace necesario expedir directrices de política fl exibles 

y coherentes, ajustadas a las leyes y acordes con la realidad del país.

• La Ley 1037 de 2006 (Convención de Salvaguardia del PCI) y la Ley 1185 de 2008 no han sido regla-

mentadas aún, y existen numerosos vacíos conceptuales, metodológicos y legales que deben ser lle-

nados para promover y garantizar una adecuada y efi caz salvaguardia de la riqueza cultural del país, 

manifi esta en su patrimonio cultural inmaterial, y para garantizar los derechos colectivos asociados a 

este patrimonio.

• Como una derivación del punto anterior, en torno al PCI se presenta una confl uencia de políticas y 

programas de otros sectores de la acción pública y algunos traslapes temáticos que pueden generar 

ambigüedades y problemas de competencias, en especial con el Ministerio del Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, responsable del tema del conocimiento tradicional asociado a los recursos biológi-

cos (Artículo 8J y conexos del Convenio de la Diversidad Biológica, ratifi cado mediante la Ley 165 de 

1994).2

2 Otros ministerios relacionados con el tema son: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se encarga de las decisiones de la Comuni-
dad Andina de Naciones (CAN) y que trata los temas del componente intangible asociado a los recursos biológicos y los derechos de propiedad 
intelectual; el Ministerio de Agricultura, que tiene bajo su responsabilidad los llamados derechos del agricultor del Tratado FAO, y el Ministerio 
de Seguridad Social, que se encarga de los aspectos relacionados con la medicina tradicional y popular.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PCI

Las manifestaciones del PCI tienen las siguientes características generales:

• Son colectivas, es decir, pertenecen o identifi can a un grupo social particular (colectividad, comuni-

dad) y se transmiten principalmente de generación en generación como un legado, tradición cultural 

o parte de su memoria colectiva.

• Son tradiciones vivas que se recrean constantemente, de manera presencial, por la experiencia, y en 

especial por comunicación oral.

• Son dinámicas, es decir, son expresiones de la creatividad y del ingenio de las comunidades y colectivi-

dades sociales, y de su capacidad de recrear elementos culturales propios y de adaptar y reinterpretar 

elementos de otras comunidades o colectividades y de la cultura universal. No obstante estar afi rma-

das en la identidad y la tradición de los pueblos, estas expresiones cambian, se recrean en el tiempo y 

adquieren particularidades regionales y locales propias.

• Tienen un valor simbólico derivado de su signifi cado social y de su función como referente de tradi-

ción, memoria colectiva e identidad. Por esta razón, son valoradas como un activo social que debe ser 

conservado, transmitido y protegido.

• Son integrales, en el sentido que la Convención de PCI de 2003 les da, al reconocer “la profunda in-

terdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y 

natural”.

• Tienen normas consuetudinarias que regulan su acceso, recreación y transmisión, y están inscritas en 

una red social particular, y por ende en una estructura de poder.

En términos generales, las manifestaciones de PCI son la expresión de procesos sociales complejos, 

dinámicos y no exentos de confl ictos. Por esta razón, el PCI da cuenta, como se afi rma en el Plan Nacional 

de Cultura, de los valores, memorias, luchas y gestas de los pueblos, patrimonio que debe tratarse y pre-

servarse con dignidad y respeto.

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

No se cuenta con un diagnóstico integrado sobre el estado actual del PCI, tarea muy difícil de realizar por 

la amplitud y complejidad de los campos que abarca. Existen algunas aproximaciones conceptuales en los 

trabajos del Observatorio MIA del Icanh, y un diagnóstico institucional hecho para el Crespial.3 De resto, 

la extensa producción etnográfi ca y los estudios culturales realizados en el país dan cuenta de aspectos 

parciales y particulares sobre el estado del PCI.

Se suele señalar que junto a la creciente globalización económica y la expansión de modelos de vida de 

la sociedad industrializada moderna, se vienen dando procesos de homogeneización cultural que muchas 

veces se han traducido en no deseadas pérdidas lingüísticas y de acervos culturales, tales como las tradi-

ciones musicales, artesanales y culinarias, la medicina popular y los conocimientos tradicionales sobre la 

biodiversidad.

3 Rocío Rubio, Aproximación al estado del arte del patrimonio cultural inmaterial en Colombia, Cusco, Crespial, 2005.
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Colombia es un país de una inmensa riqueza en manifestaciones de PCI. La diversidad de regiones 

y tradiciones culturales campesinas, la red urbana nacional, la existencia de 82 pueblos indígenas y una 

compleja y rica variedad de comunidades afrocolombianas, raizales y rom, mantienen vivas lenguas, na-

rraciones de transmisión oral, fi estas y expresiones musicales, cantos y danzas, y tradiciones gastronómicas 

y artesanales, entre muchas otras manifestaciones.

Los procesos culturales y las manifestaciones de PCI son dinámicos y cambiantes, y son vulnerables a 

los cambios sociales. Reconoce la Convención de Salvaguardia del PCI 

[…] que los procesos de mundialización y de transformación social por un lado crean las condiciones 

propicias para un diálogo renovado entre las comunidades, pero por el otro también traen consigo, al igual 

que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio 

cultural inmaterial […]

Y concluye que esta situación se debe, de manera particular, a la falta de recursos para salvaguar-

darlo.

Sobre la situación actual de los procesos culturales relacionados con el PCI se pueden señalar los si-

guientes aspectos:

• Las condiciones cambiantes del país, que se expresan en una acelerada urbanización, así como una cada 

vez mayor integración económica de las regiones al mercado producen cambios culturales, algunos 

de los cuales son positivos, mientras otros se traducen en pérdidas del PCI por desvalorización social, 

pérdida de referentes culturales y desuso.

• La irrupción de fenómenos como la expansión de cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados ile-

gales y los desplazamientos de la población han generado profundos cambios en la vida social, y por 

ende en el PCI de las regiones y comunidades, especialmente las rurales.

• La desvalorización de la propia cultura y la pérdida de autoestima de las comunidades son fenómenos 

que suelen darse en contextos confl ictivos como el desplazamiento forzado, la pobreza y la exclusión 

social.

• No obstante los factores de presión antes descritos, se presentan casos relevantes de afi rmación y resis-

tencia cultural en los que se rescatan, resignifi can y recrean tradiciones y nuevas expresiones culturales, 

especialmente artísticas, que enriquecen el PCI.

• Algunas manifestaciones son tenidas y valoradas, fuera de contexto, como “folclor” o elementos idea-

lizados de la identidad regional, o son banalizadas por su utilización comercial y no son consideradas 

ni reconocidas como manifestaciones vivas del PCI.

• En el sector ambiental se ha venido planteando la necesidad urgente de documentar y salvaguardar los 

conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos, en especial los saberes de las comu-

nidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En estas comunidades también existe conciencia 

sobre la importancia de conservar sus sistemas de conocimiento amenazados por factores de cambio 

y por la ruptura de mecanismos tradicionales de transmisión del conocimiento.

• Los emprendimientos para que las comunidades consigan un aprovechamiento económico de este 

patrimonio tienen limitaciones por la falta de claridad sobre el tema de los derechos colectivos de propie-

dad y la distribución de benefi cios derivados de su acceso. En el marco del Convenio de la Diversidad 

Biológica, de las Decisiones Andinas de la CAN y de las recomendaciones de la OMPI se han estableci-
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do lineamientos para la adopción de un régimen sui generis de protección del PCI y del conocimiento 

tradicional.

• La ruptura generacional obra muchas veces en detrimento de los procesos y manifestaciones del PCI, 

en especial en sociedades tradicionales rurales y en grupos humanos especializados en diferentes tradi-

ciones artesanales, musicales o festivas. Los jóvenes no valoran o no ven oportunidades en el aprendizaje 

y la recreación de las manifestaciones tradicionales, y los “mayores”, que conocen, practican y recrean 

estas manifestaciones, no cuentan con incentivos o condiciones favorables para su transmisión y en-

señanza.

• Uno de los cambios no deseados es la pérdida de las lenguas nativas por presión social y cultural o por 

desuso. Estas pérdidas se traducen en un empobrecimiento cultural de los pueblos indígenas, rom y 

afrodescendientes con lenguas criollas, y constituye para la nación y para la humanidad una pérdida 

invaluable de sistemas cognitivos y lingüísticos milenarios. También el castellano, lengua mayoritaria, 

sufre transformaciones que deben ser conocidas y evaluadas en función de la signifi cación, creación y 

transmisión del PCI.

• Muchas manifestaciones, como los carnavales y fi estas populares, expresan tensiones entre elites sociales, 

grupos de interés y amplios sectores de la población. La apropiación de las manifestaciones por las elites, 

la exclusión y privatización de las mismas, y la creciente banalización y comercialización de su acceso 

o disfrute, tienden, en ocasiones, a desvirtuar su naturaleza.

• No se cuenta con una política clara de investigaciones sobre el PCI. La información existente sobre 

esta modalidad de patrimonio es insufi ciente y está dispersa. El Ministerio de Cultura ha desarrollado 

un módulo para el PCI en el Subsistema de Información de Patrimonio y Artes (SIPA), pero no hay 

claridad sobre la operación de un sistema en red.

• Las declaraciones de manifestaciones como bienes de interés cultural por el órgano legislativo se han 

convertido en un hecho frecuente;4 sin embargo, muchas de estas declaratorias están mal documen-

tadas y no tienen fi nes claros, lo que hace inefi cientes las medidas o contribuyen más a desvirtuar las 

manifestaciones que a salvaguardarlas.

• Los recursos del sector cultural dirigidos al PCI son limitados y carecen de un horizonte programá-

tico claro por la falta de una política y de un plan de acción con objetivos a mediano y largo plazo. La 

planeación ha obedecido más a la demanda que a una planifi cación por objetivos. No hay directrices 

claras ni asistencia técnica y administrativa para que los entes departamentales, distritales y municipales 

hagan un uso efi caz de los recursos destinados al sector cultural, como aquellos provenientes del IVA 

de telefonía móvil y de la Estampilla Procultura (Ley 666 de 2001).

IMPACTOS NO DESEADOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

Los proyectos de desarrollo económico (minería, exploración y explotación de hidrocarburos, y agroindus-

tria, entre otros) y la construcción de obras de infraestructura (vías, presas) que el país demanda, suelen 

afectar a comunidades locales, en ocasiones con cambios no deseados que inciden en el medio ambiente y 

en la vida social y cultural de la población.

4 La Ley 5 de 1992 les da facultades a los parlamentarios para presentar proyectos de ley con el objeto de declarar diversas manifestaciones, tan-
gibles e intangibles, como patrimonio cultural de la nación (Rocío Rubio, Aproximación al estado del arte del patrimonio cultural inmaterial 
en Colombia, op. cit.).
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Las repercusiones culturales, ambientales y sociales de los proyectos de desarrollo que se realizan o afec-

tan lugares sagrados de las comunidades indígenas y locales llevaron, en el seno del CDB, a una refl exión 

en torno a la necesidad de tener en cuenta los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas 

y locales en los procesos de evaluación de los impactos ambientales de las obras e iniciativas de desarrollo, 

con el fi n de proteger y salvaguardar los lugares de alto valor cultural y los conocimientos tradicionales. 

Como resultado de esta iniciativa se adoptaron, en el marco del CDB, las Directrices Voluntarias de Akwé: 

Kon (2004), que plantean la necesidad de establecer principios éticos que apoyen la conservación y salva-

guardia de los sitios sagrados y los conocimientos tradicionales.

La Política de PCI considera urgente adoptar medidas de política social y estrategias que prevengan 

estos impactos y que salvaguarden el patrimonio cultural de las comunidades. Con este fi n, se acordará con 

el MAVDT la reglamentación de estas Directrices Voluntarias para incidir, desde la cultura, en la reglamen-

tación de los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos de desarrollo.

LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El tema de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es una cuestión crucial en los debates sobre el PCI. 

Las manifestaciones son fundamentalmente de naturaleza colectiva y se considera que están por fuera 

del sistema de derechos de propiedad intelectual, concebidos para la propiedad y autoría individual. Se 

piensa también que los DPI serían insufi cientes para proteger estos derechos, por no poder cumplir con 

los requisitos que exigen muchos de los sistemas existentes.5 En este sentido, el mayor obstáculo está en 

la difi cultad para determinar la titularidad del derecho sobre las manifestaciones de PCI, por ser éstas de 

carácter colectivo. Además, el problema se complejiza cuando se considera que muchas manifestaciones 

son compartidas por grupos locales o étnicos diferentes, e incluso entre grupos de varios países. En la ac-

tualidad, la OMPI está examinando la posibilidad de adoptar un régimen sui generis de propiedad para 

comunidades tradicionales.6

La orientación general de la Política de PCI en esta materia se dirige al desarrollo del Documento 

Conpes 3.553 de 2008, a partir de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 397 de 1997, que señala que “…

con el fi n de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes, el Estado garantizará los derechos 

de autoría colectiva de los grupos étnicos…”, norma que es extensible a todas las manifestaciones de PCI y 

a sus gestores colectivos.

5 Como señala un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, “los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, afroco-
lombianos y comunidades locales son cultural, espiritual, social y económicamente importantes. Sin embargo, a diferencia de otras formas 
de conocimientos (‘científi cos’, ‘occidentales’ o ‘modernos’), no gozan de protección efectiva por parte del Estado colombiano. La naturaleza 
y el contexto de las creaciones intelectuales de las comunidades no permiten una protección integral y adecuada mediante instrumentos de 
propiedad intelectual tales como patentes de invención, derechos de autor, derechos de obtentor de variedades vegetales, marcas, entre otros” 
(Universidad Nacional de Colombia, UNIJUS, Informe fi nal, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2007).

6 En 1998 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) recibió el mandato de hacer un análisis de los aspectos de propiedad 
intelectual relacionados con la protección de los conocimientos tradicionales y el folclor. Durante el vigésimo sexto período de sesiones de su 
Asamblea General, celebrado del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2000, los Estados miembros decidieron crear un órgano especial para 
examinar cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclor. En 1998 
y 1999 la OMPI realizó misiones exploratorias en 28 países a fi n de determinar las necesidades y expectativas en materia de propiedad inte-
lectual de los titulares de conocimientos tradicionales. 
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INSTITUCIONES CULTURALES RELACIONADAS CON EL PCI

La institucionalidad relacionada con el PCI es aún débil y está en construcción; sin embargo, a continua-

ción se describen de manera sucinta las principales instituciones que tienen relación con el PCI y que son 

actores decisivos en el Sistema Nacional de Cultura, y por ende en la presente política:

• Ministerio de Cultura,7 Dirección de Patrimonio Cultural. La responsabilidad que el Estado tiene con 

relación al manejo del patrimonio cultural colombiano corresponde al Ministerio de Cultura. En el 

Ministerio, la Dirección de Patrimonio es la encargada de los aspectos relacionados con el PCI. Esta 

Dirección cuenta con un Grupo de PCI que desarrolla un plan de acción anual.

 El Ministerio cuenta además con un Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial, creado por la Reso-

lución Ministerial No. 0263 del 12 de marzo de 2004, presidido por el Viceministerio. Este Comité, 

que se reúne periódicamente para tomar decisiones sobre el Plan de Acción de PCI, está conformado 

además por la Dirección de Patrimonio (que ejerce la Secretaría Técnica), la Dirección de Etnocultura 

y Fomento Regional del Ministerio y la Dirección del Icanh.

 En el Ministerio de Cultura existen otras dependencias que se relacionan con el PCI, como la mencio-

nada Dirección de Etnocultura; la Dirección de Artes, que coordina el Plan Nacional para las Artes; el 

Grupo de Difusión y Fomento, que ha creado una importante estrategia de apropiación a través del 

Programa Vigías del Patrimonio y el Programa Nacional de Concertación de Actividades Artísticas y 

Culturales, que viene apoyando importantes iniciativas de las comunidades de base.

 Como unidades administrativas del Ministerio de Cultura se cuenta con el Museo Nacional y la Bi-

blioteca Nacional, así como con los siguientes institutos adscritos: el Archivo General de la Nación, el 

Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Colombiano para el Deporte (Coldeportes) y el Instituto Colom-

biano de Antropología e Historia (Icanh).

 El Ministerio de Cultura es la cabeza del Sistema Nacional de Cultura, establecido en las normas y defi -

nido como “el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, 

planifi cación, fi nanciación, formación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo 

cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales”. El Sistema Nacional de Cultura 

está conformado por 

[…] el Ministerio de Cultura, las entidades y ofi cinas culturales territoriales, los fondos mixtos para la 

promoción de la cultura y las artes, y las demás entidades públicas o privadas, civiles o comerciales, que 

desarrollan, fi nancian, fomentan, ejecutan o promueven actividades culturales y artísticas, en los ámbitos 

locales, regionales y nacional, tales como las bibliotecas, los museos, los archivos, las casas de cultura, las 

asociaciones y agrupaciones de los creadores, gestores y receptores de las diversas manifestaciones culturales, 

así como las empresas e industrias culturales […]8 

7 El Ministerio de Cultura, establecido en 1997, se formó a partir del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura). “Entre las acciones em-
prendidas por Colcultura, con estrecha relación con el patrimonio cultural inmaterial, es necesario mencionar: i) Aluna y Yuruparí que, en 
cierto modo, registraron las jornadas regionales de cultura popular y ii) el Programa Crea, que proyectó escenarios de diálogo entre culturas 
y regiones. Una depuración, clasifi cación y sistematización de los productos de ambas acciones darían un material signifi cativo a valorar en 
términos de patrimonio cultural inmaterial” (Rocío Rubio, Aproximación al estado del arte del patrimonio cultural inmaterial en Colombia, op. 
cit.).

8 Decreto 1589 de 1998.
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 Otros puntos de apoyo del Sistema, en lo que respecta al PCI, son los consejos de patrimonio cultural, 

los comités directivos de las manifestaciones declaradas patrimonio o bienes de interés cultural, y las 

organizaciones culturales.

• Organismos adscritos al Ministerio de Cultura relacionados con el PCI.

– Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

 Es una entidad de carácter científi co y tecnológico, con autonomía administrativa, adscrita al Mi-

nisterio de Cultura, que realiza actividades de investigación en antropología, arqueología e historia, 

para el desarrollo, defensa, preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural del país. 

Además de asesorar a las entidades públicas, organizaciones y personas en temas relacionados con 

el patrimonio cultural de la Nación, el Icanh se encuentra desarrollando un programa de investi-

gación en antropología social que aborda el tema del patrimonio cultural inmaterial. En el marco 

de este programa se realizó la campaña de sensibilización por el patrimonio inmaterial colombiano 

“Demuestra quién eres”, con el apoyo de la UNESCO, la Agencia de Cooperación Internacional de 

Japón y el Convenio Andrés Bello, campaña que dejó una valiosa experiencia.

 El Icanh cuenta con el Observatorio de Patrimonio Cultural (MIA), que desarrolla una línea de 

investigación de análisis críticos de los procesos sociales, políticos y económicos promovidos en la 

instrumentalización del discurso del patrimonio cultural.

– Instituto Caro y Cuervo.

 Es un centro de altos estudios de investigación y de formación cultural y académica que concibe, 

diseña y gestiona planes, programas y proyectos fi lológicos, literarios y lingüísticos, tanto hispá-

nicos como indígenas y criollos. Este instituto se ocupa de la historia de la cultura del libro y de la 

lectura, y de la divulgación del patrimonio oral y escrito de la nación, constituyéndose en referente 

fundamental para la resignifi cación del proyecto nacional de la sociedad colombiana.

– Museo Nacional de Colombia.

 El Museo, con sus 185 años de existencia, fue el primero de los museos del país y es uno de los más 

antiguos de América. Su misión ha sido la de conservar y divulgar los testimonios representativos 

de los valores culturales de la nación. El Museo Nacional programa semanalmente actividades para 

todos los públicos: visitas comentadas, conferencias, conciertos, cine arte y cursos, entre otras.

– Biblioteca Nacional de Colombia.

 La Biblioteca tiene como misión garantizar la recuperación, la preservación y el acceso a la memoria 

colectiva del país, representada por el patrimonio bibliográfi co y hemerográfi co en cualquier soporte 

físico, así como la promoción y el fomento de las bibliotecas públicas, la planeación y el diseño de 

políticas relacionadas con la lectura, y la satisfacción de necesidades de información indispensables 

para el desarrollo individual y colectivo de los colombianos.

– Archivo General de la Nación (AGN).

 El AGN es un establecimiento público del orden nacional, encargado de formular, orientar y con-

trolar la política archivística, coordinar el Sistema Nacional de Archivos y recuperar, conservar y 

difundir el acervo documental del país.
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OTRAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL PCI

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

En lo que concierne al PCI, este Ministerio ha abordado el tema de la protección de los conocimientos tra-

dicionales de las comunidades locales en torno a la conservación y el uso sostenible de los recursos bioló-

gicos, actividad que hace parte de los compromisos adquiridos por el país en el marco del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica. Esta actividad la comparte con los desarrollos que han logrado los institutos de 

investigación, como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAVH) 

y otras entidades, como la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Genética y el grupo de investi-

gación Política y Legislación en Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional (Plebio).

En el MAVDT, la Ofi cina de Participación y Educación Ambiental es la encargada del tema del conoci-

miento tradicional, en cumplimiento del Artículo 8J del CDB, y además está desarrollando una iniciativa 

fi nanciada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para la formulación de un proyecto que 

incluye los conocimientos tradicionales asociados a los recursos fi togenéticos. Esta ofi cina es el soporte 

técnico de un Comité Nacional de Conocimiento Tradicional que se ha venido reuniendo y que se espera 

sea formalizado en el año 2009.

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Este instituto, adscrito al MAVDT, tiene a su cargo la investigación científi ca y aplicada de los recursos bió-

ticos y de los hidrobiológicos en el territorio continental de la nación. Este instituto viene desarrollando 

una propuesta técnica de protección del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, al tiempo 

que publica documentos y realiza importantes estudios de caso. El Instituto Humboldt opera una base de 

datos y una página web interactiva sobre conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad llamada 

“Yoscua”, a la que está asociada la Red de Uso Sostenible, organización de la sociedad civil para la inves-

tigación y conservación de los usos de la diversidad biológica, en especial aquellos tradicionales y que se 

hacen de manera sostenible.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Este Ministerio se relaciona con el PCI a través de las acciones de dos de las organizaciones a su cargo: 

• Artesanías de Colombia. Es una empresa de economía mixta adscrita al Ministerio de Comercio, In-

dustria y Turismo, que busca el mejoramiento tecnológico y el desarrollo del sector artesanal, y que 

impulsa la comercialización de artesanías colombianas. Su misión es contribuir al mejoramiento inte-

gral del sector artesanal, estimulando el desarrollo profesional del recurso humano y garantizando la 

sostenibilidad del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural vivo, con el fi n de elevar la 

competitividad del sector.

• Delegatura para la Propiedad Industrial. Es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, que goza de autonomía administrativa, fi nanciera y presupuestal 

para administrar el Sistema de Propiedad Industrial. Como parte de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, su función principal es el registro de la Propiedad Industrial.
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Ministerio del Interior y de Justicia

Este Ministerio tiene relación con el PCI a través de las disposiciones de la Dirección Nacional de Dere-

cho de Autor. Éste es un organismo del Estado colombiano estructurado jurídicamente como una unidad 

administrativa especial adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia. La Dirección Nacional de Derecho 

de Autor es el órgano institucional que se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las 

políticas gubernamentales en materia de derechos de autor y otros conexos. En tal calidad, responde al 

llamado institucional de fortalecer la debida y adecuada protección de los diversos titulares del derecho 

de autor y los derechos conexos, contribuyendo a la formación, el desarrollo y sustentación de una cultura 

nacional de respeto por los derechos de los diversos autores y titulares de las obras literarias y artísticas.

Ministerio de la Protección Social

De este Ministerio tienen relación con el conocimiento médico tradicional la Dirección General de Pro-

moción Social, que tiene una ofi cina de asuntos étnicos y de género, y el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (Invima). 

El Invima es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científi co y tecnológico, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de 

Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y sujeto a las disposiciones generales que regulan su 

funcionamiento. Su misión es garantizar la salud pública en Colombia, ejerciendo inspección, vigilancia y 

control sanitario de carácter técnico y científi co sobre los asuntos de su competencia.

Ministerio de Educación

A este Ministerio le corresponde formular la política nacional de educación, regular y establecer los cri-

terios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad 

de la educación, en todos sus niveles y modalidades, y garantizar el derecho de los colombianos a la edu-

cación con criterios de equidad, calidad y efectividad. Los asuntos étnicos se atienden en la Dirección de 

Cobertura y Calidad, Subdirección de Poblaciones, que tiene entre sus funciones establecer orientaciones 

y apoyar investigaciones tendientes al fomento de innovaciones educativas pertinentes a las necesidades, 

los intereses y características de los grupos étnicos, jóvenes y adultos iletrados, personas con necesidades 

educativas especiales o con talentos excepcionales, y poblaciones rurales y de frontera; y elaborar propuestas 

para la inclusión, en los planes nacionales y territoriales de desarrollo, de programas de apoyo al acceso e 

integración educativa de los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.

Universidad Nacional de Colombia

La Universidad Nacional, a través de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y su Unidad de In-

vestigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina (Unijus) y del Grupo de Investigación Plebio, ha desarrollado 

para el MAVDT una propuesta técnico-jurídica para la protección de los conocimientos tradicionales.
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Organismos de planeación

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es la máxima autoridad nacional de planeación 

y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país. Sus directrices se expiden a través de la aprobación de documentos sobre el 

desarrollo de políticas generales que son adoptadas en sus sesiones. El Conpes actúa bajo la dirección del 

Presidente de la República y lo componen los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, 

Desarrollo, Trabajo, Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura, el director del Departa-

mento Nacional de Planeación (DNP), los gerentes del Banco de la República y de la Federación Nacional 

de Cafeteros, así como el director de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior y 

de Justicia, y el jefe de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer. El DNP desempeña las funciones 

de Secretaría Ejecutiva del Conpes, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos 

los documentos que se discuten en sesión.

El Conpes ha adoptado varios documentos de política en el campo de la cultura, pero no de manera 

específi ca sobre el PCI. Recientemente expidió el Documento Conpes 3.553 de 2008, que versa sobre de-

rechos de propiedad intelectual. En su Estrategia 3 se refi ere a los conocimientos tradicionales e incluye al 

Ministerio de Cultura en algunas de sus actividades.

Organismos internacionales

• Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científi ca, Tecnológica y Cultural. El CAB fue creado, 

con carácter de tratado público internacional, en 1970, por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú 

y Venezuela, y posteriormente adhirieron a él Panamá (1980), España (1981), Cuba (1998), Paraguay 

(2000), México (2005) y República Dominicana (2006). Es un organismo internacional interguberna-

mental que goza de personería jurídica internacional y cuya fi nalidad es contribuir a ampliar y fortalecer 

el proceso dinámico de la integración de los Estados en los ámbitos educativo, científi co-tecnológico 

y cultural.

• Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (Crespial). 

El Crespial tiene su sede en Cusco, Perú,9 y de él hacen parte Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú. Esta entidad surgió como resultado de los compromisos asumidos en la XIII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en no-

viembre de 2003, bajo el auspicio de la UNESCO y en desarrollo de la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial.

 El Crespial tiene los siguientes objetivos: articular, intercambiar y difundir las actividades de salva-

guardia del patrimonio cultural inmaterial de los Estados participantes; promover la aplicación y el 

seguimiento de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

y de otros instrumentos jurídicos internacionales vigentes en ese ámbito; promover y reforzar la coope-

ración entre los países de la región y respaldar las capacidades nacionales en ese ámbito; sensibilizar a 

los Estados participantes para que las comunidades estén asociadas a las actividades de salvaguardia de 

9 La primera reunión, en la que se concretó la creación del Crespial, se realizó el 22 y 23 de agosto del 2005 en Cusco, Perú (Declaración de 
Yucay). La segunda reunión se celebró en Brasilia, Brasil, entre el 16 y el 19 de mayo de 2006 (Declaración de Brasilia). Uno de los mandatos 
de esta declaración determina la necesidad de actualizar los estudios sobre el estado del PCI en los países miembros.
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su patrimonio cultural inmaterial. Además, busca generar una red de intercambio que permita formu-

lar políticas de salvaguardia y promoción del patrimonio cultural inmaterial en los países de América 

Latina a partir de la identifi cación, valoración y difusión del patrimonio de sus pueblos. El Crespial 

concibe el patrimonio cultural inmaterial como una herramienta fundamental para el desarrollo de los 

pueblos; por ello considera necesario fortalecer las capacidades técnicas de los Estados en la gestión de 

este patrimonio y apuesta por la participación de las poblaciones portadoras de estos conocimientos 

en las acciones de salvaguardia y protección de su patrimonio inmaterial.

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

La institucionalidad pública, en lo que se refi ere al conocimiento, salvaguardia y fomento del PCI, es aún 

débil y existen vacíos legales que deben ser subsanados con urgencia. Entre los vacíos legales está el tema 

de las competencias, los derechos de propiedad intelectual, los regímenes de acceso al PCI y la distribución 

de benefi cios; la prevención y sanción de la piratería cultural, y la consulta y el consentimiento fundamen-

tado previo, entre otros temas.

No hay claridad sobre las competencias en campos que se cruzan con otros ministerios. Esto es muy 

importante en el caso de los Ministerios de la Protección Social, y de Comercio, Industria y Turismo, y en 

especial del MAVDT, que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo el artículo 8J y normas conexas del 

CDB. Por estas razones, es urgente la defi nición de directrices claras y acuerdos intersectoriales para inte-

resar a otros sectores, buscar su cooperación y prevenir los impactos negativos sobre el PCI.

Es importante coordinar acciones con otras instituciones y organizaciones sociales que tratan el tema 

del patrimonio cultural inmaterial entre sus actividades, como el Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científi cas y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífi co (IIAP); universidades como la de Los 

Andes, Externado de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, de Antioquia, del Valle y del Magdalena, por mencio-

nar algunas. Igualmente, es importante trabajar con entidades como la Corporación para la Promoción 

y Difusión de la Cultura, institución privada que viene realizando encuentros anuales para promover y 

difundir el patrimonio folclórico de los países andinos, así como con otras organizaciones sociales, pú-

blicas y privadas que vienen haciendo un trabajo sistemático sobre el PCI desde distintas vertientes del 

pensamiento y diferentes disciplinas.

La situación del Grupo de PCI de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura es precaria, 

pues aún no tiene un estatus formal dentro de la estructura administrativa del Ministerio.10

BASES LEGALES DE LA POLÍTICA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

La política de patrimonio cultural inmaterial es concordante con las siguientes bases legales:

• Constitución Política de Colombia. La Constitución defi ne el marco normativo en que se desenvuelve la 

vida social de una nación. Este marco establece el modo como la sociedad se rige por normas de con-

vivencia —el Estado de derecho— y fi ja como fundamentos de la acción del Estado, el respeto de las 

10 “[…] es preciso decir que es signifi cativo el trabajo del grupo en el contexto institucional del Ministerio. Sin embargo, hay en éste un riesgo 
en cuanto a su capacidad de respuesta y continuidad. En efecto, el Grupo de Patrimonio Cultural es un grupo ad hoc. Por ende, no cuenta 
con una cuota presupuestal, ni estabilidad institucional...” (Rocío Rubio, Aproximación al estado del arte del patrimonio cultural inmaterial en 
Colombia, op. cit.).
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libertades individuales, el bien común —que está por encima de los intereses particulares—, la equidad 

social y el respeto y garantía a la diversidad cultural. Entre estos altos fi nes sociales, la Constitución 

Política de Colombia incluye la obligación del Estado y de los particulares de proteger las riquezas cul-

turales y naturales de la nación, como uno de sus fundamentos, y consagra el respeto y reconocimiento 

de la diversidad étnica y cultural de los colombianos. Igualmente, la Carta Política de 1991 establece 

que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también ofi ciales en sus territorios y determina la 

igualdad de las personas ante la ley, y el derecho de todos a gozar de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o fi losófi ca.

 La comunicación intercultural está cimentada en la misma Constitución Política. La Carta hace un 

reconocimiento de los grupos étnicos y garantiza su existencia y el ejercicio de sus derechos políticos, 

sociales, culturales y territoriales como sociedades diferenciadas. En su Artículo 70 establece, entre otras 

cosas, que 

La cultura y sus diferentes manifestaciones son fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

• Ley General de Cultura. Otro pilar de la Política es la Ley 397 de 1997, o Ley General de Cultura, que 

incluye dentro del patrimonio cultural las manifestaciones de cultura inmaterial. Según esta norma, 

[…] la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, dere-

chos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es 

fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso 

generado individual y colectivamente por los colombianos […]

 Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas y es obli-

gación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación. Se 

establece en la Ley que 

El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos 

indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el 

conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a benefi ciarse de una educación que asegure 

estos derechos. […] El Estado protegerá el castellano como idioma ofi cial de Colombia y las lenguas de los 

pueblos indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, impulsará el fortalecimien-

to de las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y se comprometerá en el respeto y 

reconocimiento de éstas en el resto de la sociedad.

 Las directrices generales de las políticas culturales están contenidas en la Ley en sus artículos 2 y 5. El 

Artículo 2 señala que el objetivo primordial de la política cultural es “la preservación del patrimonio 

cultural de la nación y el apoyo y estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen 

o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regional y nacional”.
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 Por su parte, el Artículo 5 indica que 

La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación, tendrá como objetivos principales 

la protección, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de 

testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

 En el Artículo 1, numeral 13, afi rma la Ley que el Estado, 

[…] al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura 

y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad 

de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, 

de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.

 La Ley General de Cultura, en su Artículo 4 incluye la siguiente defi nición: 

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expre-

sión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto 

de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, 

estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, 

audiovisual, fílmico, científi co, testimonial, documental, literario, bibliográfi co, museológico, antropológico 

y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.

 En el Artículo 13, sobre los derechos de los grupos étnicos, establece que 

Con el fi n de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes, el Estado garantizará los derechos 

de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos de autoeducación y estimulará la difusión 

de su patrimonio a través de los medios de comunicación.

 La difusión está relacionada también con los artículos 20 y 21, sobre difusión de las expresiones cultu-

rales y el derecho preferencial a la radio y televisión públicas.

 El Artículo 14 establece la obligación de la nación y de las entidades territoriales de registrar el patri-

monio cultural, registro que debe ser reglamentado por el Ministerio de Cultura.

 El artículo 57 de la Ley General de Cultura establece que el Sistema Nacional de Cultura estará coordi-

nado por el Ministerio de Cultura, para lo cual fi jará las políticas generales, dictará normas técnicas y 

administrativas a las que deberán sujetarse las entidades de dicho sistema.

• Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003). Su fi nalidad, de acuerdo al 

Artículo 1, comprende los siguientes objetivos: 

– La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

– El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se 

trate.

– La sensibilización en el plano local, nacional e internacional ante la importancia del patrimonio 

cultural inmaterial y su reconocimiento recíproco.
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– La cooperación y asistencia internacionales.11

 La salvaguardia presupone la identifi cación de los elementos de PCI y su inventario. De acuerdo con 

la Convención, incumbe al Estado: 

– Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

presente en su territorio.

– Entre las medidas de salvaguardia, identifi car y defi nir los distintos elementos del patrimonio 

cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y 

las organizaciones no gubernamentales pertinentes (Artículo 11). Para asegurar la identifi cación 

con fi nes de salvaguardia, el Estado confeccionará, con arreglo a su propia situación, uno o varios 

inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se ac-

tualizarán regularmente (Artículo 12).

 La Convención integra a las medidas de salvaguardia, la valorización y el desarrollo del elemento iden-

tifi cado como parte del PCI. Dice el Artículo 13 que para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la 

valorización del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado parte hará todo 

lo posible por:

– Adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial 

en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planifi cación.

– Designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial presente en su territorio.

– Fomentar estudios científi cos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para 

la salvaguardia efi caz del patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural 

inmaterial que se encuentre en peligro.

– Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y fi nanciero adecuadas para:

- Favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio 

cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destina-

dos a su manifestación y expresión.

- Garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos 

consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio.

- Crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el 

acceso a ellas.

11 Pueden también mencionarse, como antecedentes de la Convención de PCI 2003, los siguientes convenios y reglamentaciones: el Tratado 
sobre Defensa y Conservación del Patrimonio Histórico de 1933 (adoptado en 1936) y la Ley 163 de 1959, sobre Medidas sobre Defensa y 
Conservación del Patrimonio Históricos, Artístico y Monumentos Públicos de la Nación, ley esta última que crea el Consejo Nacional de Mo-
numentos y echa los fundamentos de la defensa del patrimonio cultural, y el Decreto 1264 de ese mismo año, que la reglamenta. Incluye la Ley 
163 los bienes de interés científi co por su importancia relacionada con la fl ora, la fauna, la geología y la paleontología. La Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 (adoptado en 1983 mediante la Ley 45) introduce un sistema de cooperación 
internacional que identifi ca e incorpora bienes del patrimonio nacional a un orden mundial (mundialización del patrimonio). Este conjunto 
de normas tiene un sesgo “patrimonialista” orientado a la salvaguardia de los monumentos, bienes muebles e inmuebles de interés histórico, 
una manera de reforzar los valores simbólicos de los bienes culturales, como parte constitutiva de la nacionalidad.
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 En el Artículo 14, la Convención promueve la educación, sensibilización y fortalecimiento de capaci-

dades, partiendo de que cada Estado parte intentará por todos los medios oportunos:

– Asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial en la 

sociedad, en particular mediante programas educativos, de sensibilización y de difusión de infor-

mación dirigidos al público, y en especial a los jóvenes; programas educativos y de formación es-

pecífi cos en las comunidades y grupos interesados; actividades de fortalecimiento de capacidades 

en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de 

investigación científi ca y medios no formales de transmisión del saber.

– Mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades 

realizadas en cumplimiento de la Convención.

– Promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la me-

moria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda 

expresarse.

 El Artículo 15 se refi ere a la participación de las comunidades, grupos e individuos, señalando que 

En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado parte tratará 

de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos 

que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.

 La Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tiene como antecedente 

inmediato la Lista del Patrimonio Mundial. Esta Lista busca la visibilidad de este patrimonio, la sensi-

bilización sobre su importancia y su salvaguardia mediante el fomento del diálogo en el respeto de la 

diversidad cultural.

 El Artículo 16 se refi ere a la creación de una Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad, para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor 

conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural. Un 

comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por los que se regirán 

la creación, actualización y publicación de dicha Lista Representativa, la cual mantendrá al día y hará 

pública.

 El Artículo 17 se refi ere a la elaboración de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere me-

didas urgentes de salvaguardia. Señala el artículo que 

Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Comité […] inscribirá ese patrimonio en 

la Lista a petición del Estado parte interesado. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asam-

blea General los criterios por los que se regirán la creación, actualización y publicación de esa Lista, y en 

casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios objetivos que la Asamblea General haya 

aprobado a propuesta del Comité, este último, en consulta con el Estado parte interesado, podrá inscribir 

un elemento del patrimonio en cuestión en la lista mencionada.

 El Comité de la Convención ha venido desarrollando unas directrices operativas a solicitud de la 

Asamblea General (Resolución 1.GA 7A). Las directrices desarrollan dos mecanismos: la inscripción 
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en la Lista de Salvaguardia Urgente y la inscripción en la Lista Representativa, como se presenta más 

adelante.12

 El Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

es el ente encargado de la implementación de la Convención de 2003. Adopta las directrices operativas 

del plan de utilización de los recursos del Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inma-

terial establecido en el Artículo 25 de la Convención. El Comité se encarga de examinar las solicitudes 

presentadas por los países para la inscripción del patrimonio inmaterial en las listas de la UNESCO. 

Los miembros del Comité son elegidos en la Asamblea General de los Estados Parte, de acuerdo con 

los principios de representación geográfi ca equitativa y de rotación entre países.

• Ley 1185 de 2008. Recientemente fue sancionada la Ley 1185, que modifi ca la ley General de Cultura. 

En su Artículo 8 adiciona los siguientes contenidos al articulado de la Ley 397 de 1997:

– Reglamentación de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

 Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial podrán ser incluidas en la Lista Representa-

tiva de Patrimonio Cultural Inmaterial. Cualquier declaratoria anterior, como bien de interés cul-

tural del ámbito nacional respecto de las manifestaciones a las que se refi ere este artículo, quedará 

incorporada a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial a partir de la promulgación 

de esta ley.

– Plan de Salvaguardia.

 Con la inclusión de una manifestación cultural en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 

Inmaterial se aprobará un Plan Especial de Salvaguardia orientado al fortalecimiento, revitalización, 

sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación. El Ministerio de Cultura reglamentará 

para todo el territorio nacional el contenido y alcance de los planes especiales de salvaguardia.

– Identifi cación. 

 Como componente fundamental para el conocimiento, salvaguardia y manejo del patrimonio cultu-

ral inmaterial, corresponde al Ministerio de Cultura, en coordinación con el Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia, defi nir las herramientas para la identifi cación de las manifestaciones. 

La identifi cación de las manifestaciones a que se refi ere este artículo se hará con la participación activa 

de las comunidades.

– Competencias.

 La competencia y el manejo de la Lista Represen tativa de Patrimonio Cultural Inmaterial corres-

ponden al Ministerio de Cultura en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia, y a las entidades territoriales, según lo previsto en el Artículo 8. En todo caso, la inclusión 

de manifestaciones en la Lista Represen tativa de Patrimonio Cultural Inmaterial deberá contar, 

según el caso, con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de 

los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural.

 En la actualidad el Ministerio de Cultura está reglamentando esta ley.

12 El Comité hizo su primera reunión ordinaria los días 18 y 19 noviembre de 2006 y consideró un proyecto preliminar de directrices operativas 
(Decisión 1.COM 5). En sus reuniones posteriores, Chengdu (China), 23-27 de mayo de 2007; Tokio (Japón), 3-7 de septiembre de 2007; y 
Sofía (Bulgaria), 18-22 de febrero de 2008, el Comité elaboró una versión de estas directrices para ser presentadas en la Segunda Asamblea. 
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LA POLÍTICA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN COLOMBIA

De acuerdo con los principios de la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(UNESCO 2003, Ley 1036 de 2006), el Ministerio de Cultura de Colombia ha querido formular una polí-

tica pública sobre el patrimonio cultural inmaterial, cuyos principios, ámbitos, competencias, objetivos y 

estrategias se presentan a continuación.

JUSTIFICACIÓN

La política de PCI obedece a la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza contenida en el patrimonio 

cultural inmaterial de la nación, que se expresa en la diversidad de las lenguas que se hablan en el territorio 

nacional, en las narraciones y expresiones de la tradición oral y la memoria colectiva de las comunidades de 

las diferentes regiones y localidades, en fi estas y rituales, en las diferentes tradiciones artísticas, artesanales 

y culinarias del país, entre otras muchas manifestaciones. La salvaguardia de este patrimonio frente a los 

procesos de cambio, que en ocasiones se traducen en pérdidas del PCI por desvalorización social, pérdida 

de referentes culturales y desuso, es un compromiso del Gobierno con la nación.

Con la política de salvaguardia del PCI se busca reorientar la acción pública para superar las limitaciones 

del pasado en esta materia y darle un claro horizonte de acción al Sistema Nacional de Cultura.

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

La política de PCI parte de un conjunto de principios derivados del orden constitucional y la Ley General 

de Cultura,13 en donde se establece que es una obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y 

difundir el patrimonio cultural de la nación,14 y en donde se reconoce, valora y respeta la diversidad cul-

tural como fundamento de la nación.15 Los siguientes son los fundamentos y principios que orientan la 

política de PCI:

• El carácter pluriétnico y multicultural de la nación implica el reconocimiento de las particularidades de 

quienes se identifi can y recrean el patrimonio cultural inmaterial; por esta razón, la política impulsará 

y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto 

de esta diversidad.16

13 La Política parte de la directriz contenida en el Plan Nacional de Cultura, que señala que “[…] debemos construir una ciudadanía democrá-
tica cultural, no sólo por la naturaleza multicultural de nuestro país —para que en él quepan sin exclusión alguna los distintos pueblos y las 
distintas culturas—, sino porque es la única forma de crear una sociedad plural, a partir de las especifi cidades, necesidades y proyectos de 
todos los individuos, grupos y sectores. Esa pluralidad es la única garantía de construir un proyecto colectivo de convivencia, paz y equidad” 
(Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una ciudadanía democrática cultural: un plan colectivo desde y para un 
país plural”, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002, p. 13).

14 Ley 397 de 1997, Artículo 1, numeral 5.
15 “La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, 

como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad 
y la cultura colombianas” (Ley 397 de 1997, Artículo 1, numeral 2).

16 Ley 397 de 1997, Artículo 1, numeral 3.
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• De igual manera, la política reconoce, respeta y promueve la pluralidad, la libertad de pensamiento y 

los valores democráticos,17 y el derecho que tiene toda persona a expresar, recrear, mantener y disfrutar 

de las manifestaciones de PCI.

• El Estado, a través del Sistema Nacional de Cultura, fomentará los usos y práctica de las manifestacio-

nes de PCI y su difusión como elementos de identidad de la nación, del pluralismo y la convivencia 

intercultural y como expresiones libres del pensamiento y la creatividad colectiva.

• Considera la política que el patrimonio cultural inmaterial debe ser salvaguardado por sus valores in-

trínsecos como parte de la integridad social y el bienestar de las comunidades, colectividades sociales, 

y de la nación.18

• La política, a la vez que salvaguarda las manifestaciones de PCI, promueve el libre acceso y la apertura 

de las comunidades y colectividades a otras culturas del mundo.19

• La política reconoce y respeta las propias visiones de desarrollo de las comunidades.

• Ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales debe atentar 

contra los derechos humanos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, información 

y comunicación.

• Es una política que previene las pérdidas culturales, considerando que las pérdidas del PCI se traducen 

en disminuciones de activos sociales y, por ende, en limitantes al bienestar y al desarrollo.

• Es una política con una visión de largo plazo, considerando que los procesos culturales implican cons-

trucciones sociales que requieren tiempo y condiciones especiales para su desarrollo.

• Es una política indicativa; es decir, es orientadora de la acción del Estado, que reconoce que las manifes-

taciones son expresión y patrimonio colectivo de las comunidades y colectividades, y que es un deber 

del mismo salvaguardarlas.

• La política no interviene los procesos culturales más allá de su reconocimiento, apoyo y protección al 

que está obligada constitucionalmente. Por esta razón, es una política colaborativa y complementaria al 

esfuerzo que las comunidades y colectividades realizan.

• Está orientada al fortalecimiento de las organizaciones sociales y a la formación de las personas. En ese 

sentido, busca fortalecer los procesos culturales y sus manifestaciones de PCI, con el propósito de lograr 

una mayor cohesión social, la revalorización del patrimonio cultural y la reafi rmación de la identidad 

colectiva.

• La política reconoce la existencia de interpretaciones distintas del patrimonio, por lo cual los procesos 

de identifi cación y las recomendaciones de salvaguardia (PIRS) deben dar cuenta de ello. Estas tensiones 

en torno al patrimonio hacen parte de la dinámica de una manifestación, de sus cambios y transfor-

maciones.

17 La política de PCI se inspira también en el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, que se propuso como objetivo “[…] propiciar la construcción 
de una ciudadanía democrática cultural que, desde las especifi cidades culturales de los sujetos, tenga una presencia efectiva en el escenario 
de lo público y desde allí forje las bases para una convivencia plural” (Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una 
ciudadanía democrática cultural: un plan colectivo desde y para un país plural”, op. cit., p. 13). 

18 La Declaración de Yamato de 2004 sobre Enfoques Integrados para Salvaguardar el Patrimonio Material e Inmaterial, en su punto 4 reconoce 
que “la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es tan importante como la protección del patrimonio cultural material y natural y que 
el patrimonio cultural inmaterial debe ser tomado en consideración y salvaguardado por sus propios méritos”.

19 Tema que también desarrolla la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO 
en su “principio de apertura y equilibrio”, que garantiza que, cuando los Estados adopten medidas para favorecer la libertad de las expresiones 
culturales, procurarán promover también, de manera adecuada, la apertura a otras culturas del mundo.
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• Es una política fl exible y en construcción permanente. Los procesos culturales en los cuales están inser-

tas las manifestaciones de PCI son dinámicos, y las situaciones sociales en cuyo contexto social se dan, 

son también cambiantes. Por esta razón, la política es fl exible y debe ser revisada y ajustada periódica-

mente.

• Convoca a la participación social. Una condición fundamental de los planes, programas y proyectos 

culturales de carácter público es la convocatoria y participación de las comunidades. La participación 

permite la apropiación de los procesos culturales y hace viable la permanencia y salvaguardia efectiva 

de las manifestaciones.20 La política reconoce el papel fundamental de la sociedad civil y propenderá 

por crear condiciones favorables para el desarrollo de sus propias iniciativas culturales en un marco de 

respeto por la diversidad, la pluralidad y los valores de la convivencia.

• La política reconoce que de acuerdo al principio de diversidad, es necesario llevar a cabo procesos de 

“negociación” de la alteridad que promuevan la convivencia.

• La política busca crear un entorno institucional favorable para la salvaguardia y fomento y desarrollo 

de los procesos y manifestaciones relacionados con el patrimonio cultural inmaterial.

• Según la Carta Política, la gestión pública es un sistema descentralizado; por lo tanto, la gestión del 

PCI debe corresponder a esta directriz y aplicar el principio de coordinación entre los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal, incluyendo los resguardos indígenas y los territorios colectivos de 

comunidades negras (Artículo 8 de la Ley 397).

• El Estado reconoce y garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales, 

y a los pueblos indígenas, el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cul-

tural, a generar el conocimiento de los mismos según sus propias tradiciones y a benefi ciarse de una 

educación que asegure estos derechos (Ley 397, Artículo 1, numeral 6).

• El Estado, con el fi n de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres, y saberes, garantizará los 

derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos de etnoeducación y estimu-

lará la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación (Artículo 6 de la Ley 397 de 

1997).

• La política busca afi anzar los mecanismos de cooperación e integración cultural, en el marco de la 

UNESCO y en especial con los países de la Comunidad Andina de Naciones, los países del Caribe y con 

los países que comparten la cuenca amazónica.

ÁMBITO DE LA POLÍTICA

La línea divisoria entre el patrimonio material (bienes culturales) y el inmaterial (manifestaciones) es difusa, 

ya que en realidad se puede afi rmar que se trata de un continuo. El patrimonio inmaterial está referido de 

manera principal al conocimiento, el lenguaje, la creatividad y la transmisión del pensamiento.

La política tiene como ámbito las manifestaciones de PCI, así como los procesos sociales, culturales y 

ambientales en los que están insertas. Busca la salvaguardia integral de las manifestaciones de PCI, teniendo 

en cuenta los factores sociales, económicos y ambientales que inciden en su estado de conservación y en 

su sostenibilidad. En estos procesos culturales cobran especial importancia las condiciones que permiten 

y regulan la transmisión, el acceso y sostenibilidad de las manifestaciones.

20 La participación social tiene como fundamento la naturaleza del Estado, defi nido en la Constitución Política como una democracia partici-
pativa.
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Los campos del PCI son, en términos generales, los siguientes:

• Los idiomas, entendidos como vehículo del patrimonio cultural inmaterial y la tradición oral. El idioma 

es el principal campo del patrimonio cultural inmaterial por ser el medio de expresión y comunica-

ción de los sistemas de pensamiento y un factor de identidad e integración de los grupos humanos. 

La diversidad cultural está estrechamente relacionada con la diversidad lingüística; así lo reconoce la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en su Plan de Acción (2001). El 

concepto de idioma comprende las lenguas nativas existentes en el país y los distintos modos regionales 

del castellano.

 Incluye además otros sistemas y contextos simbólicos, como los gestos, los lenguajes gráfi cos, sistemas 

de silbidos, de gritos y cantos de trabajo (vaquería, caza y navegación, entre otros) y de sonidos, como 

el maguaré amazónico, que facilitan la interacción y comunicación.

 En este ámbito se incluye el PCI asociado a la tradición oral, como las leyendas, poesía, cuentos, adivi-

nanzas y hechos históricos contenidos en las narraciones populares. De manera específi ca se consideran 

las narraciones de origen de los pueblos indígenas actuales, por tratarse de legados vivos que contienen 

leyes de origen, normas de comportamiento y la cosmovisión de estos pueblos.

• Organización social. Comprende las formas de organización rurales y urbanas tradicionales, las orga-

nizaciones de solidaridad e intercambio de trabajo, las normas de convivencia de las comunidades, las 

normas de control social y de justicia (derecho consuetudinario) de los grupos étnicos y sus planes de 

vida y etnodesarrollo, entre muchos otros hechos culturales. La política de PCI reconoce y apoya estas 

formas de organización social, pero no interviene en el fuero interno de las comunidades y colectivi-

dades.

• Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. El PCI se relaciona también con el conoci-

miento que los grupos humanos han generado y acumulado con el tiempo en su relación con el medio 

ambiente y en especial con los procesos y recursos biológicos. La estrecha relación existente entre el 

conocimiento tradicional sobre la naturaleza de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesi-

nos que viven en medios silvestres, y la conservación de la biodiversidad, es un hecho que reconoce el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que ha dado lugar a numerosos desarrollos políticos y nor-

mativos. Caben en este campo, por su interés cultural, los conocimientos tradicionales asociados a la 

navegación y a la astronomía tradicional.

 La política de PCI establecerá puentes de comunicación, coordinación y cooperación con la Política de 

Conocimiento Tradicional del MAVDT, en especial en lo relativo a los sitios sagrados, paisajes culturales 

y áreas de especial interés cultural.

• Medicina tradicional. La medicina que practican las comunidades tradicionales y que forma parte de la 

cultura popular, constituye una valiosa expresión del patrimonio cultural inmaterial, ya que combina 

niveles y manifestaciones de diferentes saberes tradicionales, así como prácticas del ejercicio de esta 

medicina por especialistas en el diagnóstico y la prevención de enfermedades, la herbolaria medicinal, 

la preparación y prescripción de medicamentos, y otras acciones propias de las prácticas curativas. La 

medicina tradicional con frecuencia integra el tratamiento de enfermedades, aspectos psicológicos y 

espirituales, e incluso aspectos ambientales.

 Por su naturaleza, es un tema del ámbito del Ministerio de la Protección Social y de las instituciones 

encargadas de la salud. La política de PCI establecerá puentes de comunicación, coordinación y coope-

ración con las directrices de política que establezca el Ministerio de la Protección Social, en especial en 
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lo relativo a la salvaguardia de las manifestaciones culturales relacionadas con la medicina tradicional 

que hacen parte fundamental de la identidad de las comunidades,21 los saberes botánicos y la herbolaria 

medicinal campesina y popular.

• PCI asociado a procesos productivos y a las técnicas artesanales tradicionales. Los sistemas productivos 

expresan la complejidad de la relación entre la población y el medio del que obtienen su sustento. Es-

te PCI asociado a la producción comprende actividades de recolección, caza y pesca, las actividades 

agropecuarias tradicionales, la confección de artesanías y las prácticas comerciales tradicionales. Este 

campo del PCI es objeto de las políticas de varios ministerios, en especial del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, y del Ministerio de Agricultura. La política de PCI establecerá puentes de comu-

nicación, coordinación y cooperación con las directrices de política que establezcan estos Ministerios, 

dando especial énfasis a la trasmisión de saberes artesanales.

• Artes populares. El PCI se evidencia en las artes populares, en la recreación de tradiciones que son per-

petuadas por las mismas comunidades. Debido a su carácter colectivo, no se identifi ca un autor, pero 

sí sus ejecutantes, sean músicos, danzantes o actores, que practican su arte u ofi cio con un fi n social 

primordial: la recreación de la manifestación. Estas expresiones abarcan las tradiciones pictóricas, 

escultóricas y gráfi cas tradicionales; las artes escénicas y representaciones tradicionales; las danzas; la 

música y las expresiones sonoras tradicionales; cantos infantiles, tradiciones familiares de enseñanza y 

de fabricación, reparación y afi nación de instrumentos musicales; festivales de música y danza, festivales 

y encuentros de poesía popular, piquería, trova, coplas, décimas y cuentería.

• Actos festivos, lúdicos y religiosos de carácter colectivo. Las fi estas son acontecimientos sociales y cul-

turales periódicos, de carácter participativo, con fi nes lúdicos o ceremoniales, que se realizan en un 

tiempo y un espacio con reglas defi nidas y excepcionales, generan regocijo y cohesión social, tienen un 

signifi cado y un simbolismo especial y contienen elementos constructivos de identidad de un grupo 

o comunidad. Las fi estas ponen en escena, en un ambiente lúdico, los problemas y prejuicios sociales 

y también la contracultura, permitiendo que lo social se vuelva máscara, icono, objeto de reverencia 

o por el contrario, burla y sarcasmo. Este apartado comprende tradiciones asociadas a carnavales y 

fi estas populares; fi estas patrióticas que conmemoran eventos históricos o que exaltan la presencia de 

un grupo humano; fi estas relacionadas con frutos y cosechas o algunas actividades productivas, o las 

dedicadas a animales y a tradiciones asociadas a fi estas patronales y religiosas de carácter festivo —por 

ejemplo, los diferentes festejos de la Navidad— y las dedicadas a exaltar una tradición gastronómica o 

artesanal. También comprende desfi les, comparsas y afi nes, y celebraciones religiosas.

• Juegos y deportes tradicionales. Los juegos y deportes son escuelas de socialización y espacios de recons-

trucción permanente del tejido social. Habilitan la comunicación e identidad generacional y contribuyen 

a la resolución simbólica de tensiones y confl ictos sociales. Este campo comprende los juegos infantiles, 

tradiciones asociadas a la enseñanza, al aprendizaje y práctica de deportes competitivos entre personas, 

deportes y juegos tradicionales grupales y espectáculos de destrezas. En este campo se suelen presentar 

hechos culturales que fomentan la crueldad contra los animales, como las riñas de gallos, o implican 

riesgos manifi estos contra la integridad y salud de las personas, como las corralejas, circunstancias que 

los podría excluir de los benefi cios de la política de PCI.

21 Algunas comunidades indígenas, cono los ingas, sionas y cofanes del piedemonte putumayense, son reconocidos en el ámbito nacional por 
sus prácticas medicas. La venta de productos naturales por parte de los inganos y las curaciones con yagé de sionas y cofanes hacen parte de 
la identidad de estos pueblos.
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• PCI asociado a los eventos de la vida cotidiana. La vida cotidiana está permeada por innumerables ma-

nifestaciones de PCI que tienen por ámbito principal el hábitat humano, la alimentación, los roles de 

género, y como eje el ciclo vital de las personas. Comprende saberes, prácticas y valores relacionados con 

la socialización de las personas y la transmisión de conocimientos en el ámbito familiar y comunitario, 

como reglas de comportamiento y cortesía; los modos y métodos de transmisión de saberes, prácticas y 

destrezas propias de la vida familiar y comunitaria, devociones y prácticas religiosas, costumbres y ritua-

les asociados al ciclo vital de las personas y al parentesco. De igual manera, el PCI asociado a prácticas 

tradicionales de transformación, conservación, manejo y consumo de alimentos; patrimonio vincula-

do con la construcción de la vivienda; el PCI relacionado con la elaboración de utensilios domésticos; 

los conocimientos y prácticas de jardinería y cultivos vinculados con la vivienda; los conocimientos y 

prácticas relativos a la familiarización, domesticación y cría de animales domésticos y el patrimonio 

inmaterial relacionado con el vestuario y la ornamentación corporal.

• PCI asociado a los paisajes y espacios de alto valor cultural. Comprende, además de los paisajes culturales 

o paisajes transformados de alto valor cultural, sitios sagrados, áreas de alta diversidad lingüística y sitios 

urbanos de alto valor como referentes culturales o hitos de la memoria ciudadana. Entre los espacios 

de alto valor cultural se encuentran áreas que, según los valores y tradiciones de un grupo humano, se 

considera, tienen un especial signifi cado espiritual o histórico, o son fuente de inspiración o soporte 

de conocimientos y tradiciones ancestrales. La protección de los paisajes culturales y los sitios sagrados 

se ha venido reclamando de manera urgente, considerando los siguientes aspectos: 

– Tienen una importancia vital para salvaguardar la diversidad cultural y biológica para las genera-

ciones presentes y futuras.

– Tienen un gran signifi cado para el bienestar espiritual de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales

– Su salvaguardia contribuye a promover y proteger la diversidad cultural y biológica, especialmente 

frente a la fuerzas homogeneizadoras de la globalización.22 

– Los sitios sagrados naturales y los paisajes culturales no pueden ser entendidos, conservados y ma-

nejados sin tener en cuenta las culturas que los han modelado.

– Permiten un manejo mejor y más integral del PCI.

PCI COMPETENCIA DE OTROS MINISTERIOS

La tabla No. 1, al fi nal del presente documento, muestra las responsabilidades institucionales en las dis-

tintas áreas y campos. En el caso de las manifestaciones relacionadas con el conocimiento, uso y manejo 

de recursos biológicos (conocimiento tradicional), tema central en el Convenio de la Diversidad Biológica, 

es necesario advertir que es objeto de una política especial de competencia del Ministerio del Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, política con la cual es fundamental tener una estrecha relación por el 

traslape y relación de manifestaciones, ya que, por ejemplo, en el caso de algunos pueblos indígenas, es 

imposible escindir los cantos, bailes y la tradición oral de los conocimientos tradicionales sobre los re-

cursos biológicos. Igual sucede con los conocimientos tradicionales asociados a los recursos fi togenéticos 

22 Declaración de Tokio, UNESCO, 2005.
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de importancia en la agricultura de los que se ocupa el Ministerio de Agricultura, y los conocimientos y 

prácticas tradicionales relacionados con la medicina indígena y popular, que corresponde a un campo de 

interés e intervención del Ministerio de Seguridad Social.

Los aspectos organizativos son competencia del Ministerio del Interior y de Justicia, y sobre las ac-

tividades artesanales existen lineamientos de política dados por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo.

La directriz de la política de PCI es mantener una comunicación permanente entre estos Ministerios, 

establecer mecanismos de interconsulta y, sobre todo, velar porque se preserve el carácter integral de las 

manifestaciones de PCI.

CAMPOS DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA: PRIORIDADES Y FOCALIZACIÓN

Para el Ministerio de Cultura todas las manifestaciones de PCI son importantes; sin embargo, la amplitud 

y complejidad de estas manifestaciones hace necesario establecer un esquema de prioridades y un ejercicio 

de focalización para hacer un mejor y más efi ciente uso de los recursos públicos y lograr mayor efi cacia 

en las acciones.

La política tiene como eje el fortalecimiento de la capacidad social de gestión del patrimonio cultural 

inmaterial por parte de las comunidades y colectividades. Hacia este objetivo deben apuntar las principales 

actividades de la presente política.

La política dará prioridad, en lo relativo al tipo de manifestaciones, a las siguientes:

• Todas las lenguas y la tradición oral.

• Manifestaciones artísticas de carácter colectivo, como la música, cantos, danzas, artes escénicas y ex-

presiones gráfi cas que son tradiciones vivas y que están insertas en procesos sociales de afi rmación 

y recuperación cultural, incluyendo las expresiones artísticas relacionadas con la interpretación y el 

manejo de la naturaleza, propias de los grupos étnicos y de las comunidades locales.

• El aprendizaje y transmisión de tradiciones artesanales, incluyendo el vestuario y la ornamentación 

corporal.

• Manifestaciones asociados a la transformación, conservación, el manejo y consumo de alimentos (gas-

tronomía).

• Los juegos domésticos y deportes no convencionales de tradición popular, como la chaza, el tejo y el 

cucunubá, entre otros.

• Salvaguardia integral de las manifestaciones de PCI relacionadas con espacios culturales.

Para la focalización de las acciones se atenderán de manera primordial las manifestaciones tradicio-

nales en riesgo grave de desaparecer, lo que hace necesario diseñar y validar una metodología que permita 

establecer los niveles de presión y riesgo, tarea que será encomendada al Icanh.

El Ministerio de Cultura, con el apoyo del Sistema Nacional de Cultura y Patrimonio, emprenderá 

una discusión constructiva para adoptar un sistema de regionalización cultural, actividad que se realizará 

con el concurso y participación activa de las secretarías de cultura, los fondos mixtos y las universidades 

regionales.

La política dará especial importancia a la transmisión de conocimientos relacionados con las manifes-

taciones de PCI y la formación de las personas que las recrean, y a la conformación de redes sociales para 
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el conocimiento, la recreación y el fomento de las manifestaciones de PCI. De igual manera, la política 

privilegia las manifestaciones en su expresión colectiva y las que se recrean en espacios públicos o comu-

nitarios.

El enunciado de estas prioridades no signifi ca que las otras manifestaciones y otras situaciones no sean 

objeto de atención de la política.

OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA

En el marco del reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural de la nación, la política tiene 

como objetivo el fortalecimiento de la capacidad social de gestión del PCI para su salvaguardia y fomento, 

como condición necesaria del desarrollo y el bienestar colectivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA

• Apoyar los procesos sociales de organización, planeación y gestión cultural de las comunidades y co-

lectividades, en los ámbitos local, regional y nacional, para preservar, proteger, revitalizar y divulgar las 

manifestaciones de su patrimonio cultural inmaterial. (Artículos 2 23 y 5 24 de la Ley 397 de 1997).

• Fortalecer el Sistema Nacional de Cultura para el desarrollo de metodologías y estrategias participativas 

e integrales de identifi cación, recuperación, salvaguardia y gestión del patrimonio de cultura inma-

terial.

• Fomentar el conocimiento sobre el patrimonio cultural inmaterial en un marco de participación y 

comunicación intercultural.

• Contribuir a la sostenibilidad y salvaguardia efectiva del PCI.

• Promover en el sistema educativo formal y no formal la valoración y apropiación social y sensibilización 

sobre las manifestaciones del PCI.

• Incorporar en las políticas, planes y programas de desarrollo la dimensión de la salvaguardia del patri-

monio cultural inmaterial.

• Generar herramientas de comunicación y de divulgación sobre PCI con las comunidades, los grupos 

y las instituciones, para crear conciencia sobre la importancia de su fomento y salvaguardia.

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA

La política de PCI contiene un conjunto de estrategias que se exponen a continuación:

• Fortalecimiento de la gestión social del PCI. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer y fomentar los 

procesos participativos de gestión, recuperación, salvaguardia y fomento del patrimonio cultural in-

material. El eje de la estrategia es el fortalecimiento de las comunidades locales y de sus organizaciones 

23 El Artículo 2 de la Ley 397 de 1997 establece como fi n de la política la preservación del patrimonio cultural inmaterial de la nación y el apoyo 
y estímulo a las colectividades y comunidades que desarrollan, promueven o se identifi can con sus manifestaciones culturales en los ámbitos 
locales, regionales y nacionales. 

24 el Artículo 5 de la Ley 397 de 1997 establece que la política tiene como objetivos principales la protección, conservación, rehabilitación y di-
vulgación del patrimonio inmaterial de la nación con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en 
el presente como en el futuro.



249249

   SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS

para la gestión, salvaguardia y fomento de su PCI como un derecho, un activo social que enriquece la 

vida cotidiana y los eventos sociales de las comunidades y colectividades, y como un factor de desarrollo 

sostenible. Esto implica, además de las actividades de sensibilización y capacitación, el apoyo a progra-

mas, proyectos y actividades de las comunidades y colectividades tendientes al fomento y salvaguardia 

del PCI, que permitan además la circulación de las manifestaciones, el reconocimiento a sus gestores, 

recreadores e intérpretes colectivos, y el apoyo a los emprendimientos culturales comunitarios.

 En esta estrategia cobra especial importancia la Red de Vigías del Patrimonio y los consejos departa-

mentales, regionales y nacionales para las artes y el patrimonio, lo mismo que el asesoramiento a las 

organizaciones regionales y locales para el levantamiento de autodiagnósticos, inventarios y diseño de 

estrategias locales de salvaguardia del PCI.

 En esta estrategia se dará especial atención al fomento regional, para lo cual el Ministerio de Cultura 

formulará las directrices ministeriales para la inclusión de iniciativas de inventario, registro, fomento 

y salvaguardia del PCI en los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento territorial (POT), 

así como para el fomento y la consolidación de iniciativas de integración y cooperación entre entes 

territoriales y el apoyo a iniciativas de cooperación binacional en áreas de frontera.

• Promoción y fomento del conocimiento sobre el PCI. La política se orientará a fortalecer el conocimiento 

del PCI en los ámbitos nacional, regional y local mediante acciones como el fomento de los estudios 

científi cos, técnicos y artísticos sobre PCI, la conformación de redes de investigadores sobre el tema, 

el fomento de estudios sociales sobre PCI, la creación o consolidación de un fondo de fomento para la 

investigación en PCI y el establecimiento de becas y pasantías de investigación.

 La política, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 397, Artículo 1, numeral 6, que garantiza el derecho de 

los grupos étnicos a generar conocimientos sobre su patrimonio cultural según sus propias tradiciones, 

apoyará y fortalecerá los procesos de investigación endógena, lo que comprende la creación de capaci-

dades y la práctica investigativa realizada por las personas o grupos de una colectividad o comunidad 

sobre sus manifestaciones culturales. Esto implica el apoyo a las iniciativas locales de investigación, 

sistematización y recuperación del saber tradicional, la concertación y el desarrollo de códigos de ética 

y protocolos concertados de investigación en PCI.

 Igualmente se propone la socialización y divulgación de los resultados de las investigaciones mediante 

la producción anual de un informe sobre el estado del PCI y los avances en su salvaguardia, para lo cual 

será de mucha utilidad la revitalización de la Revista Colombiana de Folclor, sobre la cual se recomienda 

mantener su nombre.

• Salvaguardia efectiva del PCI. La salvaguardia del PCI es un propósito central de la política.25 Esta es-

trategia se orienta a promover medidas efectivas para garantizar la viabilidad del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, comprendidas la identifi cación, documentación, investigación, recuperación, preservación, 

protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización integral del mismo.

 En desarrollo de la estrategia de salvaguardia, el Ministerio generará metodologías participativas de 

planeación y gestión del PCI, incluida la generación de espacios de diálogo intercultural con las comu-

nidades y colectividades, lo que comprende el diseño y aplicación de metodologías participativas de 

25 Como lo expresa la Corte Constitucional, la salvaguardia de las expresiones culturales inmateriales “[…] permite proteger las diversas costum-
bres y cosmovisiones de los grupos humanos asentados en los territorios de los Estados, en especial de aquellas cuya expresión y transmisión 
se vale de herramientas no formales (tradiciones orales, rituales, usos, conocimientos de la naturaleza, etc.) y que, por ser en muchas ocasiones 
expresión de grupos minoritarios, tienen un alto riesgo de perderse o de ser absorbidas por las culturas mayoritarias” (Sentencia C-120/08).
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salvaguardia de acuerdo al tipo de manifestaciones y a las particularidades culturales de la población 

en concordancia con la estrategia que se presenta a continuación.

• Reconocimiento de la diversidad cultural: educación y enfoque diferencial. Esta estrategia busca generar 

capacidades y valores para conocer, proteger, recuperar y mantener el patrimonio cultural inmaterial 

como un elemento constitutivo de la identidad de las comunidades, las regiones y la nación. Para esto 

se proponen acciones tales como la incorporación de la noción de PCI, su valoración y fomento, en 

los programas y contenidos educativos, lo cual implica la adecuación de currículos, módulos y guías 

educativas en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, la formación de educadores es-

pecialistas en el campo del PCI, el establecimiento de un programa educativo sobre la protección de 

espacios naturales de alto valor cultural y lugares importantes para la memoria colectiva, así como la 

formación en gestión del patrimonio cultural, lo cual implica el diseño e implementación de un pro-

grama de capacitación de gestores culturales.

 Se tendrá especial cuidado de incorporar en esta estrategia un enfoque diferencial en los planes, pro-

gramas y proyectos, atendiendo a las particularidades étnicas, culturales y sociales de la población, de 

acuerdo con la Ley 397, Artículo 1, numeral 6, que establece que el Estado garantiza a los grupos étni-

cos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, 

enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de los mismos 

según sus propias tradiciones y a benefi ciarse de una educación que asegure estos derechos.

 En el caso particular de los grupos étnicos, la política de PCI debe ser concertada con las comunidades 

indígenas y afrodescendientes en el marco de lo establecido en la Sentencia de la Corte Constitucional 

C-461 de 2008, la Mesa de Concertación y la Consultiva de Alto Nivel de la Ley 70 de 1993, para lo cual 

se debe emprender un proceso gradual de consulta con los grupos étnicos, orientado por la Dirección 

de Etnocultura del Ministerio, para defi nir lineamentos particulares teniendo en cuenta las normas 

legales, la política de largo plazo para la población afrocolombiana, la política pública para la población 

indígena (en construcción), los planes de vida de las comunidades indígenas y los planes de etnodesa-

rrollo de las comunidades afrocolombianas y rom.

 La política llama la atención sobre dos condiciones que, aunque no están entre los objetivos misionales 

del Ministerio de Cultura, deben garantizarse para salvaguardar el PCI y que hacen parte de la política 

pública para grupos étnicos: 

– Preservar los territorios de los grupos étnicos y comunidades locales, y la biodiversidad en ellos 

existente, base de su vida material y cultural.

– Fortalecer las organizaciones comunitarias. 

 En el primer caso hay un interés del Ministerio de Cultura en contribuir a la protección y recuperación 

de los sitios sagrados de los territorios étnicos, y en el segundo, al fortalecimiento de las lenguas nativas 

y los contenidos de los programas y estrategias educativas.

 Se dará especial impulso a la investigación y el fomento de la diversidad lingüística, tal como lo dispone 

el Artículo 1 de la Ley 397 de 1997 en su numeral 7: 

El Estado protegerá el castellano como idioma ofi cial de Colombia y las lenguas de los pueblos indígenas 

y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, impulsará el fortalecimiento de las lenguas 
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amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y se comprometerá en el respeto y reconocimiento 

de éstas en el resto de la sociedad.

 La directriz general de la política de PCI es la de apoyar y contribuir a las iniciativas culturales de los 

grupos étnicos relacionadas con el PCI que estén incluidas en los planes de vida o planes de etnodesa-

rrollo.26

 Igualmente se buscará dar un enfoque especial a los planes y programas dirigidos a los adultos mayores 

como portadores de tradiciones y valores relacionados con el PCI, y a las mujeres por su papel especial 

en la transmisión de este patrimonio y su contribución constante al mantenimiento de la memoria 

colectiva. También se tendrá en cuenta a la niñez y la juventud atendiendo a su desarrollo, formación 

y valores, y considerando los impactos del proceso de globalización e internacionalización de la so-

ciedad, razón por la cual los procesos culturales y educativos deben procurar afi anzar su identidad y 

pertenencia, y a la vez atender a su necesidades de participación, de manera crítica y creativa, en otras 

culturas y en los valores universales de la cultura.

• El PCI como un factor estratégico del desarrollo sostenible. Esta estrategia pretende armonizar las estra-

tegias de desarrollo económico con el fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural inmate-

rial, mediante acciones como la prevención y moderación de los impactos negativos de los procesos 

de desarrollo en el PCI, lo cual implica la formulación de directrices ministeriales, la coordinación 

intersectorial, la adopción y el desarrollo de las directrices de Awé: Kon (en coordinación con el Minis-

terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), y el diseño y puesta en marcha de un sistema de 

alerta frente a amenazas y riesgos que afecten el PCI. En esa dirección, una de las tareas del Ministerio 

de Cultura, a través del Grupo de Patrimonio de Cultura Inmaterial, y del Icanh es la construcción de 

un sistema de indicadores que permita establecer los niveles de riesgo y amenaza, y la viabilidad de la 

salvaguardia.

 También se buscar fomentar la contribución del PCI a la generación de ingresos y al bienestar comu-

nitario, a partir del reconocimiento de distintas visiones del desarrollo y considerando que las iniciati-

vas comunitarias creativas en el campo de las artes y la gastronomía y el turismo cultural,27 entre otros 

campos, transmiten ideas, valores y modos de vida que refl ejan el patrimonio cultural y espiritual de las 

comunidades y colectividades. La política apoya la creatividad colectiva y la conformación de empresas 

comunitarias creativas, buscando con ello generar condiciones seguras para que al sector comunita-

rio se dirijan recursos, incentivos y medios que faciliten, sin menoscabo de su integridad cultural, su 

participación en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, y la obtención de benefi cios. Para 

el efecto, el Ministerio de Cultura producirá directrices ministeriales encaminadas a fomentar empren-

dimientos culturales comunitarios basados en el PCI.

 Otro objetivo de esta estrategia es proteger los derechos colectivos de las comunidades creadoras o iden-

tifi cadas con las manifestaciones de PCI, y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de quienes 

recrean e innovan a partir de este legado patrimonial. En esta dirección, y en el marco del Documento 

26 Los planes de vida y etnodesarrollo son las bases de un conjunto de derechos emergentes y de líneas de acción defi nidas por las mismas comu-
nidades. Considera el Ministerio que es un deber apoyar y acompañar la formulación e implementación de los planes de vida y etnodesarrollo, 
en sus componentes culturales.

27 El turismo integra dos dimensiones: la cultura y el desarrollo económico. Se buscará manejar las tensiones existentes entre estas dos dimen-
siones, fortaleciendo los emprendimientos de turismo a escala comunitaria y a partir de las comunidades, haciendo un seguimiento efectivo, 
aprovechando sus potencialidades y previniendo sus impactos negativos.
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Conpes 3.533 de 2008, que contempla las bases de un plan de acción para la adecuación del sistema de 

propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional, se contribuirá a la formulación de 

un régimen sui generis de protección de los derechos intelectuales y patrimoniales de carácter colectivo 

relacionados con el PCI, a la participación activa en el Comité Nacional de Conocimiento Tradicio-

nal, del MAVDT, a la protección de los derechos de autor de los ejecutantes e innovadores que recrean 

las manifestaciones del PCI, y se fomentará y se brindará asistencia técnica y legal a los realizadores, 

ejecutantes e innovadores para que registren y documenten sus manifestaciones frente a la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor.

Gráfi co No. 1. Política de patrimonio cultural inmaterial y el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Cultura Plan Nacional de Desarrollo

Política de 
Patrimonio 

Cultural 
Inmaterial

Cultura para la convivencia

Contribución a la paz social y a la convivencia ciudadana

Sistema 
Nacional de 

Cultura y 
Patrimonio

Relación funcional entre cultura y desarrollo

Un ambiente favorable al desarrollo 

(paz y convivencia)

Formación del capital humano

Desarrollo de la capacidad creativa

Diálogo y construcción permanente a partir 

de las particularidades regionales y locales

•  Fortalecimiento de la gestión so-

cial del patrimonio

•  Promoción y fomento del cono-

cimiento sobre el PCI

•  Salvaguardia efectiva del patri-

monio cultural inmaterial

•  Reconocimiento de la diversidad 

cultural: educación y enfoque di-

ferencial

•  El PCI como un factor estratégico 

del desarrollo sostenible

•  Comunicación y divulgación del 

PCI

• Comunicación y divulgación del PCI. Esta estrategia busca sensibilizar y fomentar el respeto y el interés 

por la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el marco del ejercicio de los derechos cultura-

les, mediante acciones tales como sensibilizar a las comunidades, grupos e instituciones locales sobre la 

importancia y el valor de su patrimonio cultural inmaterial, lo cual implica la documentación, publica-
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ción y difusión de las manifestaciones asociadas al PCI, y la producción de materiales de comunicación 

de radio y televisión para las emisoras y telecentros comunitarios, locales y regionales.28

 En esta estrategia se velará por la traducción de los resultados de las investigaciones académicas a me-

dios y formatos pedagógicos para que sean incorporados y utilizados en el sistema educativo.

 En este campo, la política también busca contribuir al reconocimiento de los actores colectivos y de 

la diversidad de identidades culturales mediante programas de comunicación social y el apoyo a la 

realización de encuentros e intercambio interculturales. Igualmente intenta sensibilizar, mediante los 

medios masivos de comunicación, a la población del país sobre la importancia y el valor de su patri-

monio cultural inmaterial. Esto implica el apoyo a la producción de materiales de divulgación del PCI 

dirigidos a la población en general y la formación de multiplicadores, para lo cual resulta muy impor-

tante la capacitación de Vigías del Patrimonio y otros actores culturales comunitarios.

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

• Reglamentación de la Ley 1185 de 2008. Existen algunos vacíos legales que deben subsanarse con la re-

glamentación de la Ley 1185 de 2008, para lo cual el Ministerio de Cultura promoverá el debate público 

divulgando el proyecto en su página web y otros medios.

• Armonización de la presente política. El Ministerio de Cultura velará por la armonización de la presente 

política con otras políticas sectoriales, como se explica en el gráfi co No. 2.

• Identifi cación, inventario y registro. Las entidades territoriales, de acuerdo con el Artículo 14 de la Ley 

397, están en la obligación de llevar el registro del patrimonio cultural. En desarrollo de este mandato 

legal, el Ministerio de Cultura apoyará técnicamente a los departamentos, distritos, municipios y au-

toridades étnicas en los procedimientos de identifi cación e inventario de sus manifestaciones de PCI.

 El Ministerio de Cultura, en colaboración con el Icanh, antes de la expedición del Decreto 1185 había 

empezado a desarrollar una metodología de identifi cación y había elaborado un instrumento previó al 

Plan de Salvaguardia, conocido como Proceso de Identifi cación y Recomendaciones de Salvaguardia. 

También, mediante la Resolución 0168 de 2005, defi nió los criterios de declaración de una manifestación 

como bien de interés cultural. La resolución ya no tiene vigencia, y el instrumento de identifi cación, así 

como las recomendaciones de salvaguardia, deben ajustarse en función de la reglamentación de la Ley 

1185 y la presente política.

28 Como señala la Corte Constitucional, “[…] el conocimiento y divulgación de ese patrimonio constituye sin duda una forma de aprender a 
respetar y aceptar la diferencia, de evitar las exclusiones y los fundamentalismos, y un referente para las futuras generaciones en el proceso 
constante de recreación simbólica de la realidad, el desarrollo de las identidades a partir de criterios diferentes y la realización del ser humano 
en la cultura, a través de nuevas y particulares expresiones” (Sentencia C-120/08).
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Gráfi co No. 2. Armonización del marco institucional relacionado con la política de patrimonio cultural
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En la actualidad, la Ley 1185, en su Artículo 8, numeral 3, ha dispuesto que 

[…] como componente fundamental para el conocimiento, salvaguardia y manejo del patrimonio cultural 

inmaterial, corresponde al Ministerio de Cultura, en coordinación con el Instituto Colombiano de Antro-

pología e Historia, defi nir las herramientas para la identifi cación de las manifestaciones. La identifi cación 

de las manifestaciones a que se refi ere este artículo se hará con la participación activa de las comunidades.

El inventario y registro son dos procedimientos que hacen parte del proceso general de salvaguardia. El 

inventario es en realidad un proceso de investigación que debe ser realizado por las comunidades o colec-

tividades que recrean o se identifi can con la manifestación, mediante el cual se da cuenta de lo que existe 

y de su estado. El gráfi co No. 3 muestra cómo el punto de partida de un inventario es un acuerdo social en 

el que: 

• Se cuenta con el consentimiento y la voluntad de la comunidad.

• Se acuerdan las normas y metodologías que se utilizarán para realizar el inventario.

• Se establecen directrices generales para la conservación y utilización de la información.
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Gráfi co No. 3. PCI: inventario y registro

Nivel 1: inventario preliminar (qué hay)

Nivel 2: inventario general detallado (en qué estado se encuentra)

Nivel 3: inventario analítico (focalizado y orientado a la salvaguardia)

Acuerdo social

Capacitación de personas de las

comunidades y actores sociales

Inventario

Registro
Restringido a la comunidad

Público

El inventario tiene tres niveles básicos:

• Preliminar o de identifi cación: da cuenta de las manifestaciones de PCI existentes.

• General detallado: da cuenta del estado de las manifestaciones.

• Analítico: además de estar focalizado en uno o varios hechos culturales particulares, o en algunas de 

sus manifestaciones, da cuenta del contexto social, ambiental, cultural y económico en el que se desen-

vuelven las manifestaciones, y de las tendencias de estos factores de contexto que potencian, afectan o 

hacen viable la salvaguardia. Este inventario apunta de manera principal a los procesos culturales.

Sobre estas bases, se considera que la identifi cación e inventario deben partir de un acuerdo social, en 

el cual se adoptan normas claras sobre el proceso de recolección de información, cuya metodología, de 

carácter participativo, será diseñada y divulgada por el Ministerio de Cultura y el Icanh, contemplando 

diferentes niveles de inventario, tal como se indica en el gráfi co No. 3.

Una directriz fundamental de la identifi cación y el inventario es que deben contribuir a generar capa-

cidades en las regiones y localidades.

El registro es la consignación sistemática de la información y la documentación en una base de datos, 

con el fi n de conservarlas y utilizarlas de manera adecuada. El sistema de registro está relacionado con el 

avance del conocimiento sobre el PCI y con la inclusión de la información relacionada con una manifes-

tación incorporada en la Lista Representativa de PCI.

El sistema de registro tiene como propósito facilitar a las comunidades y colectividades la recupera-

ción, sistematización y conservación de la información sobre su PCI; el sistema de registro debe además 
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garantizar la participación efectiva de las comunidades y colectividades en el acceso y administración de 

las bases de datos o registros.

El sistema de registro podría llegar a ser una herramienta que contribuya a evitar el uso indebido del 

PCI, impidiendo que terceras personas alteren o reclamen derechos de propiedad intelectual sobre el mis-

mo, y en consecuencia, ayude al reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual de las 

comunidades y colectividades sobre sus manifestaciones.

La información debe tener unos mínimos, como se muestra en el gráfi co No. 4, pero en cada caso debe 

reunir la mejor información posible, recurriendo a medios escritos y documentales mediante la utilización 

de tecnologías modernas.

Gráfi co No. 4. Armonización del marco institucional relacionado con la política de patrimonio cultural

Inventario

Categoría

Atributos básicos

Especiales (dónde)

Descripción

Cómo se expresa o recrea 
la manifestación

Sociales (quién)

Temporales (cuándo)
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•  Idioma y tradición oral

•  Organización social

• Conocimiento tradicional sobre la 

 naturaleza y el universo

•  Medicina tradicional

•  PCI asociado a procesos productivos

•  Artes populares

•  Actos festivos, lúdicos y religiosos 

 de carácter colectivo

•  Juegos y deportes tradicionales

•  PCI asociado a los eventos de la vida 

 cotidiana

•  PCI asociado a los paisajes y espacios

 culturales

•  Otra

El registro en bases de datos debe permitir la inclusión de información con carácter confi dencial, códigos 

de ética y protocolos de acceso a la información convenidos con las comunidades y colectividades, lo que 

facilitaría una mayor participación de comunidades que consideran que alguna información relacionada 

con su PCI de carácter religioso, “sagrado”, o de acceso restringido a especialistas del conocimiento, no 

debe ser de dominio público, pero que tienen interés en documentar y preservar este patrimonio en estos 

medios para las generaciones del futuro.
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El SIPA de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, en coordinación con el Archivo Gene-

ral de la Nación, se encargará de elaborar las directrices ministeriales en esta materia y de promover redes 

informáticas con otros Ministerios y otras iniciativas de la sociedad civil para identifi car y documentar las 

manifestaciones de PCI. Sus funciones serían sistematizar y preservar la información relacionada con las 

manifestaciones, y apoyar y asesorar a los grupos o comunidades en la conformación y el manejo de sus 

propios sistemas de información sobre su PCI. Esta red se conformará y apoyará sin menoscabo de los de-

rechos intelectuales de autor, individuales o colectivos, o de las fuentes que dan origen a la información.

LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

La Lista Representativa es un conjunto de representaciones relevantes de patrimonio cultural inmaterial 

incorporado a un catálogo especial mediante acto administrativo de la autoridad competente. La lista podría 

tener tres niveles: municipal o distrital, departamental y nacional. A futuro se debe establecer con claridad 

la competencia de las autoridades étnicas para incorporar una manifestación en la Lista Representativa.

Las manifestaciones que hacen parte de esta Lista Representativa deben contar con un plan especial 

de salvaguardia (PES).

La Ley 1185 establece que la inclusión de manifestaciones en la Lista Represen tativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial debe contar, según el caso, con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural o de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural 

(Artículo 8, numeral 4, párrafo 2).

La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa reconoce que ésta es patrimonio colectivo 

de la comunidad o colectividad identifi cada con la manifestación, y que se adoptarán las medidas especiales 

para su protección, revitalización y fomento, establecidas en el PES.

CRITERIOS QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA LA INCLUSIÓN EN LA LISTA REPRESENTATIVA

• Pertinencia. Que la manifestación corresponda a lo establecido en las leyes y en la política de PCI.

• Vigencia y viabilidad. Que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una tradición 

cultural viva, y que su salvaguardia sea viable y sostenible.

• Identidad colectiva. Que la manifestación sea de origen y naturaleza colectiva, y que sea reconocida por 

dicha colectividad como parte de su identidad, memoria y patrimonio cultural.

• Consentimiento libre, previo e informado. Que la comunidad o colectividad identifi cada con la manifes-

tación propuesta declare de manera previa y libre su voluntad e interés en participar en la salvaguardia 

de la misma.

• Participación. Que el PES establecido para la manifestación sea ejecutado con la participación efectiva 

de la comunidad o colectividad.

• Efi cacia. Que el PES contribuya realmente al mantenimiento y salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial relativo a la manifestación.

• Relevancia y representatividad. Que sea una manifestación de interés cultural relevante; es decir, que 

sea la expresión de valores relevantes de un grupo humano y un elemento constitutivo de la identidad 

de la nación colombiana o de uno de los pueblos o comunidades que la conforman.

• Equidad. Que el uso, disfrute y benefi cios de la manifestación sean justos y equitativos para la comu-

nidad o colectividad identifi cada con la misma.
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• No debe tener en sí misma un fi n comercial. La manifestación de PCI per se no debe tener un fi n comer-

cial o de lucro; esto no excluye el hecho de que exista, al margen de la manifestación, alguna actividad 

productiva o comercial (turismo, venta de artesanías, etc.) relacionada con la misma.

• Respeto por los derechos humanos. La manifestación de PCI no debe atentar contra los derechos huma-

nos fundamentales.

• Respeto por la naturaleza. Esta condición para fi gurar en la Lista Representativa Nacional determina 

que la manifestación no debe fomentar la crueldad contra los animales ni atentar contra el medio am-

biente.

LA INCLUSIÓN EN LA LISTA REPRESENTATIVA NACIONAL POR RAZONES DE URGENCIA

De manera preventiva, el Ministerio de Cultura podría incluir en la Lista Representativa de PCI, mani-

festaciones que estén en peligro de extinción o de sufrir grave deterioro, y debería proceder de inmediato 

a la elaboración, concertación y puesta en marcha de su PES. Las manifestaciones incorporadas a la Lista 

Representativa Nacional con carácter de urgencia tendrán prelación en los planes de inversión.

LAS MANIFESTACIONES DECLARADAS BIEN DE INTERÉS CULTURAL ANTES DE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 1185

La Ley 1185 de 2008 establece que cualquier declaratoria de una manifestación de PCI como bien de interés 

cultural del ámbito nacional anterior a su promulgación, quedará incorporada a la Lista Representativa de 

Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta incorporación deberá ser perfeccionada mediante la elaboración del 

PES correspondiente, si no lo tiene, o su ajuste y actualización, si ya existe.

EL REGISTRO RELACIONADO CON LA INCLUSIÓN EN LA LISTA REPRESENTATIVA

El Ministerio de Cultura deberá llevar el registro de las manifestaciones en la Lista Representativa Nacional. 

Sin embargo, se podría estudiar la posibilidad de delegar esta función, de acuerdo con su especialidad, en 

las entidades adscritas. De esta manera, las manifestaciones relacionadas con la tradición oral podrían ser 

registradas, por ejemplo, en una lista que llevaría el Instituto Caro y Cuervo; las relacionadas con la mú-

sica podrían ser registradas en el Archivo Sonoro de la Biblioteca Nacional; las relativas a las expresiones 

gráfi cas, la danza y otras artes populares le corresponderían al Museo Nacional; y las relacionadas con los 

espacio culturales, al Icanh.

EL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

La Ley 1185 de 2008 señala que con la inclusión de una manifestación cultural en la Lista Representativa 

de Patrimonio Cultural Inmaterial se aprobará un Plan Especial de Salvaguardia orientado al fortalecimien-

to, revitali zación, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación, y que el Ministerio de Cultura 

reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y alcance de los PES.
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CONTENIDO GENERAL DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

• La identifi cación y documentación de la manifestación, de su historia, de otras manifestaciones conexas 

y de los procesos sociales y de contexto, incluidos los confl ictos sociales en los que se desenvuelve la 

manifestación y que inciden o pueden incidir en su desarrollo.

• La identifi cación de los benefi cios e impactos de la manifestación y de su salvaguardia en función de 

los procesos de identidad, pertenencia, bienestar y mejoramiento de las condiciones de convivencia de 

la comunidad o colectividad identifi cada con la manifestación.

• Medidas de preservación de la manifestación frente a factores internos que amenacen con deteriorarla 

o extinguirla. Esto implica prever en el PES la adopción de medidas correctivas frente a los factores de 

riesgo o amenaza.

• Medidas de protección de la integridad de la manifestación frente a factores externos que amenacen 

con deteriorarla o extinguirla. Esto implica prever en el PES medidas encaminadas a corregir, mitigar, 

incidir o hacer conciencia sobre los procesos y factores externos que afectan y pueden poner en riesgo 

o amenaza la manifestación.

• Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura organizativa y de soporte 

relacionada con la manifestación.

• Mecanismos de consulta y participación de la comunidad o colectividad identifi cada con la manifes-

tación.

• Medidas que garantizan la transmisión de los conocimientos y prácticas asociados a la manifesta-

ción.

• Medidas orientadas a promover, divulgar y garantizar la apropiación de los valores de la manifestación 

entre la comunidad o colectividad.

• Medidas de fomento de la investigación y documentación de la manifestación y de los procesos sociales 

relacionados con ella.

• Medidas orientadas a evitar la apropiación indebida de la manifestación por terceros.

Las comunidades o colectividades deberán asegurar, mediante su participación activa, la sostenibili-

dad de los planes de salvaguardia, velando por el buen desarrollo de las actividades incluidas en ellos. Las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cultura velarán por que los PES sean incluidos dentro 

del Plan de Desarrollo y en los planes de cultura de la respectiva entidad territorial.

Los PES podrán ser revisados y actualizados periódicamente por iniciativa de las comunidades o colec-

tividades identifi cadas con la manifestación, por solicitud de los consejos de patrimonio o por decisión del 

Ministerio de Cultura. La incorporación de una manifestación en la Lista Representativa podrá ser revocada 

mediante acto administrativo por petición justifi cada de quienes solicitaron su incorporación a la misma, 

o por decisión de los consejos de patrimonio, como consecuencia del incumplimiento con el plan especial 

de salvaguardia, o por pérdidas de las características y valores de la manifestación declarados en el PES.

Se podría estudiar la posibilidad de que las personas naturales o jurídicas puedan deducir del impuesto 

de la renta los recursos que de manera efectiva inviertan en la ejecución del PES relacionado con las mani-

festaciones de PCI. Esta deducción debería contar con la autorización expresa del Ministerio de Cultura. 

Las personas naturales o jurídicas que inviertan recursos en la implementación del PES podrían hacer 

visible su apoyo, pero no podrían intervenir modifi cando la estructura, función, estética y desarrollo de la 

manifestación. Así mismo, este apoyo no daría a las personas jurídicas y naturales que lo hacen, derecho 
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alguno de propiedad sobre la manifestación, sobre el plan especial de salvaguardia o sobre la información 

documental anexa.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y LOS PLANES ESPECIALES DE SALVAGUARDIA

La evaluación y el seguimiento requerirán del diseño y validación de un sistema de indicadores sobre el 

estado y gestión del PCI, así como del diseño y validación de metodologías participativas de evaluación y 

seguimiento de los planes especiales de salvaguardia, y la evaluación de la efi cacia y el impacto de las me-

didas comprendidas en los mismos.

La evaluación y el seguimiento de los PES serían actividades desarrolladas por el Observatorio MIA 

del Icanh y las universidades, y sus resultados se pondrían a disposición de las regiones e instituciones del 

Sistema Nacional de Cultura y Patrimonio.

INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE LA UNESCO

La UNESCO ha diseñado como mecanismo la inscripción de una manifestación en dos listas: una como 

PCI y otra como PCI con carácter urgente, por requerir medidas perentorias de salvaguardia, porque su 

viabilidad corre peligro a pesar de los esfuerzos de la comunidad, el grupo, los individuos y el Estado. El 

propósito de la salvaguardia es permitir a la comunidad, el grupo o personas interesadas, seguir practican-

do, disfrutando y transmitiendo la manifestación.

La UNESCO defi ne dos requisitos básicos para la inscripción: la propuesta de inscripción del elemen-

to se debe presentar con la participación más amplia posible de la comunidad, el grupo o los individuos 

interesados, y con su consentimiento libre, previo e informado. De igual forma, el elemento debe fi gurar 

en un inventario del patrimonio cultural inmaterial de los Estados.29

El Ministerio de Cultura asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura 

ante la UNESCO con los siguientes criterios:

• Debe existir interés nacional por mostrar ante el mundo la manifestación, como expresión y valor de 

la identidad nacional.

• El expediente debe haber sido elaborado con la participación activa de las comunidades locales o co-

lectividades, y con su consentimiento informado previo.

• Debe contarse con un PES viable y efectivo.

• La manifestación y sus gestores y recreadores deben obtener un benefi cio claro y manifi esto, económi-

co o no, como resultado de la declaración, y se deben prever los impactos posibles que resulten de la 

misma.

29 Procedimiento de presentación de propuestas de inscripción en la Lista de la UNESCO:
 • Solicitud presentada al Comité en un formulario especial. En caso de extrema urgencia, el Comité podrá invitar a que se presente una pro-

puesta de inscripción de acuerdo con un calendario acelerado.
 • Examen de las propuestas de inscripción por un organismo consultivo o por personas de probada competencia en el ámbito del patrimonio 

cultural inmaterial, para ver si se ajustan a los criterios de inscripción la viabilidad del elemento y la factibilidad y sufi ciencia del plan de sal-
vaguardia. Se analizará igualmente el riesgo de que desaparezca debido a la falta de medios para salvaguardarlo y protegerlo o a los procesos 
de mundialización y transformación social. Las propuestas de inscripción en ningún caso serán examinadas por un nacional.

 • Informe de evaluación que contenga una recomendación dirigida al Comité sobre la conveniencia o inconveniencia de inscribir el elemento 
que se propone.

 • Evaluación y decisión del Comité sobre si se procede o no a inscribir el elemento en la Lista de Salvaguardia.
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Colombia cuenta a la fecha con ocho bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Respecto del PCI, se han declarado como Patrimonio Mundial el Espacio Cultural del Palenque de San 

Basilio y el Carnaval de Barranquilla.

Para la política de PCI resulta prioritaria la atención integral al Espacio Cultural del Palenque de San 

Basilio, para lo cual se solicitará al DNP la adopción de un documento Conpes.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL SOBRE EL PCI

El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio 

del Interior y Justicia, la Delegatura para la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio, y el MAVDT, y 

en el marco del Documento Conpes 3.533 de 2008, velará por que los conocimientos, prácticas, tecnologías 

e innovaciones que las colectividades y comunidades han desarrollado a partir de las manifestaciones de su 

patrimonio colectivo de cultura inmaterial, sean debidamente protegidos mediante un régimen sui generis, 

en el que los derechos de autoría colectiva de las creaciones relacionadas con el PCI se consideren de carác-

ter inalienable, se protejan las manifestaciones de la “piratería cultural” y se garantice que las comunidades 

o colectividades obtengan benefi cios de su PCI. La razones principales del régimen sui generis surgen del 

carácter colectivo del PCI,30 del hecho de provenir de tradiciones culturales, y de la manera como las ma-

nifestaciones se desenvuelven independientemente de las personas y de las generaciones que las recrean.

Los benefi cios derivados del PCI pueden ser monetarios y no monetarios, lo que incluye retribucio-

nes de orden moral y simbólico que reafi rman y enaltecen la manifestación, así como compensaciones en 

bienes y servicios. Se dará especial importancia a las denominaciones de origen, las marcas y los emblemas 

relacionados con el PCI.

Las casas de la cultura31 y los museos locales darán especial importancia a las manifestaciones de PCI, 

a las representaciones vivas del PCI y a los hitos de la memoria colectiva. El Museo Nacional, el Icanh y 

el Grupo de PCI del Ministerio de Cultura diseñarán un programa y unas directivas ministeriales para el 

fomento e implementación de los museos locales.

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

La inversión del Ministerio de Cultura es complementaria a la inversión y los esfuerzos de los entes terri-

toriales y de las comunidades y poblaciones. El Ministerio de Cultura creará la cuenta presupuestal del 

Programa Nacional de Fomento y Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en su Plan Decenal de 

Cultura 2010-2020 y en su plan de inversiones. El grupo de PCI trabajará con la Ofi cina de Planeación del 

Ministerio en la proyección fi nanciera, los programas, subprogramas y proyectos, y en la proyección de los 

costos y las fuentes de fi nanciación.

30 Como señala la OMPI, el recurso resultante de la creatividad e innovación humanas en el contexto tradicional se reproduce y se transforma 
de manera que trasciende y es independiente de la creatividad e innovación individual. Y es a partir de la innovación individual que se derivan 
los derechos actuales de propiedad intelectual (OMPI/GRTKF/IC/1/3).

31 Dice el Artículo 23 de la Ley 397 de 1997: “El Estado, a través del Ministerio de Cultura, apoyará a las casas de la cultura como centros pri-
mordiales de educación artística no formal, así como de difusión, proyección y fomento de las políticas y programas culturales a nivel local, 
municipal, distrital, departamental, regional y nacional. Así mismo, las casas de la cultura tendrán que apoyar procesos permanentes de de-
sarrollo cultural, que interactúen entre la comunidad y las entidades estatales para el óptimo desarrollo de la cultura en su conjunto. Para los 
efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Cultura y las entidades territoriales celebrarán los convenios a que haya lugar.
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Se hará un diagnóstico de la inversión pública en actividades relacionadas con el PCI para establecer 

directrices y mecanismos que permitan un mejor uso de los recursos provenientes del Sistema General de 

Participación, la participación en los ingresos provenientes de la telefonía móvil y de la estampilla Procul-

tura, y para identifi car nuevas fuentes y alternativas de fi nanciación.

INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES

La adopción de la política de PCI comprende un conjunto de responsabilidades y arreglos institucionales 

que se han mencionado a todo lo largo del documento y que se deben traducir en un plan de acción, lo que 

precisa un alto nivel de concertación y coordinación, tanto dentro del Ministerio como entre éste y otros 

Ministerios e instituciones.

La coordinación de la política a escala nacional le corresponde a la Dirección de Patrimonio del Minis-

terio de Cultura, a través del Grupo de PCI y con el apoyo del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial 

presidido por el Viceministerio.32

La siguiente tabla muestra, según sean las áreas y los campos del PCI, las instituciones relacionadas del 

nivel central.

Tabla No. 1. Áreas del Patrimonio Cultural Inmaterial, sus campos principales e instituciones relacionadas

Áreas Campos Instituciones relacionadas

1. Idioma como vehículo 
del patrimonio cultural in-
material y de la tradición 
oral

Lingüística 
Mincultura: Instituto Caro y Cuervo / 
Mineducación

Narraciones de origen de los pueblos indígenas Mincultura: Icanh

Hechos históricos transmitidos mediante la tradición 
oral 

Mincultura: Icanh

Narraciones: poesía, cuentos, chistes, adivinanzas y otras 
expresiones de tradición oral 

Mincultura: Instituto Caro y Cuervo, Icanh

2. Organización social

Derecho consuetudinario 
Mininterior / Mincultura: Dirección de 
Etnocultura, Icanh

Formas tradicionales de organización social
Mininterior / Mincultura: Dirección de 
Etnocultura, Icanh

3. Conocimiento tradicio-
nal sobre la naturaleza y el 
universo

PCI asociado al conocimiento de la naturaleza: ecología 
tradicional

MAVDT / Colciencias / Mincultura: Icanh

Etnoastronomías Colciencias / Mincultura: Icanh

Conocimientos tradicionales relacionados con la nave-
gación

Colciencias / Mincultura: Icanh

4. Medicina tradicional

Métodos y prácticas de diagnóstico Ministerio de Seguridad Social

Conocimientos botánicos de uso medicinal
MAVDT / Ministerio de Seguridad Social / 
Colciencias / Mincultura: Icanh

Conocimientos y prácticas de prevención y tratamiento 
de enfermedades

Ministerio de Seguridad Social

32 Es recomendable darle un mayor peso institucional al Grupo de PCI como una dependencia orgánica del Ministerio y de la Dirección de Patri-
monio, y no como un grupo coyuntural. De igual manera, debería ampliarse la conformación del Comité de PCI en función de las estrategias, 
las actividades y los retos de la política de PCI.
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Áreas Campos Instituciones relacionadas

5. PCI asociado a procesos 
productivos y técnicas ar-
tesanales tradicionales

PCI asociado a prácticas productivas agropecuarias Minagricultura / MAVDT

PCI asociado a prácticas extractivas de tipo minero Ministerio de Minas / Mincultura: Icanh

PCI asociado a prácticas de manejo y recolección de 
productos del bosque, la caza y la pesca

MAVDT /Mincultura: Icanh

PCI asociado a prácticas tradicionales de comercio Mincomercio / Mincultura: Icanh

PCI asociado a prácticas artesanales
Mincomercio: Artesanías de Colombia / 
Mincultura: Icanh / MAVDT

6. Artes populares

Artes y representaciones escénicas tradicionales Mincultura: Dirección de Artes

Tradiciones pictóricas, escultóricas y gráfi cas tradicio-
nales

Mincultura: Dirección de Artes, Museo 
Nacional

Danzas tradicionales Mincultura: Dirección de Artes

Músicas y expresiones sonoras tradicionales
Mincultura: Dirección de Artes, Biblioteca 
Nacional

Festivales de música y danza Mincultura: Dirección de Artes

Festivales de poesía, trova, coplas, décimas, cuentería Mincultura: Dirección de Artes

7. Actos festivos, lúdicos y 
religiosos de carácter co-
lectivo

Fiestas populares 
Mincultura: Dirección de Patrimonio / Entes 
Territoriales

Desfi les, comparsas y afi nes
Mincultura: Dirección de Patrimonio / Entes 
Territoriales

Celebraciones religiosas 
Mincultura: Dirección de Patrimonio / Entes 
Territoriales

8. Juegos y deportes tradi-
cionales

Juegos infantiles
Mincultura: Icanh, Museo Nacional / 
Mineducación

Juegos de mesa Mincultura: Icanh, Museo Nacional

Deportes y juegos tradicionales de competencia entre 
personas

Mincultura: Icanh, Coldeportes

Deportes y juegos tradicionales grupales Mincultura: Icanh, Coldeportes

Espectáculos de destrezas Mincultura: Icanh

9. PCI asociado a eventos 
de la vida cotidiana

Saberes, prácticas y valores relacionados con la socializa-
ción de las personas y la transmisión de conocimientos 
en el ámbito familiar y comunitario

Mincultura: Icanh

Devociones y prácticas religiosas Mincultura: Icanh, Museo Nacional

Costumbres y rituales asociados al ciclo vital de las per-
sonas y al parentesco

Mincultura: Icanh

PCI asociado a prácticas tradicionales de transformación, 
conservación, manejo y consumo de alimentos

Mincultura: Dirección de Patrimonio / Min-
comercio / Minagricultura / MAVDT / CAR

PCI asociado a la construcción de la vivienda 
MAVDT / Mincultura: Dirección de Patrimo-
nio

PCI asociado a la elaboración de utensilios domésticos
MAVDT / Mincultura: ICANH, Museo 
Nacional

Conocimientos y prácticas de jardinería y cultivos aso-
ciados a la vivienda

 MAVDT / CAR / Minagricultura

Conocimientos y prácticas asociadas a la familiarización, 
domesticación y cría de animales domésticos

MAVDT / Minagricultura: ICA

PCI asociado al vestuario y la ornamentación corporal
Mincultura: Dirección de Patrimonio, Museo 
Nacional / Mincomercio: Artesanías de 
Colombia
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Áreas Campos Instituciones relacionadas

10. Paisajes y espacios cul-
turales

Sitios sagrados
Mincultura: Direcciones de Patrimonio y Et-
nocultura / MAVDT / CAR

Áreas de alta diversidad lingüística Mincultura: Instituto Caro y Cuervo 

Áreas transformadas de alto valor cultural (paisajes cul-
turales)

Mincultura / MAVDT / CAR

Sitios urbanos de alto valor como referentes culturales o 
hitos de la memoria ciudadana

Mincultura / Distritos y Municipalidades

La política de PCI está estrechamente articulada con la gestión local y regional, para lo cual debe habi-

litarse y fortalecerse la capacidad de las secretarías e instancias encargadas de la cultura en estos ámbitos. 

Por ello, debe ponerse en acción un programa de fortalecimiento y apoyo a las iniciativas de salvaguardia 

del PCI, con eventos periódicos de trabajo regionales y del orden nacional, para poder obtener una apro-

piación efectiva de la presente política de PCI y sus instrumentos.

RECOMENDACIONES

• Adoptar las directrices de política contenidas en este documento para la salvaguardia del PCI.

• Emprender un proceso sistemático de consulta a escala nacional y regional de este documento de po-

lítica de PCI, con el fi n de ajustarlo y traducir sus iniciativas en un plan de trabajo.
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3. Política para promover la apropiación social del 
patrimonio a través de la participación comunitaria

CONTEXTO GENERAL

Los lineamientos que se presentan en este documento están orientados a facilitar el encuentro entre el Esta-

do y las comunidades para la construcción de una visión incluyente del patrimonio cultural, que reconoce 

las especifi cidades de los diferentes grupos o sectores que habitan en nuestro país.

El término patrimonio nos remite a aquellos bienes y manifestaciones que constituyen el legado cultural 

que se transmite de generación en generación. Es una herencia que fortalece la memoria e historia de una 

colectividad y, por ende, su identidad. En esta medida, la preservación del patrimonio cultural depende de 

su valoración y apropiación por las colectividades.

El Convenio Andrés Bello dice que el patrimonio es un “activo de la memoria”, por lo cual, los grupos 

sociales deben “incorporarlo a sus necesidades, contaminándolo de su nueva forma de estar en el mundo, 

proyectándolo así hacia el futuro”.1 Así mismo, el CAB plantea que se debe tener en cuenta una serie de 

principios, tales como:

• El patrimonio debe orientarse al servicio de la comunidad (para y con la comunidad), concebida no 

sólo como usuaria sino como propietaria.

• La apropiación social del patrimonio está basada en la diversidad, y por lo tanto en la tolerancia.

• El patrimonio, al igual que la identidad, no es algo fi jo y estático; por ello toda forma de apropiación 

del mismo ha de aceptar su variabilidad, sus cambios, sus diferentes formas de ser activo y no pasivo.

• La apropiación del patrimonio a través de cualquiera de sus múltiples posibilidades de uso debe pro-

ducir el placer del encuentro con el otro, enriqueciendo de esta manera los valores de la comunidad.

1 En “Somos patrimonio: resumen del texto fi nal de la Reunión Internacional de Expertos en Patrimonio Cultural y Natural”, Bogotá, Convenio 
Andrés Bello, 1999.
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Néstor García Canclini plantea que 

[…] el efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y democrática, o sea: crear condi-

ciones materiales y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo signifi cativo. [De 

esta manera,] convertir lo que es signifi cativamente importante para la comunidad en patrimonialmente 

relevante, constituye una estrategia espontánea y efi caz de preservación.2

En esta medida, como afi rma Ana María Groot,3 el valor del patrimonio está dado “en lo que una co-

lectividad concreta se reconoce, y reconoce como parte de su historia y vida cultural”. Es asumir que el 

patrimonio hace parte fundamental de la vida colectiva, “como parte de sus bienes y valores”.

La política cultural para el manejo del patrimonio está conformada por un conjunto de normas, planes, 

programas y proyectos mediante los cuales el Estado busca impulsar y propiciar la recreación, investigación, 

preservación, difusión y apropiación social de los bienes y manifestaciones culturales que conforman el 

patrimonio de los colombianos.

BASE NORMATIVA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA

• Constitución Política de 1991, Artículo 2. “Son fi nes esenciales del Estado: […] facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 

la nación. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y natu-

rales de la nación”.

• Ley 397 de 1997, Título II, Patrimonio cultural de la nación, Artículo 5. “Objetivos de la política estatal 

en relación con el patrimonio cultural de la nación. La política estatal en lo referente al patrimonio 

cultural de la nación, tendrá como objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación 

y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad 

cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro”.

• Plan Decenal de Cultura, Campo de creación y memoria, Política 9: “Fomentar la apropiación creativa 

de las memorias. Estrategias: preservar y conservar el patrimonio tangible e intangible. Proteger las 

memorias y los patrimonios en riesgo”.

• Documento Conpes 3.255 de 2003, Literal i) Apropiación social del patrimonio cultural: “[…] La promo-

ción y difusión por medio de campañas de sensibilización, educación y formación de la comunidad en 

torno al conocimiento, valoración, protección y disfrute del patrimonio cultural y natural”.

• Ley 1185 de 2008, Artículo 4°, Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la 

nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación tendrá como objetivos 

principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del 

mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el pre-

sente como en el futuro.

2 Néstor García Canclini, “Los usos sociales del patrimonio cultural”, en Encarnación Aguilar Criado, Patrimonio etnológico: nuevas perspectivas 
de estudio, Sevilla, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1999, pp. 16-33.

3 “Arqueología y patrimonio: conocimiento y apropiación social”, en Revista Academia Colombiana de Ciencias, vol. XXX, No. 114, marzo de 
2006.
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OBJETIVO GENERAL DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA

Facilitar el encuentro entre el Estado y las comunidades para la construcción de una visión incluyente del 

patrimonio cultural de la nación.

En esta medida, los lineamentos de la política cultural para promover la apropiación social del patri-

monio están enmarcados tres campos de acción:

Campo Acción

Participación: acciones públicas y privadas que inciden en 
la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan 
sus entornos sociales y urbanos, generando una visión de 
futuro compartida. 

Conformación de grupos voluntarios.

Creación de espacios de participación comunitaria.

Educación: procesos formativos (formales y no formales) 
que fomenten en la población el conocimiento y la valora-
ción del patrimonio cultural.

Realización de jornadas comunitarias y/o pedagógicas.

Formación o capacitación en centros educativos como colegios, uni-
versidades, etc.

Producción de materiales pedagógicos.

Información: herramientas de comunicación que faciliten 
la valoración social del patrimonio.

Elaboración de materiales de divulgación para medios de comunica-
ción impresos, sonoros, audiovisuales y virtuales.

Elaboración de planes de sensibilización, protección y salvaguardia.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: PROGRAMA VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL

A través de la participación se logra la interacción de la ciudadanía con el Estado y entre grupos o perso-

nas en los procesos encaminados a la defi nición y ejecución de políticas para el manejo de lo colectivo. Así 

mismo, es un elemento fundamental para desarrollar la investigación y la documentación dirigidas a la 

recuperación, el aprovechamiento y cuidado del patrimonio.

La participación es un derecho y un deber de los ciudadanos, por eso es necesario que en toda política 

pública, estén presentes los diferentes mecanismos participativos, para lograr la intervención activa de los 

diferentes grupos sociales en la toma de decisiones y en la implementación de programas y proyectos esta-

tales relacionados con su valoración y con la apropiación social del patrimonio cultural.

En este sentido, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, ha propuesto el Pro-

grama Vigías del Patrimonio Cultural, a través del cual niños, jóvenes y adultos pueden unirse alrededor de 

un propósito común: valorar y proteger nuestro extenso y diverso legado cultural.

El Programa Vigías del Patrimonio Cultural es una estrategia de participación que busca integrar, bajo 

el esquema de voluntariado, a las comunidades de todo el país interesadas en trabajar a favor del patrimo-

nio cultural, labor que se ve refl ejada en las diversas experiencias de grupos organizados que han dedicado 

parte de su tiempo a recuperar, difundir, mantener vivas nuestras raíces y a reconocer nuestra historia.

Además de la normatividad cultural, el Programa se soporta en:

• Derechos culturales, tales como el de participar en la vida cultural, disfrutar los valores de la cultura 

propia y de otros pueblos, o los derechos y deberes para con el patrimonio cultural, la identidad y el 

conocimiento.
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• Mecanismos de participación ciudadana: conjunto de acciones y reglas mínimas compartidas que ge-

neran sentido de pertenencia, facilitan la convivencia humana y conducen al respeto del patrimonio 

común y al reconocimiento de los deberes y derechos ciudadanos.

• Ley 720 de 2001, por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciu-

dadanos colombianos.

OBJETIVO

Motivar la participación ciudadana, institucional y de los entes territoriales mediante la conformación 

de grupos de personas que actúen en la difusión, valoración, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural.

QUIÉNES PARTICIPAN

Grupos de voluntarios organizados que, a partir de su creatividad y con el acompañamiento del Ministerio, 

realizan diversas acciones o actividades relacionadas con la valoración, salvaguardia, protección y disfrute 

del patrimonio cultural.

• Perfi l de los grupos

– Interés en trabajar a favor del patrimonio.

– Hacer uso de su creatividad para transmitir y propiciar el conocimiento y la valoración del patri-

monio cultural.

– Disposición para generar la multiplicación de la conciencia sobre la protección del patrimonio.

– Tener un alto sentido cívico y ser personas de bien que puedan ser ejemplo ante una comunidad.

• Requisitos para hacer parte del Programa

– Hacer parte de una institución u organización debidamente constituida.

– Inscribirse al Programa mediante el formulario único de inscripción y presentar una propuesta de 

trabajo.

• Proceso de conformación de los grupos

– Identifi cación de las personas que voluntariamente harán parte del grupo.

– Taller preparatorio en donde se capacita sobre el tema de patrimonio cultural y sobre el Programa. 

Puede ser realizado por el coordinador departamental, regional o nacional.

– Reuniones de los integrantes del grupo para defi nir una propuesta de trabajo.

– Solicitar su inscripción ante la Red del Programa mediante el envío del formulario único, previo 

visto bueno del coordinador departamental.

– En caso de ser necesario, realizar las modifi caciones a la propuesta de trabajo según recomenda-

ciones del Ministerio.

– Ofi cialización del grupo ante la Red de Vigías, mediante su adscripción al nodo respectivo.
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• Compromisos de los grupos

– Velar por la preservación del legado cultural de las comunidades, para mantenerlo vivo y enrique-

cerlo para las generaciones venideras.

– Cumplir con los lineamientos establecidos por la Dirección de Patrimonio y los que propongan los 

departamentos y regiones.

– Trabajar en la construcción de un país que resalte los valores culturales y la diversidad étnica y 

cultural del país.

– Presentar anualmente un plan de trabajo que dé cuenta de las actividades programadas y los tiem-

pos de realización.

– Reportar a los coordinadores y al Grupo de Difusión y Fomento de la Dirección de Patrimonio, 

cualquier cambio que se presente en los datos suministrados en el formulario único de inscripción 

(cambios de dirección, de integrantes, de coordinador del grupo, de correos electrónicos, etc.).

– Actualizar anualmente la información del grupo de vigías y reportarla al Ministerio a través de los 

coordinadores departamentales, y éstos al del nodo. De lo contrario no continuarán siendo parte 

de la red.

• Restricciones del Programa

– Los grupos de vigías del patrimonio ofi cialmente inscritos en el Programa cuentan con el aval del 

Ministerio de Cultura y de las entidades territoriales, pero bajo ninguna circunstancia representan 

a la institución.

– Los distintivos del Programa (chalecos, camisetas, gorras, etc.) deben ser portados únicamente 

cuando el grupo esté realizando labores previamente consignadas en el plan de trabajo.

– No se permitirá el uso del logo del Ministerio de Cultura sin el consentimiento de un funcionario 

de la Dirección de Patrimonio.

– Los vigías del patrimonio solamente representarán el Programa si están desarrollando las activi-

dades inscritas en el formulario único de inscripción y si éste ha sido aprobado por el Ministerio 

de Cultura.

LÍNEAS DE TRABAJO DE LOS GRUPOS

• Conocimiento y valoración del patrimonio cultural. Comprende, entre otros, planes de trabajo encami-

nados a la realización de listas preliminares, identifi cación de patrimonio cultural, estudios históricos 

de bienes de interés cultural.

• Formación y divulgación del patrimonio cultural. Realización de propuestas creativas que busquen for-

mar ciudadanos conscientes de la importancia que representa su patrimonio.

• Conservación, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio. Propuestas encaminadas a la 

protección, conservación y disfrute del patrimonio.

De acuerdo con estas tres líneas, los grupos de vigías pueden diseñar y desarrollar propuestas y planes 

de trabajo referentes a la preservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural. El Ministerio de 
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Cultura presta asesoría técnica para la constitución de los grupos y para la formulación de sus propuestas 

de trabajo.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

• Capacitación. Formación a través de talleres y conferencias que se ofrecen a los integrantes de los gru-

pos de vigías y a los coordinadores departamentales y regionales, con el fi n de brindar herramientas 

que les permitan cualifi car y mejorar sus proyectos, como, por ejemplo, talleres sobre presentación de 

proyectos. Así mismo, los grupos son incluidos en otros proyectos educativos o pedagógicos que realiza 

la Dirección u otras dependencias del Ministerio (por ejemplo, implementación del Proyecto Bitácora 

del Patrimonio).

• Difusión. Circulación de información relacionada con eventos y actividades de interés para los grupos, 

como seminarios, conferencias, convocatorias, etc.

• Estímulos. Como mecanismos para reconocer y promover la labor desarrollada por los grupos, se realiza 

cada año el Encuentro Nacional de Grupos de Vigías y el Encuentro de Coordinadores, que permiten 

dinamizar y fortalecer el Programa, así como facilitar el intercambio de experiencias. En este mismo 

sentido se creó el Premio Nacional a Experiencias Exitosas del Programa Vigías del Patrimonio.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa se creó en el año 1999, vinculando inicialmente a estudiantes de facultades de arquitectura y 

restauración de las universidades del país y a instituciones culturales públicas y privadas.

Durante los años 2004 y el 2005, el Programa se modifi có en algunos aspectos, tales como:

• Los proyectos y acciones de los vigías son presentados y desarrollados por grupos y no individual-

mente.

• El Programa se abre a grupos académicos interdisciplinarios, comunidades indígenas y afrocolombia-

nas, gestores culturales, amas de casa, historiadores, guías de turismo, profesores, bibliotecarios, niños 

y población de la tercera edad, entre otros.

• Se crea una estructura organizativa para la descentralización del Programa, mediante la conformación 

de nodos regionales.

• Se implementa el formulario único de inscripción para el ingreso y seguimiento de los grupos.

• Se da inicio a la realización de encuentros nacionales de grupos de vigías y encuentros de coordinadores 

de nodo.

• Se crea la Red Nacional de Vigías del Patrimonio, con el fi n de visibilizar el trabajo de los grupos y po-

sibilitar el intercambio de información.
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Nodos regionales

Caribe Occidental

Atlántico
Archipiélago de San Andrés y Providencia
Bolívar
Córdoba
Sucre

Caribe Oriental

Cesar
Guajira
Magdalena

Noroccidente

Antioquia
Caldas
Quindío
Risaralda

Suroccidente

Cauca
Nariño
Valle del Cauca

Centro Oriente y Santanderes

Bogotá
Boyacá
Cundinamarca
Norte de Santander
Santander
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Suroriente Andino y Piedemonte Amazónico

Huila
Tolima
Putumayo
Caquetá

Orinoquia

Arauca
Casanare
Guaviare
Meta
Vichada

Pacífi co

Chocó y municipios del litoral pacífi co de
Cauca (Guapi, López de Micay y Timbiquí), 
Nariño (Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, 
La Tola, Magüi Payán, Olaya Herrera, Roberto 
Payán, Santa Bárbara, Tumaco) y Valle del Cauca 
(Buenaventura y Dagua)

Amazonia

Amazonas
Guainía
Vaupés

Red Nacional de Grupos de Vigías

Posibilita el intercambio, la información y el conocimiento compartido; pone en contacto realidades y sa-

beres de todas aquellas experiencias que nacen de entidades públicas y privadas, no sólo locales, regionales 

y nacionales, sino también internacionales.

A través de la Red se pretende crear una nueva mentalidad de trabajo para el intercambio de experiencias 

sobre la identifi cación, valoración, protección, salvaguardia, difusión y desarrollo creativo del patrimonio 

cultural. Está constituida por todos los grupos vinculados al programa, organizados de acuerdo con su 

ubicación geográfi ca en el territorio nacional. Esta estructura organizativa permite la descentralización y 

la movilidad de los grupos, facilita el diálogo intercultural y aporta elementos para comprender la diver-

sidad cultural.
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Organigrama

Coordinador 
nacional

Coordinador 
de nodo

Coordinador 
departamental

Coordinador 
grupo

Vigías del  
Patrimonio 

Cultural

Equipo coordinador

Tiene como fi n consolidar en los departamentos y municipios el Programa de Vigías del Patrimonio como 

mecanismo de participación ciudadana en torno al patrimonio cultural. Está conformado por el coordi-

nador nacional y los coordinadores regionales y departamentales.

• Funciones del coordinador nacional:

– Brindar a los integrantes de los grupos de vigías y a los coordinadores regionales y departamentales, 

herramientas que les permita cualifi car y mejorar su labor y proyectos, como por ejemplo, talleres 

sobre presentación de proyectos y fuentes de fi nanciación. Así mismo, facilitar la participación de 

los grupos en otros proyectos educativos o pedagógicos que realizan la Dirección de Patrimonio u 

otras dependencias del Ministerio.

– Circular información relacionada con eventos y actividades de interés para los grupos, como se-

minarios, conferencias, convocatorias, etc.

– Ofrecer herramientas que posibiliten el intercambio y el acopio de información sobre las actividades 

que realizan los grupos y el desarrollo del Programa, tales como blogs o plataformas virtuales.

– Realizar cada año el Encuentro Nacional de Coordinadores de Grupos de Vigías y el Encuentro de 

Coordinadores de Nodo, como mecanismos que permitan reconocer y promover la labor desarro-

llada por los grupos, así como dinamizar y fortalecer la Red.

– Crear y proponer incentivos que motiven la continuidad de las actividades llevadas a cabo por los 

grupos de Vigías reconocidos. Por ejemplo, el Premio Nacional a Experiencias Exitosas del Pro-

grama Vigías del Patrimonio, mediante el cual se reconoce y premia el trabajo desarrollado por los 

grupos.

– Consolidar y mantener actualizada la información de los grupos de vigías del patrimonio.
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– Difundir el Programa de Vigías del Patrimonio entre las instituciones de cultura a escala departa-

mental, distrital y municipal para motivar su implementación.

• Funciones del coordinador regional:

– Apoyar al coordinador nacional en la difusión de las actividades realizadas por los grupos y en las 

acciones de capacitación.

– Tender puentes entre los ámbitos local, regional y nacional.

– Promover la formación de nuevos grupos.

– Propiciar enlaces con otras experiencias y prácticas de apropiación social del patrimonio cultural 

en el país y el mundo.

– Servir de enlace en los departamentos que no cuentan con coordinador.

– Apoyar a los coordinadores departamentales en la implementación del Programa en sus territo-

rios.

– Apoyar la difusión de planes, programas, proyectos y actividades que realiza el Ministerio de Cul-

tura.

• Funciones del coordinador departamental:

– Coordinar, acompañar, capacitar, apoyar y promover la conformación de grupos de vigías del pa-

trimonio en su departamento.

– Estar informado de los proyectos que se estén llevando a cabo en su región, hacer su seguimiento 

y un balance fi nal.

– Informar periódicamente a los coordinadores regional y nacional de las modifi caciones que se 

presenten en los grupos y los nuevos grupos que se conformen en su departamento.

– Mantener actualizada la base de datos de los grupos de vigías del patrimonio del departamento y 

remitirla periódicamente al coordinador de nodo regional.

– Gestionar y promover ante las entidades territoriales la inclusión del Programa en los planes de 

desarrollo y de acción de las gobernaciones y de las alcaldías, cabildos indígenas y consejos comu-

nitarios de comunidades negras.

– Promocionar y orientar los encuentros departamentales a favor del patrimonio.

– Prestar asesoría técnica y temática a los grupos de vigías del departamento, para la elaboración y/o 

desarrollo de proyectos culturales.

– Mantener una relación permanente con el encargado de cultura y los gestores culturales de su de-

partamento.

– Apoyar la difusión de planes, programas, proyectos y actividades que realiza el Ministerio de Cul-

tura.

DEPARTAMENTOS CON GRUPOS DE VIGÍAS CONFORMADOS

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Huila, Guajira, 

Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá.
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Los departamentos que aún no cuentan con grupos de vigías son: Amazonas, Arauca, Archipiélago de 

San Andrés y Providencia, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Nariño, Putumayo, Risaralda, Vichada 

y Vaupés.

FORTALEZAS DEL PROGRAMA

Genera espacios de diálogo para el reconocimiento del otro, en los cuales el Ministerio de Cultura y la 

sociedad civil encuentran un lugar de convergencia para construir en conjunto una visión incluyente del 

patrimonio cultural.

Propicia la articulación de esfuerzos de organizaciones y entes territoriales en el ámbito nacional, regio-

nal y local para proteger, recuperar y disfrutar el patrimonio cultural, así como garantizar la permanencia 

de ese legado y su protección para futuras generaciones.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA

Son las entidades públicas y privadas que promueven, difunden y apoyan el fortalecimiento del Programa 

en el país. En su orden: Ministerio de Cultura; gobernaciones e instituciones departamentales de cultu-

ra, alcaldías y casas de la cultura; academia (universidades y Asociación de Facultades de Arquitectura) y 

escuelas-taller de ofi cios tradicionales.



276276

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

Bibliografía

Alegría Licuime, Luis, Museo e historia: los usos sociales del patrimonio, México, Artículos Museo 

Histórico Nacional, 2002.

Chaparro Valderrama, Jairo, “Cultura urbana y mediación comunitaria”, en Cuadernos de Es-

tudio y Trabajo, No. 1, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia y BID, 2002.

Convenio Andrés Bello, “Somos patrimonio”, disponible en http://www.cab.int.co/cab42/index.

php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=75.

——, “Somos patrimonio: resumen del texto fi nal de la Reunión Internacional de Expertos en 

Patrimonio Cultural y Natural”, Bogotá, CAB, 1999.

Departamento de Planeación Nacional, Documento Conpes 3.255, “Lineamientos de política 

para la distribución del 25% de los recursos territoriales provenientes del Incremento 

del 4% del IVA a la telefonía móvil”, 2003.

——, Documento Conpes 3.255, literal i), “Apropiación social del patrimonio cultural”, 

2003.

García Canclini, Néstor, “Los usos sociales del patrimonio cultural”, en Encarnación Aguilar 

Criado, Patrimonio etnológico: nuevas perspectivas de estudio, Sevilla, Consejería de 

Cultura, Junta de Andalucía, 1999.

Groot, Ana María, “Arqueología y patrimonio: conocimiento y apropiación social”, en Revista 

Academia Colombiana de Ciencias, vol. XXX, No. 114, marzo de 2006.

Ministerio de Cultura y Defensoría del Pueblo, Vigías del patrimonio: mecanismos de participa-

ción, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2004.

Ministerio de Cultura, Plan Decenal de Cultura, “Campo de creación y memoria”, en Política 

9, Ministerio de Cultura, s.f.

——, Programa de Participación Vigías del Patrimonio, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2004.

——, Vigía del patrimonio, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2001.

Muñoz R., María Dolores y Rodrigo Sanhueza, “La participación social y la protección del pa-

trimonio”, en Urbano, vol. 7, No. 10, Universidad de Bío Bío, noviembre de 2004, pp. 

15-23.

Prats, Lloren, “Concepto y gestión del patrimonio local”, en Cuadernos de Antropología Social, 

No. 21, pp. 17-35, 2005.

NORMATIVIDAD

Ley 1185 de 2008, Artículo 4°.

Ley 397 de 1997, Título II, Artículo 5. 

Ley 666 de 2001.

Ley 715 de 2001 .         

Ley 720 de 2001.



277

4. Política nacional de museos

Los museos del país son depositarios de bienes muebles, representativos del 

patrimonio cultural de la nación. El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, 

tiene bajo su responsabilidad la protección, conservación y desarrollo de los museos 

existentes y la adopción de incentivos para la creación de nuevos museos en todas las 

áreas del patrimonio cultural de la nación. Así mismo estimulará el carácter activo de los 

museos al servicio de los diversos niveles de educación como entes enriquecedores de la 

vida y de la identidad cultural nacional, regional y local.

Artículo 49 de la Ley 1185 de 2008

INTRODUCCIÓN

En Colombia, el interés por salvaguardar y exhibir el patrimonio data del siglo XIX: el 28 de julio de 1823 

el Congreso de la República expidió la ley de creación del Museo Nacional.1 Como primera sede se escogió 

la antigua casa de la Expedición Botánica, también conocida como “Casa de los Secuestros”. El Museo se 

creó con el fi n de exhibir la colección de historia natural reunida por José Celestino Mutis durante los viajes 

que realizó por el entones territorio de la Nueva Granada como responsable de la Expedición Botánica. A 

estas piezas se sumaron más adelante otras de carácter arqueológico, histórico y artístico, y en la actualidad 

las colecciones de este museo ascienden a más de 20.000 objetos que dan cuenta del patrimonio nacional 

desde los vestigios de los primeros pobladores del territorio, pasando por testimonios de los diferentes pe-

riodos de la historia patria y de la actual etnografía indígena y afrocolombiana, hasta las manifestaciones 

artísticas desde la Colonia hasta el presente.

Sin embargo, pasaron muchos años sin que surgieran otras iniciativas de esta naturaleza; recién en 1881 

se creó el Museo de Antioquia, una institución en la que se exhibían colecciones conformadas por objetos 

testimoniales de importantes momentos históricos, junto con piezas de arte precolombino, rocas, mine-

1 El 4 de julio de 1824 se abrió por primera vez al público el Museo Nacional, cuando el entonces vicepresidente de la República, general Fran-
cisco de Paula Santander, lo declaró ofi cialmente creado.
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rales, colecciones numismáticas, algunos retratos de próceres y otros objetos curiosos. Entre 1900 y 1940 

se crean otros 20 museos, 13 de ellos con colecciones de ciencias naturales, lo que evidencia un marcado 

interés por este tipo de acervo, que podría explicarse por el hecho de que fueron fundados por institucio-

nes educativas (colegios de comunidades religiosas o universidades) que posiblemente los utilizaron como 

una herramienta de apoyo para la educación de sus estudiantes, lo que ha permitido que se desarrolle una 

labor de investigación de sus colecciones y se cuente con un inventario de las mismas. Más adelante, en la 

década de los cincuenta, aparecen en el panorama los museos de arte; sin embargo, sólo hacia 1970 esta 

tendencia se afi anza y continúa la creación de este tipo de instituciones. La gran mayoría de ellas depen-

de de entidades privadas sin ánimo de lucro creadas específi camente para este fi n, elemento que en gran 

medida contribuye a garantizar su permanencia, debido a que tienen objetivos más claramente defi nidos. 

Posteriormente, en la década de los ochenta, se presenta un crecimiento inusitado del número de museos. 

Predominan en este contexto los que tienen colecciones históricas y arqueológicas, creados con el objetivo 

ofrecer una narración de la historia local y regional desde diferentes perspectivas, como son la vida y obra 

de personajes ilustres, la historia económica local, la recuperación de las artes y tradiciones populares, o 

mediante el acopio de antigüedades expuestas de manera aleatoria. Una parte importante de estos museos 

pertenece a municipios, lo que en gran medida podría contribuir a su inestabilidad institucional, dado que 

están sujetos al cambio de quienes representan los poderes locales, y además, porque el presupuesto que 

destinan las alcaldías para su funcionamiento es muy reducido.

A pesar de que muchos museos de historia local en parte se sustentan en colecciones arqueológicas, 

desde 1939 existe una tradición de museos exclusivamente arqueológicos iniciada por el Museo del Oro 

del Banco de la República, líder en el cuidado de este tipo de patrimonio en el país, cuyo fi n es dar cuenta 

de las comunidades indígenas del pasado, tanto del periodo prehispánico como del colonial. En 1942 se 

funda el primer museo de arte religioso, y desde entonces hasta la fecha se han creado 28 entidades más de 

esta índole, a cargo, en su mayoría, de la Iglesia y administrados por comunidades religiosas, arquidiócesis, 

diócesis o parroquias. Salvo casos excepcionales, estas entidades se identifi can más con salas de exhibición 

que con museos propiamente dichos, en la medida en que no existe ni la voluntad ni la capacidad de destinar 

un personal que dinamice las colecciones existentes. Sin embargo, esto no las exime de su responsabilidad 

por el cuidado del patrimonio que albergan. El Ministerio de Cultura ha insistido en la importancia de 

realizar un exhaustivo inventario de estos bienes como medida que facilite la recuperación de los robados 

por las bandas que se dedican al tráfi co ilícito de este tipo de patrimonio, uno de los más vulnerables. Por 

otro lado, en 1984 la Universidad Nacional funda el primer museo interactivo: el de la Ciencia y el Juego. 

A partir de esta experiencia se han creado más centros de este tipo, dirigidos en especial al público infantil 

y juvenil, caracterizados por utilizar la interactividad como un medio para acercar al público a la ciencia 

y sus misterios.

Además, a lo largo de la historia de los museos en el país, se han creado unos pocos etnográfi cos, que 

en su mayoría dependen de comunidades religiosas, hecho que no sorprende, pues son el resultado de las 

incursiones de misioneros en territorios indígenas con el fi n de evangelizar a la población. Así mismo, 

existen algunos museos que cuentan con colecciones de artes decorativas, así como otros que tienen colec-

ciones que no es posible incluir en ninguno de los grupos mencionados o que no han enviado información 

sufi ciente a la Red Nacional de Museos para ubicarlos con exactitud.2

2 Es importante anotar que la recolección de la información para la consolidación de la base de datos de la Red Nacional de Museos se hizo con 
base en las seis grandes categorías de colecciones establecidas por la UNESCO. 
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A partir de 1992, cuando comienza a gestarse un nuevo proyecto de Museo Nacional, también se planteó 

la necesidad de conocer el sector museal del país, para lo cual se emprendió la tarea de investigar cuántos 

museos existían en Colombia y cuáles eran sus características. El resultado de la investigación dio como 

resultado la publicación, en 1995, del primer Directorio de museos de Colombia, en el cual se dio cuenta de 

325 entidades abiertas al público y 36 en proceso de creación.

El elevado número de museos ratifi có la percepción que desde el Museo Nacional se tenía de la nece-

sidad de incluir estas instituciones de manera específi ca en la legislación cultural colombiana, ya que si 

bien la Constitución Política, en el Artículo 72, determina que el patrimonio cultural debe estar bajo la 

protección del Estado, hasta entonces el sector de los museos no se mencionaba específi camente en una 

ley. Es así como se abogó para que en la Ley General de Cultura, por medio de la cual se creó el Ministerio 

de Cultura, se hiciera referencia específi ca a los museos del país y sus labores. De esta manera, la ley, en su 

Artículo 5, señala que 

[…] la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación tendrá como objetivos principales la 

salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propó-

sito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.3 

Además se incluyeron siete artículos que formalizarían las acciones del Estado en lo que respecta al 

desarrollo de los museos del país.

Esta ley designó al Museo Nacional como ente rector de los museos públicos y privados, lo que signifi có 

que entre sus funciones fi guraran las encaminadas a dar cumplimiento a los artículos 49 a 55, en los que 

se legisla sobre el desarrollo de los museos. Entre estas funciones se encuentran el fomento de los museos 

del país, la investigación científi ca y el incremento de las colecciones, la especialización y tecnifi cación del 

personal que los atiende, la protección y seguridad del patrimonio cultural que albergan, el fomento y 

apoyo de programas de conservación y restauración de las colecciones que tienen, el control de las colec-

ciones y gestión de los museos públicos y privados y la generación de recursos para la fi nanciación de sus 

actividades.

Para esto se creó la Red Nacional de Museos, un programa que desde entonces viene adelantando ac-

ciones tendientes a conocer el sector y a contribuir con el fortalecimiento y difusión de estas instituciones. 

Esta tarea se reforzó con el Plan Estratégico 2001-2010, “Bases para la construcción del Museo Nacional 

del futuro”, elaborado de forma participativa entre 1998 y 2001. En esos años se realizaron una consulta 

nacional, cuatro seminarios y simposios internacionales, cinco coloquios nacionales, veintidós mesas inter-

nas de trabajo y ocho sesiones de planeación, actividades en las que participaron más de tres mil personas, 

entre asistentes y quienes contestaron la consulta nacional. En este Plan se defi nieron tres áreas estratégicas 

derivadas de la misión del Museo Nacional: 

• Construcción de múltiples narrativas de la historia de los procesos culturales en Colombia.

• Desarrollo de públicos.

• Fortalecimiento de los museos del país.

3 La Ley 1185 de 2008 modifi có la Ley 397 de 1997. Con esta modifi cación, ahora el Artículo 4 señala que “[…] la política estatal en lo referente 
al patrimonio cultural de la nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibili-
dad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el 
 futuro”.
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La inclusión de un área estratégica dirigida específi camente al fortalecimiento de los museos colom-

bianos garantizó un mayor compromiso de la institución respecto a estas entidades, que se ha visto mate-

rializado en todas las actividades desarrolladas por la Red Nacional de Museos desde entonces, las cuales 

se han centrado en:

• Realización de seminarios y talleres de capacitación sobre temas museológicos. Con el ánimo de respon-

der a la necesidad de formación de los trabajadores de los museos colombianos, se han realizado 16 

seminarios en las ciudades de Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Sogamoso, Santa Marta, Armenia, 

Cali, Villa del Rosario, Villa de Leyva, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Estos eventos han contado con 

la participación de alrededor de 915 personas.

• Apoyo al registro y catalogación de las colecciones de los museos del país por medio del Plan Nacional de 

Gestión de Colecciones. En respuesta a la evidente necesidad de apoyar a los museos en la realización 

del inventario, registro y catalogación científi ca de sus colecciones, en 1998 se puso en marcha un plan 

para facilitarles las herramientas necesarias para realizar esa tarea. De esta manera, se han entregado a 

67 museos de 19 departamentos un software para la gestión integral de las colecciones, un computador, 

una impresora y un estabilizador, lo que ha posibilitado el registro y catalogación de 68.412 objetos4 

pertenecientes a sus colecciones. Además, en 2004 el Museo Nacional y la Red Nacional de Museos 

desarrollaron su propio software de gestión integral de colecciones, denominado “Colecciones colom-

bianas”, que es entregado gratuitamente a los museos que manifi esten su interés por participar en el 

Plan.

• Asesorías para la formulación de planes museológicos. En 2006 la Red Nacional de Museos desarrolló una 

metodología para la elaboración de planes museológicos. Esta metodología se ha aplicado mediante 

asesorías presenciales en siete museos del país. Como resultado, ellos cuentan con un plan de acción de 

corto, mediano y largo plazo que permite orientar las actividades de los museos hacia el cumplimiento 

de sus misiones y visiones.

• Apoyo en la renovación de guiones museológicos y de montajes museográfi cos. En los últimos años, la Red 

Nacional de Museos ha prestado asistencia técnica para la renovación de los guiones museológicos y 

para la renovación museográfi ca de seis de estas instituciones.

• Conformación de redes departamentales de museos que permitan incrementar la capacidad de gestión de 

los museos del país. A partir de 2006 la Red Nacional de Museos comienza a desarrollar una metodolo-

gía para apoyar la conformación de redes departamentales de museos. Esta metodología se comenzó 

a aplicar en 2007 con el inicio del proceso de conformación de las redes departamentales de Norte 

de Santander, Boyacá y Cauca. En el marco de este proyecto, se realizaron diagnósticos integrales y 

ejercicios de planeación en 47 museos participantes en estos departamentos. Así mismo, se realizaron 

talleres de planeación con la metodología de marco lógico y se elaboraron planes operativos anuales. 

En la actualidad se están realizando las gestiones para comenzar la conformación de redes en Tolima, 

Atlántico y Antioquia. Además, se continúa con el apoyo de las redes de Norte de Santander, Boyacá y 

Cauca.

• Desarrollo del portal www.museoscolombianos.gov.co. Para contribuir a la difusión de los museos co-

lombianos, mediante la publicación del Directorio de museos y del registro de piezas de las colecciones 

4 Dato actualizado a junio de 2008.
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de algunos de ellos y la creación de una alternativa de comunicación con los mismos, en 2004 se puso 

en marcha la página web de los museos colombianos. En este espacio se divulgan las exposiciones y 

eventos que los museos realizan y se informa al sector sobre cursos, becas y noticias de interés. Semes-

tralmente se elabora el Boletín de los Museos, medio que ofrece información detallada sobre temas de 

utilidad para los museos y destaca los logros de esas instituciones.

• Administración, mantenimiento y gestión cultural de los museos pertenecientes al Ministerio de Cultura 

ubicados fuera de Bogotá. El Ministerio de Cultura, a través de la Red Nacional de Museos, suscribe 

anualmente convenios de asociación con entidades regionales sin ánimo de lucro para garantizar la 

administración, el mantenimiento y la gestión cultural de nueve museos pertenecientes al Ministerio, 

ubicados fuera de Bogotá y que no cuentan con planta de personal.

• Exposiciones itinerantes iconográfi cas. Consciente de la necesidad de que todos los colombianos tengan 

acceso a los bienes y valores de la cultura e identidad nacional, desde 1997 se viene desarrollando un 

programa de exposiciones itinerantes iconográfi cas consistente en enviar a todos los municipios del 

país un juego de 10 afi ches que presentan la vida, obra e iconografía de grandes personajes que han 

contribuido a forjar la historia colombiana. Hasta el momento se han realizado cinco exposiciones sobre 

Policarpa Salavarrieta, Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Simón Bolívar y José María Córdova 

y la exposición iconográfi ca sobre José Celestino Mutis.

Los proyectos mencionados están dirigidos a todos los museos registrados en la base de datos de la Red 

Nacional de Museos, lo que no signifi ca que la Red pueda tener intervención directa en los museos que 

no pertenecen al Ministerio de Cultura. Si bien estos proyectos son la base para una política nacional de 

museos, hace falta llegar a un acuerdo sobre la defi nición de lo que es una entidad museal en el contexto 

colombiano, para defi nir los requisitos mínimos que una institución de este tipo debe cumplir para ser 

reconocida por el Ministerio de Cultura.

LOS MUSEOS DE COLOMBIA

En Colombia existen 376 museos abiertos localizados en 26 departamentos y el Distrito Capital, los cuales 

han constituido importantes colecciones que forman parte integral del patrimonio cultural de los colom-

bianos, en las categorías de arqueología, arte, ciencia y tecnología, ciencias naturales, etnografía e historia. 

Además, existen 30 museos cerrados y 34 en proceso de creación.5

Los departamentos que cuentan con mayor número de museos son Antioquia (67), Valle del Cauca (30), 

Boyacá (30), Santander (25) y el Distrito Capital (53). Así mismo, cabe resaltar que los departamentos de 

Amazonas, Chocó, Caquetá, Guainía, Vichada, Arauca y Sucre sólo cuentan con dos o menos museos.

De los 376 museos abiertos que existen en Colombia, 43% están constituidos como entidades priva-

das, 5% corresponden a entidades mixtas y el 52% restante son entidades públicas. Entre estos últimos 

se encuentran los nueve museos que pertenecen al Ministerio de Cultura y que están ubicados fuera de 

Bogotá, los cuales, como ya se mencionó, no cuentan con planta de personal que garantice su adecuado 

funcionamiento y el desarrollo de actividades misionales.

5 Información registrada en la Base de Datos de la Red Nacional de Museos, que se actualiza permanentemente. 
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A pesar de la gran cantidad de museos existentes en Colombia, su desarrollo ha sido muy desigual e 

inequitativo, pues existen grandes diferencias entre los museos de uno y otro departamento y entre los de las 

capitales y los que se encuentran en los demás municipios. Muchas de estas instituciones están más cerca de 

ser salas de exhibición que museos, dado que este concepto implica cumplir con unos requisitos mínimos, 

como prestar un servicio a la comunidad en forma permanente y tener catalogadas sus colecciones.

Entre las causas de la desigualdad en el desarrollo del sector de los museos se encuentran el descono-

cimiento de la esencia de estas entidades, la carencia de personal con un nivel educativo sufi ciente para 

desarrollar en forma adecuada las actividades propias de un museo, la escasez de recursos para desarrollar 

actividades misionales, la falta de comunicación e intercambio de experiencias exitosas con otros museos 

del país.

Además, las limitaciones de la mayoría de ellos radican en su escasa capacidad para gestionar recursos 

de las distintas fuentes existentes, la ausencia de planes estratégicos que les permitan determinar una misión 

y orientar todas sus actividades al cumplimiento de la misma y, en muchos casos, la reducida capacidad 

para renovar sus exposiciones y diseñar actividades, productos y servicios de alto impacto. Esta situación 

es más grave si se tiene en cuenta que al menos la mitad de los museos del país no conocen exactamente 

el costo anual de operación de sus instituciones y no están capacitados para formular proyectos,6 lo que 

difi culta aún más la gestión de recursos de las fuentes públicas y privadas.

En un intento de diagnóstico realizado por la Red Nacional de Museos entre 2003 y 2004, se envió a 

todos los directores de los museos del país un formato para recoger información que permitiera determi-

nar su nivel de conocimiento de los conceptos básicos para el funcionamiento de un museo y conocer la 

situación real de sus instituciones en cuanto a sedes, guiones y montajes, personal, actividades educativas, 

fi nanciación y capacidad de gestión.

Del total de museos, 131 respondieron el cuestionario total o parcialmente; del análisis de la informa-

ción se pudo establecer que sólo el 50% de estas entidades cuenta con un guión museológico elaborado por 

un especialista en el tema. Además, sólo el 23% del total que respondieron el cuestionario han realizado 

consultas con la comunidad para realizar sus guiones, por lo que es de suponer un bajo nivel de legitimidad 

de los mismos entre las comunidades objetivo de sus actividades. Por otro lado, en cuanto al manejo de 

los objetos que preservan, sólo el 16% de los que respondieron el diagnóstico cuentan con un inventario y 

fi chas donde se consignen números de registro.

Así mismo, la mayor parte de los museos del país no tiene acceso a las nuevas tecnologías de información 

y comunicación (TIC). De los 131 que respondieron el cuestionario de diagnóstico, el 56% cuenta con un 

equipo de cómputo, y sólo el 33% tiene acceso a Internet, lo que difi culta el acceso a la más reciente infor-

mación sobre temas museológicos y la comunicación con instituciones afi nes del orden local y nacional.

Además, con este diagnóstico se confi rmaron problemáticas comunes, como la escasez de personal, 

falta de formación profesional, inexistencia de inventarios, escasa relación con la comunidad, ausencia de 

ejercicios de planeación y desconocimiento de los costos de funcionamiento de la institución. Pero sobre 

todo se corroboró que muchas personas siguen aferradas a la idea de que un museo es un lugar que se 

limita a exhibir una colección de objetos, sin ningún orden y en muchas ocasiones sin ninguna relación 

entre ellos.

6 Diagnóstico realizado por la Red Nacional de Museos.
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A pesar de que la situación descrita es el denominador común de muchos museos que dependen de 

alcaldías, organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades religiosas y particulares, en el país existen otros 

tantos que llevan a la práctica de manera exitosa sus actividades misionales. Estos en general son museos de 

arte moderno, universitarios y algunos de historia y arqueología; están localizados en las grandes ciudades 

y dependen tanto de instituciones públicas como privadas.

Este panorama permite establecer que debe recorrerse un largo camino para que los museos colombia-

nos se consoliden como instituciones con altas capacidades organizacionales y con una estabilidad fi nanciera 

básica que les permita realizar sus programas misionales. Reconocido esto, es necesario desarrollar una 

serie de acciones que permitan elevar el nivel de formación del personal que trabaja para estas entidades en 

las diversas áreas de museología, museografía y gestión administrativa y fi nanciera. Además, la tecnología 

debe ser el centro de apoyo de la gestión de los museos de las distintas regiones del país.

CONCEPTUALIZACIÓN

El Consejo Internacional de Museos (Icom) defi ne a estas entidades como

[…] una institución permanente, sin fi nes lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público, y que efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales del ser humano y de su medio am-

biente, los cuales adquiere, conserva, comunica y exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite.7 

Esta defi nición establece cinco funciones básicas —investigar, coleccionar, conservar, exhibir y comuni-

car— que deben operar de manera integrada para cumplir tres propósitos: educación, estudio y deleite.

En los últimos años la comunidad museal ha elaborado nuevas propuestas de defi nición de lo que son 

y deben hacer los museos. Del análisis de ellas se deduce que un museo debe tener dos componentes sus-

tanciales en su misión: preservación del patrimonio y la memoria, y servicio a la comunidad. Parte de estas 

nuevas propuestas comprenden cambios en el concepto tradicional de museo, que reconocen su aporte al 

desarrollo social. Hoy en día conceptos como inclusión, reconocimiento, diversidad, identidad y participación 

de la comunidad son inherentes a la nueva práctica museal.

Bajo estos criterios, el museo debe procurar trabajar con la comunidad/sociedad en la preservación, 

investigación y comunicación del patrimonio y memoria que conservan, generando conocimiento sobre 

éstos en la medida de sus capacidades. Por medio de la preservación del patrimonio y la memoria, y de su 

labor educativa, los museos contribuyen a generar sentido de pertenencia y a la formación de ciudadanos 

tolerantes y respetuosos y se convierten, entonces, en foros o espacios de conversación, de encuentro e 

intercambio, de construcción de ciudadanía, de socialización de identidades, una puerta que conduce a 

la investigación e inspira nuevas ideas, y en instituciones fundamentales para el desarrollo de la industria 

turística.

De esta manera, una política cultural referida a los museos, en pleno siglo XXI, exige una mirada 

orientada a la inclusión, el reconocimiento, la diversidad, la identidad y la participación de la comunidad, 

la profesionalización de los trabajadores de los museos y la conservación del patrimonio y la memoria. 

Esta Política Nacional de Museos defi nirá lo que debe ser la entidad museo, de acuerdo con la realidad 

7 Estatutos del Consejo Internacional de Museos, Artículo 2, parágrafo 1.
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colombiana y con las nuevas propuestas sobre lo que es y debe hacer una institución museal, con el fi n de 

establecer las características mínimas que ésta debe tener para que pueda ser reconocida como tal por el 

Ministerio de Cultura y pueda acceder a los benefi cios de la Política.

En este sentido, las consideraciones mínimas que deben estar presentes en la defi nición de una entidad 

museal serían: conservación del patrimonio y la memoria, y servicio a la comunidad (inclusión, apropiación, 

participación, educación, entretenimiento y reconocimiento). Por lo tanto, la propuesta de defi nición de 

una institución museal en el contexto colombiano, la cual será sometida a discusión nacional, y de la que 

parte este documento base de política, es: los museos son espacios para la preservación del patrimonio y 

las memorias, en los que se generan procesos de participación, inclusión, apropiación, reconocimiento, 

recuperación de identidad, educación y entretenimiento de la sociedad.

Además, los museos de Colombia deberán tener las siguientes características mínimas para ser reco-

nocidos por el Estado y ser benefi ciarios de esta Política:

• Ser entidades públicas o vinculadas a una entidad pública, o ser entidades constituidas como personas 

jurídicas sin ánimo de lucro o estar vinculadas a una entidad con estas características.

• Tener colecciones o algún tipo de testimonio sobre un patrimonio o memoria que se quiere conservar 

para la sociedad.

• Desarrollar actividades mínimas de conservación preventiva de los objetos que preserva de acuerdo 

con normas del Ministerio de Cultura.

• Tener un inventario de los objetos que preserva elaborado en la fi cha diseñada por la Red Nacional de 

Museos.

• Recopilar información detallada sobre los objetos y ponerla a disposición del público.

• Prestar servicios al público en un horario claramente establecido y respetado, que debe estar disponible 

en un lugar visible.

• Registrar el número de personas que visitan el museo al año.

• Tener un libro de visitantes y demostrar mejoras a partir de los comentarios registrados.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

• Defi nir la entidad museo, de acuerdo con la realidad colombiana y con las nuevas propuestas sobre lo 

que es y debe hacer una institución museal.

• Establecer las características mínimas que un museo debe tener para que pueda ser reconocido como 

tal por el Ministerio de Cultura y pueda acceder a los benefi cios de la Política.

• Establecer alianzas con entidades estatales y educativas para desarrollar acciones que contribuyan al 

fortalecimiento de los museos del país.

• Mejorar el nivel de conocimiento, formación y práctica museal del personal de los museos del país.

• Fortalecer la capacidad de gestión de los museos.

• Promover el acceso al patrimonio y la memoria de los colombianos mediante la adecuada conservación 

y divulgación de las colecciones de los museos.

• Promover la idea de museos como entidades con responsabilidad social, lo que implica una estrecha 

interacción con la comunidad.

• Establecer un sistema de información e indicadores para el sector.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

• Establecimiento de las características mínimas que un museo debe tener para que pueda ser reconocido 

como tal por el Ministerio de Cultura y pueda acceder a los benefi cios de la Política.

– Continuar con el proceso de diagnóstico integral de todos los museos del país.

– Desarrollar acciones para que los museos que no cumplen los requisitos mínimos lo logren en un 

periodo de tiempo determinado.

– Establecer criterios conjuntos con otras áreas del Ministerio para destinar recursos de apoyo a los 

museos del país.

• Creación de redes departamentales de museos para mejorar los servicios que éstos prestan a la comu-

nidad en las regiones.

– Contribuir a mejorar la capacidad de gestión de los museos en los departamentos.

– Crear alianzas estratégicas con entes territoriales para apoyar las redes departamentales.

– Capacitación en áreas museológicas.

• Capacitación y estímulos para la formación de recursos humanos.

– Programa de capacitación.

– Apoyo a creación de becas en las universidades que cuentan con programas de formación profe-

sional en museología.

• Reconocimiento de los museos como una herramienta de apoyo a la educación formal en el país: ges-

tión con el Ministerio de Educación para que en los PEI se contemple la inclusión de los museos como 

complemento de los currículos.

• Inventario, registro y catalogación de las colecciones de los museos del país.

– Seguimiento del avance en el ingreso de información en el software Colecciones Colombianas.

– Entrega del software a los museos que lo soliciten y cumplan con los requisitos.

• Establecimiento de criterios para apoyar proyectos museológicos de los museos del país.

– Crear un banco de proyectos donde se recojan y analicen las propuestas de los museos del país para 

su fortalecimiento y desarrollo.

– Apoyo en la gestión de recursos de cooperación internacional, y de otras fuentes, para la realización 

de los proyectos seleccionados en el banco.

– Asesoría a las propuestas seleccionadas.

• Apoyo a la divulgación de los servicios y actividades de los museos: actualización y mantenimiento de 

la página web de los museos colombianos.

• Establecimiento de un sistema de información e indicadores para el sector.
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– Construcción de indicadores de gestión e impacto.

– Construcción de una línea de base sobre el estado de los museos a partir de los diagnósticos reali-

zados en el marco del programa de redes departamentales.

– Monitoreo y evaluación de la situación de los museos del país.

– Evaluación de impacto de la política.

• Formulación e implementación de un proyecto de acreditación de los museos del país.

– Aval del Ministerio de Cultura para realizar labores museales.

– Reconocimiento de los museos que cumplen con características mínimas.

– Entrega de benefi cios y apoyo del Ministerio de Cultura sólo a museos acreditados.

– Generar incentivos para que la empresa privada y otras organizaciones sólo apoyen a museos cer-

tifi cados.

• Respaldo a la presencia activa de los museos en los planes de desarrollo, las políticas locales y el Sistema 

General de Cultura mediante la inclusión de los museos en los planes de desarrollo departamentales y 

municipales.

ACTORES

• Ministerio de Cultura.

• Museo Nacional de Colombia.

• Red Nacional de Museos.

• Ministerio de Educación.

• Ministerio de Comunicaciones.

• Viceministerio de Turismo.

• Museos del país.

• Académicos.

• Expertos de Centroamérica y del Caribe.

• Estudiantes.

• Maestros.

• Sociedad civil.
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5. Políticas para la diversidad

PRESENTACIÓN

En concordancia con las transformaciones institucionales que se propuso el Ministerio de Cultura para el 

año 2008, y en respuesta a la necesidad de contar con soportes conceptuales y técnicos que den sustento a 

las entidades públicas en su tarea de atender los asuntos que afectan el ejercicio de los derechos culturales 

de los grupos étnicos y sectores o colectivos sociales que se afi lian a una identidad cultural en particular, la 

Dirección de Etnocultura y Fomento Regional adelantó durante el primer trimestre de ese año un trabajo 

de refl exión y análisis de los antecedentes y desarrollos normativos, académicos e institucionales sobre el 

tema, recogiendo en particular los resultados de su labor de concertación y diálogo con diferentes organi-

zaciones, colectivos y comunidades de grupos étnicos.

En la primera parte de este documento se relacionan de manera sucinta los antecedentes institucio-

nales que permiten observar la forma en que el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de las actividades 

asumidas a partir de la estructura institucional establecida en la Ley General de Cultura, ha dado respuesta 

a la tarea de 

[…] garantizar a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales, el derecho a conservar, 

enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según 

sus propias tradiciones y a benefi ciarse de una educación que asegure estos derechos.1

De igual manera, en esta primera sección se presenta una breve descripción de los sectores poblacionales 

que la Dirección de Etnocultura y Fomento Regional ha priorizado para su trabajo, atendiendo a dos cate-

gorías generales que facilitan la comprensión y atención de las múltiples identidades existentes en el país:

1 Ley 397 de 1997, Artículo 1, Numeral 6.
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• Sectores sociales que reivindican opciones de vida, formas de ser, actuar, crear y recordar a partir de su 

etnia, género, opción sexual, edad, donde se ubican los grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes y 

rom), los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, la población LGBT,2 entre otros. 

• Grupos en situación de vulnerabilidad, en los que se incluyen colectividades que por una combinación 

de factores ven afectada, o en riesgo, su vida o subsistencia. Se considera vulnerables a diversos grupos 

de la población, entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes que viven en la calle, los des-

plazados (principalmente mujeres), la población carcelaria, los colectivos o individuos en procesos de 

reincorporación, las personas en situación de discapacidad, entre otros.

Teniendo en cuenta las condiciones institucionales y la experiencia acumulada, la Dirección de Etno-

cultura y Fomento Regional priorizó, para su trabajo del año 2008, dentro de la primera categoría a los tres 

grupos étnicos afrodescendientes, indígenas y rom, y dentro de la segunda a cuatro grupos poblacionales: 

la población en situación de desplazamiento, la población en proceso de reincorporación, la población 

carcelaria y la población en situación de discapacidad. Aunque en este documento sólo se describen las 

poblaciones priorizadas, el planteamiento de las líneas de política ha sido pensado de manera amplia para 

atender los intereses y necesidades de quienes se adscriben a una identidad en particular y ven vulnerados 

sus derechos culturales.

En la segunda parte de este documento se hace una relación del marco legal que sustenta el trabajo 

del Ministerio con estas poblaciones y la inclusión de un enfoque poblacional en su accionar. También 

se introduce en esta parte un marco conceptual que soporta el enfoque y la perspectiva de trabajo que se 

propone a lo largo de este documento.

La tercera y última parte presenta las líneas de Políticas para la Diversidad, entendidas como un marco 

o derrotero que guía y agrupa las acciones del Ministerio hacia el propósito común y fi nal de “fomentar 

y preservar la pluralidad y diversidad cultural de la nación”.3 Para cada línea de política se han propuesto 

también programas que adelanta la Dirección de Etnocultura y Fomento Regional, los cuales han sido pre-

viamente concertados con entidades, organizaciones y colectivos sociales que reivindican su constitución 

como sujetos de derechos a partir de identidades específi cas.

Como todo documento de política, el presente se encuentra en construcción y en permanente actuali-

zación. Su vigencia y pertinencia dependerá del nivel de conocimiento, apropiación y consenso que tenga 

tanto dentro de la Dirección de Etnocultura y Fomento Regional, así como entre las demás dependencias 

del Ministerio, y del seguimiento que se haga al cumplimiento de sus propósitos.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Desde su creación en el año 1997, el Ministerio de Cultura se ha nutrido, enriquecido y renovado al incor-

porar en su quehacer perspectivas de análisis acordes con los debates contemporáneos sobre la cultura, 

pero también enfoques de acción atentos a la diversidad de universos simbólicos presentes en el país. Por 

ello, la atención a los grupos étnicos y a sectores sociales —vinculados por edad, cultura o condición de 

vulnerabilidad— ha sido un asunto debatido y tratado de diversas maneras, tal y como lo registra el marco 

2 LGBT es una sigla que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. El término trans alude a 
travestis, transexuales y transgéneros.

3 Función establecida en el Decreto 1746 de 2003 para el Ministerio de Cultura.
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normativo que adecua la estructura de esta entidad, así como los diferentes programas y proyectos que se 

han adelantado a lo largo de estos años.

Aunque el Ministerio de Cultura no ha estado ajeno a la confi guración de nuevas identidades a partir de 

categorías asociadas al territorio, el género, la sexualidad o la situación de vulnerabilidad, se puede afi rmar 

que la acción institucional, en términos de las poblaciones, ha estado centrada en los grupos étnicos y en 

la niñez y juventud. Este énfasis particular deriva de la estructura de Ministerio propuesta en el Artículo 

5 de la Ley General de Cultura, 397 de 1997, en la cual se establecen seis direcciones nacionales, entre las 

cuales se encuentran una de Etnocultura y Fomento Regional, una de Infancia y Juventud y cuatro más que 

manejan las áreas de Patrimonio, Comunicaciones, Artes y Cinematografía.

Así, para dar cumplimiento a la tarea señalada en la Ley General de Cultura de “garantizar a los grupos 

étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales, el derecho a conservar, enriquecer y difundir su 

identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y 

a benefi ciarse de una educación que asegure estos derechos”,4 en el momento de reglamentar la estructura 

interna del Ministerio, en agosto de 1997 se creó la Dirección de Etnocultura con la función de formular 

políticas, planes y programas etnoculturales tendientes a “identifi car, preservar, promover y divulgar las 

manifestaciones culturales de los grupos étnicos y asesorar y coordinar a los grupos étnicos para la con-

servación de la riqueza arqueológica, los derechos colectivos y los procesos de etnoeducación”.5 Dos años 

después, en 1999, esta Dirección fue fusionada con la de Fomento y Desarrollo Regional, la cual pasó a 

denominarse Dirección de Etnocultura y Fomento Regional6 y a incorporar funciones relacionadas con 

el fomento de las manifestaciones culturales de los grupos étnicos, la formación y divulgación para la re-

cuperación y conservación de prácticas culturales y los procesos de planeación y gestión en las entidades 

territoriales y resguardos indígenas para promover el reconocimiento de la diversidad, fortalecer procesos 

identitarios e impulsar diálogos culturales.

Posteriormente se precisan las funciones de esta Dirección,7 haciendo énfasis en primer lugar en los 

temas relacionados con la participación y organización del sector cultural, la articulación inter e intrainsti-

tucional, la asesoría a los procesos de planeación y gestión, el reconocimiento y valoración de la diversidad 

étnica y cultural y el diálogo intercultural. De igual manera, se establecen funciones relacionadas con el 

fomento a las empresas culturales y la defi nición de medidas conducentes a estimular la creación, el fun-

cionamiento y mejoramiento de espacios públicos para la realización de actividades culturales.

Otras dependencias del Ministerio de Cultura también han contribuido al cumplimiento de la tarea 

de garantizar el derecho de conservar y enriquecer la identidad cultural de los grupos étnicos, mediante 

el desarrollo de acciones que propenden por el fomento de las expresiones artísticas y culturales de estos 

grupos. En este sentido se destaca el apoyo de la Dirección de Comunicaciones a la creación y difusión de 

programas en diversos formatos para medios masivos de comunicación sobre la diversidad cultural del 

país y la creación y puesta en funcionamiento de emisoras indígenas; el trabajo de la Dirección de Artes 

para ampliar el mapa sonoro, visual y narrativo del país al incorporar los aportes de las culturas indígenas, 

raizales y afrodescendientes y ponerlos en diálogo con las prácticas artísticas contemporáneas a través de 

laboratorios de investigación, curadurías, residencias, talleres, becas y procesos de creación y formación 

4 Ley 397 de 1997, Artículo 1, Numeral 6.
5 Decreto 1970 de 1997, Artículo 24.
6 Decreto 1126 de 1999.
7 Decreto 1746 de 2003.
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de formadores, entre otros; la inclusión de títulos de autores afrocolombianos en el fondo bibliográfi co del 

Programa Nacional de Lectura y Bibliotecas liderado por la Biblioteca Nacional, así como el desarrollo de 

los proyectos del Museo Nacional que buscan estudiar y divulgar el carácter multiétnico y pluricultural de 

la nación y el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia a diferentes instituciones públicas 

en el cumplimiento de sus mandatos constitucionales a partir de los resultados de las investigaciones que 

adelanta en torno a confl ictos interculturales e interétnicos.

De igual manera, es importante señalar la inclusión de líneas específi cas para la atención de la pobla-

ción de los grupos étnicos en los programas de Estímulos y de Concertación. En el año 2005 el Programa 

Nacional de Concertación abrió la línea denominada “Proceso de recuperación de la memoria cultural de 

los pueblos indígenas”, para apoyar proyectos encaminados a recuperar, reafi rmar, proteger y transmitir 

los valores y las prácticas culturales de los pueblos indígenas en temas relacionados con historia, lenguas, 

cosmovisiones, tradición oral, medicina tradicional, música, danza y formas tradicionales de organización 

social; y para la convocatoria del año 2008 incorporó la línea “Fortalecimiento cultural a contextos pobla-

cionales específi cos”, que apoya proyectos que promueven la creación, memoria, producción y circulación 

artística y cultural, generados o dirigidos a la población afrocolombiana, rom o raizal.

En el año 2006, el Programa de Estímulos incluyó en su portafolio el Premio a Experiencias Educativas 

a Favor de la Diversidad y el Diálogo Intercultural; en 2007 la Beca de Investigación Literaria para Pueblos 

Indígenas “Oralitura”, y en 2008, con el objetivo de incrementar las oportunidades de formación avanzada 

a los miembros de las comunidades afrodescendientes e indígenas de Colombia y de promover el conoci-

miento sobre lenguas afrodescendientes, amplió la oferta de becas para estudios de posgrado en Estados 

Unidos, en cooperación con Fulbright Colombia, e incluyó una Beca de Investigación de Lenguas Afro-

colombianas. Finalmente, en este breve recuento de la acción institucional en torno a los grupos étnicos, 

cabe señalar la iniciativa que se adelanta desde el Despacho de la Ministra para conformar el Programa de 

Protección de la Diversidad Etnolingüística, que busca implementar, en concertación con los representantes 

de las comunidades y otras entidades ofi ciales, una política pública de protección y fomento de las lenguas 

de los grupos étnicos presentes en Colombia.

Por otra parte, los temas relacionados con niñez y juventud fueron asumidos por la Dirección de In-

fancia y Juventud desde su creación, en 1997,8 Dirección que ha asesorado al Ministerio en la formulación 

de políticas culturales para estos sectores poblacionales con el objeto de fomentar la formación artística, 

estimular la socialización de las manifestaciones culturales de este grupo etario y fortalecer el desarrollo del 

sector artístico que trabaja con y para la infancia y la juventud mediante acciones directas y convenios con 

entidades del orden nacional como el ICBF, encargado de la formulación y ejecución de políticas sociales 

para mejorar la calidad de vida de la niñez. La labor realizada por esta Dirección ha permitido también que 

este tema se incorpore en los planes y programas que implementa el Ministerio de Cultura para la ejecución 

de sus políticas, al priorizar como población benefi ciaria a la niñez y la juventud.

Durante el año 2004 la Dirección de Infancia y Juventud incorporó dentro de sus labores el trabajo 

con la población en condición de discapacidad, a raíz de la conformación de los grupos de enlace sectorial 

(GES), creados a escala nacional para establecer diálogos y coordinación interinstitucional sobre formas 

8 El decreto 1970 de 1997 establece para esta Dirección funciones relacionadas con la concertación de políticas y programas culturales para la 
niñez y la juventud, el fomento, estímulo y desarrollo de investigación y procesos pedagógicos artísticos no formales, con la difusión de ma-
nifestaciones, servicio y hacedores culturales, entre otras. Estas funciones se precisaron con el Decreto 1746 de 2003, que incluyó la asesoría 
en el diseño y formulación de políticas, el diseño y ejercicio de políticas de fomento a la educación artística en coordinación con el Ministerio 
de Educación, y la creación artística por medio de estímulos a creadores y gestores.
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de atención a la población en condición de discapacidad y conformados por delegados de instituciones 

del gobierno nacional y representantes de las organizaciones. Aunque el trabajo de estos grupos de enlace 

sectorial, en el primer año de creación, se centró en la consolidación de información y en la construcción 

de matrices de oferta institucional, posteriormente avanzó hacia la asignación de presupuestos específi cos 

por las entidades participantes y a la generación de líneas que serían incluidas en el Documento Conpes 

80 de 2005, que versa sobre la Política Pública Nacional de Discapacidad.

La participación en los GES, el trabajo de coordinación intra e interinstitucional, el desarrollo de pro-

yectos específi cos que buscan fortalecer los procesos organizativos en los contextos regional y local de la 

población en situación de discapacidad, así como la gestión para la incorporación del enfoque diferencial 

dentro del Ministerio de Cultura, han sido algunos de los frentes de trabajo que la Dirección de Infancia y 

Juventud ha atendido, recogiendo de manera amplia lo formulado en los artículos 22 y 26 de la Ley General 

de Cultura y en la línea del Plan Nacional de Cultura que trata sobre la ampliación de oportunidades cultu-

rales para la población en situación de discapacidad. Actualmente el tema fi gura entre las tareas asignadas 

a la Dirección de Etnocultura y Fomento Regional.

DIVERSIDAD CULTURAL

El reconocimiento de la diversidad cultural que hizo la Constitución Política de 1991, se afi anzó en un 

derecho producto de la agenda global de los años noventa, cuando grupos e individuos que se reconocían 

distintos, mediante acciones sociales colectivas incorporaron a sus reclamos por mayor igualdad en los te-

rrenos político, social y económico, la exigencia por el derecho al reconocimiento de la diferencia. A través 

de la Carta Constitucional, el país se reconoce como pluriétnico, multicultural y multilingüe; incorpora la 

defensa de los derechos y la libertad individual9 y el derecho a proteger las identidades colectivas10 con sus 

formas de vida, memorias, lenguas, estéticas, conocimientos propios y defi niciones particulares de buena 

vida.

La diversidad que caracteriza al país se manifi esta en la presencia de “formas de vida y concepciones 

de mundo, no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de 

raza, religión, lengua, economía y organización política”.11 Así, las 87 etnias indígenas, el pueblo rom o gi-

tano y los tres grupos diferenciados de población afrocolombiana, incluidas las comunidades raizales de 

San Andrés y Providencia y de San Basilio de Palenque, con las 64 lenguas amerindias, los dialectos de la 

población afrodescendiente12 y el romaní son manifestaciones de dicha diversidad cultural. Pero también 

lo son los grupos o colectivos que reclaman su constitución como sujetos de derechos a partir del género, 

la edad, el ciclo de vida o de circunstancias que los ubican en una situación de vulnerabilidad, ya que la 

diversidad no sólo se debe

9 Constitución Política de 1991, Artículo 16, sobre el libre desarrollo de la personalidad.
10 Constitución Política de 1991: Artículo 10, sobre el derecho a conservar su lengua; Artículo 68, sobre el derecho a que la formación educativa 

respete y desarrolle su identidad, y artículo 330, sobre el derecho a ser gobernados por sus propias autoridades según usos y costumbres de la 
comunidad. 

11 Corte Constitucional, Sentencia T-605 de 1992.
12 El bandé, el palenquero, la lengua criolla de las comunidades de San Basilio de Palenque y la de los raizales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.
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[…] a la existencia de diferentes grupos étnicos, sino también a las características culturales de los habi-

tantes de las diferentes regiones del país y a las diferencias de género, edad, creencias religiosas, opiniones 

políticas, etc., existentes a lo largo y ancho del territorio nacional.13

Así como a los indígenas y demás grupos étnicos se les reconoce hoy el derecho a ser distintos, también 

a las mujeres, a los niños y jóvenes y a todos los individuos en general, porque la Constitución busca esta-

blecer un terreno sólido para que el pluralismo prospere no sólo en la esfera de las identidades colectivas 

sino también en los espacios de encuentro individuales.

El Informe de desarrollo humano 2004 del PNUD plantea que el reconocimiento y la acogida de diversas 

etnias, religiones, idiomas y valores que por mucho tiempo fueron considerados amenazas para la armonía 

social, constituyen un elemento ineludible en el panorama político del siglo XXI, puesto que desde con-

textos muy diversos y de modos diferentes la gente se moviliza en torno a sentimientos de carácter étnico, 

religioso o cultural y exige el reconocimiento, la valoración y acogida de su identidad por la sociedad en 

su conjunto.14

De tal forma que hoy en día la libertad de las personas de escoger sus identidades —y de llevar la vida 

que valoran— constituye parte fundamental del desarrollo humano, puesto que para vivir una vida plena 

es importante la posibilidad de elegir lo que uno es sin perder el respeto por los demás o verse excluido de 

otras alternativas y del conjunto de condiciones materiales que hacen posible que la gente participe en la 

sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido. Sin embargo, y pese a los 

desarrollos normativos, para que estos postulados sean una realidad aún hay mucho camino por recorrer. 

En la práctica existen formas de exclusión cultural que niegan el reconocimiento y no dan cabida a los 

estilos de vida escogidos por grupos en particular, e insisten en que los individuos de una sociedad deben 

vivir exactamente como sus demás miembros, y también hay personas que son discriminadas o sufren 

desventajas de oportunidades sociales, políticas y económicas debido a su identidad cultural.

Si bien el país reconoció su condición de nación multiétnica y pluricultural, y consagró el enfoque de 

derechos que plantea que los individuos deben reivindicar sus legítimas aspiraciones, reconocerse, asu-

mirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales, inalienables e irrenunciables, aún hay 

mucho que aprender para poner en comunicación los múltiples rostros y voces que nos defi nen como 

diversos y para reconocer y valorar la diversidad cultural como una gran fuerza que promueve formas de 

vida, imaginarios y sistemas de interacción social que enriquecen y fortalecen la sociedad. Así mismo, es 

necesario que el reconocimiento y la valoración que el Estado haga de la diversidad se desarrolle en fun-

ción del fortalecimiento de la sociedad civil, expresado en el pleno ejercicio de sus derechos culturales y 

su activa participación ciudadana.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS GRUPOS ÉTNICOS, COLECTIVOS Y 
COMUNIDADES CULTURALES

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural plantea la necesidad de tener en cuenta que cada gru-

po poblacional tiene diversos intereses y concepciones de desarrollo y de cambio social, pero también que 

13 Silvio Aristizábal, Conocimiento local y diversidad étnica y cultural, Bogotá, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2000.
14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, 

México, PNUD, Mundiprensa, 2004.
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la constitución de estos grupos o franjas de población en las sociedades contemporáneas responde a una 

multiplicidad de dimensiones y variables sociales y culturales y que en un mismo individuo confl uyen, 

dialécticamente, diversas identidades, y en una misma cultura confl uyen diversas identidades, que deben 

ser tenidas en cuenta a la hora de que la institucionalidad pública establezca sus acciones.

Para efectos de la refl exión, el Ministerio de Cultura ha establecido dos categorías que permiten orga-

nizar la intervención de esta institución y determinar los alcances de las mismas:

• Sectores sociales que reivindican opciones de vida, formas de ser, actuar, crear y recordar a partir de su 

etnia, género, opción sexual, edad, entre otras.

• Grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, grupos o colectividades que por su menor disponibilidad 

de activos materiales y no materiales, quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas y signifi cativas en 

sus niveles de vida.

Estas dos categorías no son excluyentes, pues en la práctica se ve que la falta de condiciones para que se 

concrete la libertad cultural individual y colectiva incide de manera desfavorable en algunos de los grupos 

o comunidades que se movilizan y constituyen sus identidades en torno a afi nidades de carácter étnico o 

cultural. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en las sociedades contemporáneas las identidades 

se estructuran de manera compleja, estratégica, móvil y cambiante.

SECTORES SOCIALES QUE REIVINDICAN OPCIONES DE VIDA

• Grupos étnicos. De acuerdo con la información suministrada por el DANE,15 en Colombia residen 

1.392.623 indígenas; 4.311.757 afrocolombianos y 4.858 personas del pueblo rom o gitano, que corres-

ponden al 3,43%, 10,62% y 0,01% de la población total del país, respectivamente. Estas poblaciones 

que se autorreconocen como afrocolombianos, indígenas y rom, constituyen sus identidades a partir 

de su pertenencia a un grupo étnico específi co, pero también a partir de los signifi cados y valores que 

atribuyen a sus prácticas económicas, simbólicas, sociales o epistémicas y a la aceptación de un ori-

gen, una historia, una cultura y una lengua. Es decir, a los modos particulares de ser, estar y concebir 

el mundo. En este sentido, cada uno de los grupos étnicos que coexisten en el país son portadores de 

experiencias, cosmovisiones y órdenes sociales sustentados en condiciones históricas culturales espe-

cífi cas, que pueden ser fuentes de intercambio, creatividad e innovación.

 Hablar de cada uno de ellos supone tener en cuenta una multiplicidad de hechos, tales como sus largos 

procesos de poblamiento y movilidad, sus relaciones con la cultura occidental, los períodos de coloni-

zación, los auges extractivos, la expansión del sistema de economía de mercado y la intensifi cación del 

confl icto armado, que han generado profundas transformaciones en sus territorios y sistemas culturales, 

incidido de manera negativa en su calidad de vida y puesto en riesgo sus posibilidades de establecer 

interacciones culturales armoniosas en las nuevas condiciones de intensifi cación de los intercambios 

con el mundo que los rodea.

15 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia una nación multicultural: su diversidad étnica, Bogotá, DANE, Dirección de 
Censos y Demografía, 2007.
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• Rom o gitanos. La población rom reside principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, 

Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Nariño y en la ciudad de Bogotá. Las ciudades donde 

se encuentran las principales kumpanias16 son: Barranquilla, Cartagena, Cali, Cúcuta, Girón e Ipiales.

 Según estimaciones del Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Prorom), desde la llegada de los pri-

mero gitanos a América, junto con los conquistadores españoles, hasta la actualidad, se pueden contar 

seis momentos de migración intensa: las primeras migraciones fueron promovidas por los gobiernos 

europeos para resolver la presencia rom en sus países; posteriormente, y para huir de las persecuciones 

que impuso la legislación colonial, los rom ingresaron en las colonias españolas, donde permanecieron 

como “arrochelados”; luego, en el marco de las guerras de Independencia, se dieron nuevas migraciones 

de rom que buscaban lugares más tolerantes para vivir; después, en el escenario de las leyes abolicio-

nistas, los rom ingresaron al continente huyendo de la esclavitud bajo la que se encontraban en Europa 

del Este, y durante el período de las dos guerras mundiales, muchos llegaron huyendo de los horrores 

de éstas. El sexto momento se da desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y se caracteriza por la 

dispersa y pequeña inmigración de rom hacia Colombia provenientes de países vecinos.

Algunos de los elementos constitutivos del zakono, identidad étnica y cultural propia, son la larga tradición 

nómade17 que hoy en día cuenta con nuevas formas de itinerancia; un idioma propio, el romanés o romaní 

shib; una organización social basada en la confi guración de grupos de parentesco o patrigrupos; autori-

dades o instituciones como los Sere Romengue o Jefes de Familia, la Kriss o Tribunal conformado por los 

Sere Romengue […], unas funciones cotidianas de la familia extensa, especialmente en lo que a actividades 

económicas se refi ere; un sentido de la estética tanto físico como artístico y una peculiar interpretación de 

los fenómenos naturales…18

 Los ofi cios tradicionales, como son el manejo de metales, la quiromancia y el comercio informal en los 

que se ocupa la mayoría de la población rom, se han visto afectados por reglamentaciones y normas 

sobre manejo del espacio público que administraciones municipales han implementado recientemente 

y que chocan con la dimensión espacial y la apropiación simbólica de los lugares que habita y utiliza 

económicamente el pueblo rom. De igual manera, y dado el recelo tradicional que los rom han tenido 

frente al sistema educativo de la sociedad mayoritaria, aproximadamente el 70% no han pisado las aulas 

de una escuela, lo que ha generado bajos niveles de escolaridad y altos niveles de analfabetismo.

• Población afrodescendiente, raizal y palenquera. Los tres grupos diferenciados de población afrocolom-

biana, palenqueros y raizales, basándose principalmente en la persistencia de unas prácticas y mani-

festaciones culturales de procedencia africana, han constituido espacios donde se recrea y se actualiza 

un ser común y los elementos de una identidad, que lejos de estar eternamente fi jados en un pasado 

esencializado, están sujetos al juego continuo de la historia. De tal forma que cuando se hace referencia 

a la población afrocolombiana, se asume como tal aquella que “hace presencia en todo el territorio 

16 Conjunto de patrigrupos familiares pertenecientes ya sea a una misma vitsa o linaje, o a diferentes que han establecido alianzas entre sí, prin-
cipalmente mediante intercambios matrimoniales, y cuya interacción y relaciones generan una apropiación espacial.

17 Que debe entenderse, según los rom, como una actitud mental más que como una amplia movilidad geográfi ca.
18 Prorom, Tras el rastro de Melquiades: memoria y resistencia de los rom en Colombia, Bogotá, Colección O Lasho Drom, 2005.
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nacional, de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana, nacidos en Colombia, con su 

diversidad racial, lingüística y folclórica”.19

 La población afrocolombiana hoy se encuentra distribuida en todo el territorio nacional. Sin embargo, 

existen regiones con mayor presencia debido a procesos históricos y demográfi cos.20 Así, en las regiones 

de la costa pacífi ca se mantienen asentamientos que se caracterizan por la conservación de prácticas 

culturales ancestrales defi nidas por una territorialidad propia, y en todos los departamentos de la fran-

ja costera del Caribe colombiano se encuentran núcleos humanos de afrocolombianos. En los valles 

interandinos existen también importantes asentamientos en Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia; 

y en menor escala en otros departamentos de la Orinoquia y Amazonia, producto principalmente de 

procesos más recientes de migración. De igual manera, en los centros urbanos, como Bogotá, Cali y 

Medellín, se encuentran grandes conglomerados de afros cuya presencia se explica por una dinámica 

propia de movilidad social, acelerada en los últimos años por el desplazamiento producto del confl icto 

armado y la presencia de grupos ilegales en sus territorios ancestrales. En el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina se encuentran los raizales, que constituyen un grupo con características so-

cioculturales y lingüísticas diferenciadas, con un fuerte mestizaje e identidad anglo-afro-caribeña.21

 Si bien existen situaciones y contextos sociales, culturales y territoriales particulares para cada uno de 

los grupos de afrocolombianos que habitan el país, en el Documento Conpes 3.310 de 2004, “Política 

de acción afi rmativa para la población afrocolombiana”, se presentan algunos datos de la Encuesta de 

Calidad de Vida 2003 que refl ejan las condiciones sociales y económicas de esta población. Este docu-

mento señala que 

[…] la tasa de desocupación de la población afrocolombiana es superior a la del resto de la población en tres 

puntos, 14% frente a 11%. En materia de educación, la población afrocolombiana se encuentra en situación 

de desventaja en secundaria debido a que la cobertura para este grupo es de 62%, frente al 75% para el resto. 

A su vez, solamente el 14% de los afrocolombianos ingresan a la educación superior, porcentaje inferior al 

de la población no afro (26%). Comparado a escala regional, la menor tasa de cobertura en secundaria y 

en superior la presenta la región pacífi ca. En salud, la situación para la población afro es más crítica que la 

del resto de población, presentando mayores porcentajes de población no asegurada (51% afrocolombiana 

versus 35% resto), y menor población afi liada al régimen subsidiado y contributivo con un 21% y un 25% 

para la población afrocolombiana, respectivamente, frente a un 23% y 36% del resto de la población. En lo 

que corresponde a vivienda propia, se evidenció que los afrocolombianos tienen tasas de vivienda propia 

mayores que los no afro, 62% y de 55%, respectivamente. Sin embargo, al estudiar las características de las 

viviendas propias de los afrocolombianos, se encontró que éstas tienen materiales de paredes y pisos más 

precarios y están ubicadas en estratos más bajos.

19 Defi nición contenida en el documento “Marco conceptual para la elaboración del plan integral a largo plazo para la población afrocolombiana 
y raizal”. 

20 Más de la mitad de la población afrocolombiana del país (57,28%) se concentra en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar 
y Chocó, y el 17,48% reside en los departamentos de Nariño, Cauca y Atlántico. En el departamento del Chocó, el 82,12% de la población es 
afrocolombiana, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el porcentaje de afrocolombianos es de 56,98%, de los cuales 
el 69,09% corresponde a la población raizal, oriunda de este departamento. En Bolívar, el 27,61% de la población es afrocolombiana; en el 
Valle del Cauca el 27,20% y en el Cauca el 22,20%. 

21 Dilia Robinson Davis, Plan integral de largo plazo de la población afrocolombiana. Eje temático: desarrollo social-género, Bogotá, DNP, 2007. 
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 Por otro lado, el índice de desarrollo municipal permite establecer que el indicador de desarrollo pro-

medio de los 67 municipios con población negra o afrocolombiana, correspondiente a 2002, se situó 

en 30,6, y fue inferior al promedio nacional de 7,5 puntos. El porcentaje de personas con necesidades 

básicas insatisfechas en las cabeceras de estos 67 municipios es superior en 19 puntos porcentuales al 

promedio de los 1.098 municipios del país, ubicado en 40%. A su vez, la cobertura de los servicios bá-

sicos domiciliarios es menor que la nacional, y el recaudo tributario por habitante es, en promedio, la 

mitad del recaudo por habitante nacional.

 Los afrocolombianos, raizales y palenqueros, como grupo étnico, cuentan con sistemas de parentesco, 

representaciones colectivas, confi guraciones epistémicas e intercambios económicos y sociales propios, 

ajustados a las dinámicas connaturales de su cultura, y en la medida en que los procesos de movilidad 

y migración se incrementan, se han ido actualizando y adaptando de acuerdo con las circunstancias, 

brindando —y alimentándose de— convivencia a otros universos mentales distintos. Hoy en día, en 

contextos urbanos y rurales, el variado universo cultural sincrético y la rica experiencia cultural del 

pueblo afrocolombiano se manifi esta en sus relaciones con el medio natural,22 por medio de sus expre-

siones sonoras, visuales, corporales, usos culinarios y celebraciones religiosas, entre otras. No obstante, 

las condiciones sociales y económicas que inciden en su calidad de vida, así como factores asociados al 

confl icto armado y a la ubicación en territorios estratégicos para el desarrollo de proyectos económi-

cos, debilitan las posibilidades para que los afrocolombianos reivindiquen sus legítimas aspiraciones a 

reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales.

• Pueblos indígenas. La mayoría de los integrantes de los 87 pueblos indígenas existentes en el país habitan 

en el área rural, en 710 resguardos legalmente constituidos, en parcialidades indígenas o en territorios 

no delimitados legalmente. Los departamentos que tienen un mayor porcentaje de población indígena 

son, en su orden, Vaupés (66,65% de su población), Guainía (64,90%), La Guajira (44,94%), Vichada 

(44,35%) y Amazonas (43,43%), Cauca (21,55%) y Putumayo (20,94%).

 A lo largo de cientos de años cada uno de los pueblos indígenas, en su contexto específi co, han desarro-

llado formas particulares de interacción con la naturaleza, patrones de residencia, lenguas, cosmovi-

siones, esquemas organizativos y estructuras sociales basados en el respeto a la tierra y a sus mayores. 

Aunque el parentesco no es la única expresión de la organización social, para las sociedades indígenas aún 

constituye un elemento fundamental en el mantenimiento de su sistema cultural y de su especifi cidad co-

mo grupos étnicos […] Las diversas formas de agruparse y relacionarse entre sí, en particular los sistemas 

de parentesco median sus relaciones individuales y grupales, la manera en que se distribuyen los bienes, la 

estratifi cación de su vida social, sus formas de socialización y sus sentimientos de identidad frente al grupo 

al que se sienten pertenecientes.23

 De igual manera es importante señalar que estos pueblos han desarrollado una compleja relación con el 

medio natural circundante, donde no suelen hacerse separaciones entre el suelo y sus recursos, tal como 

lo hace el derecho occidental. No es simplemente un factor productivo, y tampoco un bien inmueble 

22 Por ejemplo, para los afrocolombianos de la región del Pacífi co la tierra tiene un valor cultural. Ellos imaginan, perciben y establecen relaciones 
con el territorio, es decir, la tierra y sus recursos naturales, incluyendo el paisaje, cruzadas por códigos específi cos de confi guración simbólica 
y de manejo del territorio.

23 Enrique Arango y Raúl Sánchez, Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio, Bogotá, DNP, 2004.
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comercializable. La tierra y sus recursos constituyen una unidad, un enlace continuo entre la sociedad, 

la naturaleza y el mundo espiritual. El territorio es el lugar de los ancestros y la morada de los dueños 

o amos de las plantas y los animales, y base para su reproducción biológica y cultural, de tal forma que 

de esta relación particular se derivan, entre otros, jerarquías y formas de autoridad particulares que 

rigen la vida en estos espacios, sistemas agrícolas, conocimientos botánicos y concepciones de buena 

vida.

 Aunque no es posible pensar en los pueblos indígenas como un solo grupo homogéneo, ya que las di-

námicas y procesos históricos, sociales, culturales, económicos y territoriales los confi guran de manera 

distinta, se puede señalar que algunos de los asuntos problemáticos que afrontan se derivan de 

[…] su ubicación en territorios estratégicos para la dinámica del confl icto armado, y en parte por la mar-

ginación y discriminación que han sufrido […] También los pueblos indígenas se han visto afectados por 

proyectos productivos de gran envergadura en sus territorios colectivos, por normas que desfavorecen la ex-

plotación campesina tradicional, por el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura que pueden afec-

tar negativamente el medio ambiente y, en ocasiones, por las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos.24

 En el “Informe anual de derechos humanos” de las Naciones Unidas se señala que las regiones más 

afectadas son Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca; que la agu-

dización del confl icto armado afecta gravemente los derechos individuales y colectivos de la población 

indígena y que la etnia nómada nukak makú, del departamento del Guaviare, en peligro de extinción 

y con un alto porcentaje de sus miembros desplazados, se encuentra en una situación humanitaria 

crítica, que exige una atención muy específi ca por sus particularidades culturales.

 Muchas reformas que recientemente se le han hecho a la Constitución y sus posteriores desarrollos 

legislativos han reconocido los derechos colectivos a la propiedad sobre las tierras para los pueblos in-

dígenas, así como algunos derechos al uso de sus lenguas nativas, a la educación y a elegir representantes 

especiales al Congreso. No obstante las desventajosas formas de articulación con las economías locales y 

comunitarias, los circuitos comerciales mayores, especialmente extractivos, y los inequitativos términos 

de intercambio entre productos agrícolas, forestales y pesqueros y los productos transformados, así 

como el rezago histórico en la atención pública de las necesidades básicas de las comunidades perte-

necientes a grupos étnicos, inciden de manera negativa en la calidad de vida de estas poblaciones y en 

su posibilidad de pervivencia. De igual manera, el desconocimiento que tanto la sociedad mayoritaria 

como las entidades del Estado tienen de sus especifi cidades culturales, genera tensiones entre formas 

de autoridad tradicionales y las instituidas por el Estado —como son los capitanes y gobernadores— 

que con el paso del tiempo, y por su reconocimiento legal, se constituyen en autoridades y desdibujan 

la fi gura tradicional de los mayores. En este mismo sentido apunta el debate sobre el acceso y la pro-

tección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y su legado cultural de conocimientos 

y prácticas sobre los ecosistemas y sus especies, que ha generado tensión y confl ictos entre los sistemas 

de propiedad intelectual y la noción de patrimonio basado en la responsabilidad colectiva que estos 

pueblos promueven.

24 Naciones Unidas, “Informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Ofi cina del alto 
comisionado y del secretario general (Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación 
de los derechos humanos en Colombia)”, 28 de febrero de 2008.
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POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Se agrupan en esta categoría grupos o sectores sociales que experimentan difi cultades para acceder y con-

trolar los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, situación que genera y perpetúa prácticas 

discriminatorias y que conduce a condiciones de marginamiento y exclusión cultural, social y económica. 

La vulnerabilidad25 corresponde entonces a la carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsis-

tencia y el desarrollo personal, e insufi ciencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones 

de desventaja, estructurales o coyunturales. No obstante, hablar de vulnerabilidades implica tener en cuenta 

su reverso, esto es, que las personas cuentan también con capacidades propias, que hay que tomar como 

punto de partida.

En conjunto, las personas más vulnerables son aquellas que, debido a factores estructurales de largo 

plazo, a procesos de corto plazo generadores de crisis o tensiones, y a sus propios determinantes personales, 

tienen acceso escaso e inseguro a los bienes básicos (bienes productivos e ingresos reducidos, sistema de 

sustento inseguro, derechos limitados); escasos recursos personales (salud, educación), materiales (reser-

vas, ahorros) y sociales (capital social, redes, información) para hacer frente a una situación que pone en 

riesgo sus sistemas de sustento o su vida.

El trabajo que el Estado adelanta con estas poblaciones incorpora, entonces, la realización de acciones 

positivas que disminuyen las condiciones de discriminación y modifi can las circunstancias iniciales de 

vulnerabilidad en que viven los grupos sociales considerados, y la generación de condiciones de equidad 

para cada grupo poblacional desde la perspectiva de su propia diferencia. El Ministerio de Cultura tendrá 

mayor injerencia en el primer aspecto, puesto que mediante su gestión puede contribuir a la transforma-

ción de imaginarios y representaciones que reproducen y mantienen las condiciones de discriminación, y 

a la generación de condiciones de equidad.

• Población en situación de discapacidad. En el Decreto No. 40 de 1995 se establece que una persona con 

discapacidad es toda aquella que, como consecuencia de una o más defi ciencias físicas, psíquicas o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de 

la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, 

laboral o de integración social.

 El DANE,26 en un análisis de los datos preliminares del Censo 2005 sobre limitaciones permanentes, 

señala que “del total de personas que reportaron alguna limitación, el 71,2% presentan una limitación, 

el 14,5% dos limitaciones, el 5,7% tres limitaciones y el 8,7% tres o más limitaciones”.27 El perfi l de las 

personas en condición de discapacidad (PCD) se caracteriza por tener bajo nivel educativo, percibir y 

25 La vulnerabilidad es un concepto complejo que abarca variados componentes que se manifi estan de forma diferente en cada persona. Siguiendo 
a autores como Chambers, Cannon, y Blaikie, se ve que tales componentes integran las dos dimensiones con que cuenta la vulnerabilidad: el 
riesgo y la falta de capacidades. La primera alude a la exposición a situaciones que generan riesgo de verse afectado por ellas, es decir, inseguri-
dad; la segunda, a la falta de capacidades, que difi culta el acceso a los recursos, los servicios públicos o la ayuda.

26 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Boletín Censo General 2005, Discapacidad-Colombia, actualizado a 30 de noviembre 
de 2007.

27 Del total de personas que reportaron alguna limitación, 29,3% tienen limitaciones para moverse o caminar, el 14,6% para usar brazos y ma-
nos, el 43,4% para ver a pesar de usar lentes o gafas, el 17,3% para oír aun con aparatos especiales, el 13% para hablar, el 11,7% para entender 
o aprender, 9,4% para relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales, el 9,9% para bañarse, vestirse o alimentarse por sí 
mismo y el 18,8% presentan otra limitación. 
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vivir con menos de un salario mínimo mensual, estar desempleadas, ubicarse en los estratos uno y dos, 

hacer parte de los hogares califi cados como pobres y vivir en el área rural.28

 De los tres millones de personas, aproximadamente, que presentan limitaciones permanentes, el 33,3% 

no tiene nivel educativo y 29,1% tiene niveles básicos de primaria incompleta. En el caso de la educa-

ción superior, se encuentra que cerca del 2,34% de la población discapacitada tiene algún nivel, ya sea 

técnico, tecnológico o profesional, el 1% tiene culminados sus estudios superiores, y el 0,1% ha cursado 

estudios de postgrado. Las razones para tan bajos niveles educativos radican en las pocas posibilidades 

para el acceso a la educación, el imaginario social, la marginalidad histórica de esta población y el escaso 

acompañamiento académico adecuado para su desempeño.

 Con respecto a las características socioeconómicas, se observa que cerca del 78,7% de la población 

habita en zonas de bajos ingresos económicos y con difi cultades de acceso al transporte y a los equipa-

mientos urbanos. Casi el 30% de las PCD no tienen protección social en salud y por tanto no reciben 

rehabilitación. A ello se suma que un alto porcentaje de quienes no asisten a rehabilitación refi eren 

como razón la inaccesibilidad de los servicios.

 Estudios recientes aseguran que 

[…] a pesar de la cantidad de normas con las que se ha pretendido establecer los principios para la auto-

nomía e igualdad de oportunidades, es todavía incipiente el desarrollo en la práctica. Se necesitan ajustes 

en algunos aspectos normativos relacionados con desarrollo de servicios sociales y culturales, normas 

específi cas en materia de prevención y rehabilitación funcional, integración educativa y eliminación de la 

discriminación por razón de discapacidad.29

• Población en situación de desplazamiento.A enero de 2008, en el Registro Único de Población Despla-

zada (RUPD) se contabilizaba un total de 2.387.538 personas30 y 533.121 hogares registrados como 

desplazados. Los departamentos con la mayor población expulsada son Antioquia (384.576), Bolívar 

(220.435), Magdalena (149.943) y Cesar (130.460), y los que mayor cantidad de población desplazada 

reciben son Antioquia (338.207), Bogotá (197.103), Bolívar (149.043) y Valle del Cauca (148.425). De 

igual manera, el RUPD indica que el período de mayor concentración de este fenómeno durante los 

últimos 13 años fue el comprendido entre 2000 y 2002, con el 47,8% de los grupos familiares incluidos 

en el RUPD desarraigados de su lugar de origen.

 A su vez, los resultados de la Encuesta Nacional de Verifi cación31 aplicada a la población en situación 

de desplazamiento forzado inscrita en el RUPD señala que:

28 Janeth Hernández Jaramillo e Iván Hernández Umaña, “Una aproximación a los costos indirectos de la discapacidad en Colombia”, en revista 
Salud Pública, No. 7 (2), 2005, pp. 130-144. 

29 Grupo de Investigación en Derechos Humanos, “La discapacidad desde el horizonte de los derechos humanos”, en Programa de Divulgación 
Científi ca, fascículo 13, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, s.f.

30 Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 3.662.842 personas habían sido desplazadas por la 
violencia hasta el 25 de octubre de 2005.

31 Realizada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento. Primer informe a la Corte Constitucional, enero de 
2008.
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– El 89,4% de los grupos familiares ha sido víctima de un desplazamiento forzado por la violencia, 

mientras que el 9,4% lo ha sido hasta de dos desplazamientos y el 1,2% restante hasta por más de 

dos desplazamientos.

– El 54,2% de los grupos familiares ha sido expulsado de una zona rural, el 23,7% de una cabecera 

municipal y el 21% de un centro poblado (corregimiento, caserío o inspección).

– Hay bajos niveles de intención de retorno o de reubicación entre los grupos familiares. Sólo el 3,1% 

desea regresar a su sitio de origen, mientras que el 76,4% desea permanecer en el lugar de asenta-

miento actual, el 6,7% prefi ere reubicarse en otro municipio y el 2,7% salir del país.

 Este mismo informe señala que existe un alto grado de vulnerabilidad de los hogares desplazados, refl e-

jado en el tamaño relativamente alto con relación al promedio nacional (5,1% personas vs. 3,9% para 

el conjunto de la población colombiana); la elevada presencia de hijos e hijas (54,2% vs. 41,8% para la 

población colombiana) y de niños/as y jóvenes (54,3% menor de 20 años vs. 40,3% para la población 

colombiana); la baja diferencia de edad promedio de los jefes y sus cónyuges (40 años) con relación 

a la de otros miembros del hogar (14); la signifi cativa incidencia de embarazos durante el último año 

en la población femenina en edad fértil; la cuantiosa presencia de población perteneciente a minorías 

étnicas (3,7% de indígenas, 21,2% de afrodescendientes y 0,2% de otras minorías étnicas); la elevada 

proporción de hogares que cuentan con algún miembro en condición de discapacidad (17,5%); la 

alta tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años (13,9%), la baja escolaridad (4 años en 

promedio) y la alta tasa de dependencia económica. Así mismo, es notable la mayor proporción de 

mujeres desplazadas (54%) con relación a los hombres (46%). Es por estos hechos que la Dirección de 

Etnocultura y Fomento Regional considera necesario priorizar a las mujeres y a los grupos étnicos de la 

población en situación de vulnerabilidad como sectores que ameritan una atención urgente y efectiva, 

sin que ello signifi que desatender a los demás grupos poblacionales.

 Por otra parte, estudios recientes han develado que además de las limitaciones arriba mencionadas 

existen imaginarios y representaciones que asocian a la población en situación de desplazamiento como 

actores del confl icto armado, y que por tanto llevan consigo inseguridad y delincuencia a los lugares 

donde se desplazan. En ciudades como “Bogotá, Cartagena y Medellín se gestan imaginarios del otro 

desplazado como bandido, damnifi cado, víctima, expresados a través de discursos en los cuales el des-

plazamiento es defi nido como epidemia social”.32 Este aspecto es muy importante porque los conceptos, 

ideas o imágenes que evocan a estos grupos de población tienden a soportar jerarquías y relaciones de 

poder que determinan relaciones de exclusión, afectan el ejercicio de los derechos e impiden la tras-

formación de las situaciones de vulnerabilidad.

 La mayoría de los informes realizados sobre el desplazamiento en el país indican la importancia de re-

conocer las diferencias étnicas y culturales para equilibrar el impacto que produce el desplazamiento. 

Se señala que en general que no es lo mismo un proceso de retorno de las comunidades étnicas, que 

tienen, en relación con su territorio, un sentido de pertenencia diferente del que tiene un campesino 

sobre el lugar donde ha producido su vida de trabajo. No es lo mismo el restablecimiento de las comu-

nidades afrocolombianas que se encuentran a las orillas, a lo largo y ancho de los ríos, por ejemplo en 

el Pacífi co colombiano, que el desarrollo que se tiene sobre los campesinos que se encuentran asentados 

32 Andrés Salcedo, “Políticas de la movilidad y la diferencia”, en Gerardo Ardila (ed.), Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamiento, 
Bogotá, Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia, 2006, pp. 359-380.
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en la zona andina. No es lo mismo un proceso de desarrollo de las mujeres cabeza de familia, que los 

procesos de restablecimiento donde el jefe de hogar sigue siendo el hombre. Entender estas diferencias 

y entender que cada grupo poblacional tiene sobre sí mismo una propia mirada, debe facilitar y favo-

recer la equidad.

• Población en proceso de reincorporación. La Alta Consejería para la Reintegración (ACR)33 indicaba en 

marzo de 2007 que entre agosto de 2002 y febrero de 2007, 43.300 personas se desmovilizaron y que el 

mayor número de desmovilizados colectivos se encontraba ubicado en los departamentos de Antioquia, 

Córdoba y Cesar, mientras que en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia se encontraba el mayor número 

de desmovilizados individuales. A febrero de 200834 esta cifra ascendió a 46.317 personas, de las cuales 

31.700 correspondían a desmovilizados colectivos y 14.600 a desmovilizados individuales. De la cifra 

total de desmovilizados, cerca del 80% (37.360) hace parte del proceso de reintegración y el 61% de 

éstos está ubicado en Antioquia (10.440), Córdoba (3.828), Bogotá (3.807), Cesar (2.707) y Magdalena 

(2.193).

 Los desmovilizados son en su mayoría hombres, con un promedio de edad de 30 años y con niveles 

educativos muy bajos. Las cifras indican que entre los desmovilizados individuales, el 85% corresponde 

a hombres y el 15% a mujeres; 3% son analfabetas, el 46% cuenta con estudios de primaria y el 23% 

de secundaria, 35% son solteros y 65% están en unión libre. Entre los desmovilizados colectivos, 93% 

son hombres y 75% mujeres; 4% son analfabetas, 41% tienen estudios de primaria y 51% de secunda-

ria; 32% son solteros y 68% están en unión libre. El ICBF atiende a 540 menores de edad en sus planes 

institucional, sociofamiliar y de la Red de Protección.

 En la “Encuesta nacional ciudadanía y confl icto en Colombia”, realizada en diciembre del año 2006,35 se 

registró una percepción pesimista y desconfi anza del colombiano medio sobre los avances del proceso 

de desmovilización. La encuesta señaló que el 44,3% de los encuestados muestra disposición de recibir 

en su vecindario a un ex “para”, pero la tendencia en las dos encuestas realizadas —una en 2005 y otra en 

2006— es proclive al deterioro de la aceptación de reinsertados de cualquier grupo. Sólo el 39% de los 

encuestados muestra disposición de vincular a una empresa a personas reincorporadas. Estos datos se 

complementan con los ofrecidos por la Alta Consejería respecto al mismo período, los cuales muestran 

que 70% de los reincorporados colectivos no tienen trabajo, el 96% no ha tenido acceso a proyectos 

productivos y el 66% no ha tenido formación ocupacional, y entre aquellos que la han recibido se han 

presentado altos niveles de deserción.36

• Población carcelaria.Los datos registrados en el boletín virtual “Población interna discriminada por 

sexo y situación jurídica”,37 del 30 de marzo de 2008 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(Inpec), indican que en los 605 establecimientos penitenciarios del país, la población carcelaria asciende 

a 65.596 personas (61.761 hombres y 3.825 mujeres). Del total de hombres, sólo 20.929 se encuentran 

33 Alta Consejería para la Reintegración, “Presentación Alta Consejería para la Reintegración Proantioquia”, Medellín, Alta Consejería para la 
Reintegración, 28 de marzo de 2007.

34 Alta Consejería para la Reintegración, “Una estrategia de reintegración: un reto que requiere la participación de todos”, Medellín, Alta Con-
sejería para la Reintegración, febrero de 2008. 

35 Indepaz y la Universidad de los Andes, “Encuesta nacional ciudadanía y confl icto en Colombia”, Bogotá, Indepaz, Universidad de los Andes, 
febrero de 2007.

36 Foro “El proceso de reinserción en Colombia”, convocado por Indepaz, Pax Christi y la revista Semana, Bogotá, marzo 7 de 2007. Disponible 
en http://209.85.165.104/search.

37 Disponible en www.inpec.gov.co/portal/pls.
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sindicados, mientras que casi la mitad de las mujeres (1.499) lo están. Para esa fecha se registraban 

40.652 hombres condenados y 2.313 mujeres en igual situación.

 El informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos, cuando trata el problema de la población 

carcelaria señala que 

El hacinamiento en los centros penitenciarios es en promedio del 20,6%, con índices más críticos en algunas 

unidades. […] [Es urgente] lograr una mejor atención de las necesidades básicas de los reclusos tales como 

salud, alimentación, agua, asesoría y representación jurídica, visitas familiares, educación y proyectos de 

trabajo y una ampliación del modelo educativo y formación para el trabajo que se viene implementando 

en algunos lugares […] De igual manera llama la atención sobre la necesidad de dar trato diferencial en 

las prisiones a mujeres, indígenas, afrodescendientes, homosexuales, bisexuales y personas transgénero, e 

internos con VIH-sida.38

MARCO LEGAL

El desarrollo de unas líneas de política para la diversidad y la decisión de crear una Dirección de Pobla-

ciones en el Ministerio de Cultura obedecen, entre otras razones, a la necesidad de dar un mayor alcance 

a lo consagrado en la Constitución Política39 y en la Ley General de Cultura en cuanto al reconocimiento 

y valoración que hacen de los diversos estilos de vida y a la responsabilidad que otorgan al Estado, al ser 

declarado como Estado Social de Derecho, en la provisión de condiciones para el ejercicio pleno, la pro-

tección y el restablecimiento de los derechos culturales. Así mismo se fundamenta en la función otorgada a 

esta cartera, mediante el Decreto 1746 del 2003, de fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural 

de la nación.

Se relacionan a continuación normas e instrumentos jurídicos enfocados a la promoción, garantía y 

protección de los derechos de sectores sociales que constituyen sus identidades a partir de la existencia de 

vínculos étnicos, territoriales, culturales y/o de su situación de vulnerabilidad. Estas normas expresan la 

necesidad de que las diversas entidades desarrollen programas adaptados culturalmente, que partan de 

entender las características, problemáticas, intereses e interpretaciones particulares que tengan los sectores 

sociales y que redunden en una adecuación de las modalidades de atención, entre otros aspectos.

NORMAS NACIONALES PARA GRUPOS ÉTNICOS

• Ley 60 de 1993. Estipula que los resguardos indígenas se benefi ciarán de un porcentaje de los recursos 

presupuestales del país; en consecuencia, participarán de los ingresos corrientes de la nación mediante 

transferencias proporcionales a su población.

• Ley 70 de 1999. Establece la demarcación y titulación de los territorios colectivos de comunidades negras 

y trata temas relacionados con el medio ambiente y la conformación de los consejos colectivos, entre 

otros asuntos.

38 Naciones Unidas, “Informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Ofi cina del alto 
comisionado y del secretario general (Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación 
de los derechos humanos en Colombia)”, op. cit.

39 La Carta tiene cerca de 30 artículos que se refi eren a los grupos étnicos y a sus diversas y particulares culturas.
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• Resolución 022 del 2 de septiembre de 1999, expedida por la Dirección General de Etnias del Ministerio 

del Interior y de Justicia, que 

[...] reconoce que el pueblo rom de Colombia habita el país ininterrumpidamente desde antes del estable-

cimiento de la República y que por consiguiente es un grupo étnico que ha realizado aportes importantes al 

proceso de conformación de la nacionalidad colombiana […] [y] Que para atender las demandas y reivindi-

caciones propias del pueblo rom de Colombia, las distintas entidades públicas deben hacer las adecuaciones 

institucionales que se requieran a fi n de incorporar la existencia de este grupo étnico.

NORMAS NACIONALES PARA POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

• Ley 387 de 1997. Adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado, y la atención, pro-

tección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 

Colombia.

• Sentencia T025 de 2004. Declara un estado de cosas inconstitucional40 y concluye que por 

[…] las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así como 

por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autori-

dades encargadas de su atención, se han violado a la población desplazada en general, sus derechos a una 

vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a 

la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer 

cabeza de familia y a los niños.

• Ley 975 de 2005. establece las “disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley…” y “…para acuerdos humanitarios”. Norma que rige la actuación de 

todas las entidades públicas y privadas para los temas relacionados con la población reintegrada.

INSTRUMENTOS DE LA UNESCO

• Declaración universal sobre diversidad cultural. Conjunto de principios para la creación de una sociedad 

más pacífi ca y equitativa, basada en el respeto mutuo y la tolerancia. Reconoce la diversidad cultural 

como patrimonio común de la humanidad y como fuerza de innovación, intercambio y creatividad.

• Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las For-

mas Conexas de Intolerancia. Documento que sintetiza los compromisos, las recomendaciones y las 

propuestas de cooperación internacional con relación a la superación del racismo y las demás formas 

de discriminación racial. Dicha Conferencia, entre otras disposiciones, reconoce que

[…] el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por 

motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o 

40 Debido a que dicha violación de los derechos ha venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única 
autoridad, sino que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos com-
ponentes, en razón a la insufi ciencia de recursos destinados a fi nanciar dicha política y a la precaria capacidad institucional para implemen-
tarla.
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agravadas de discriminación por otros motivos conexos, como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones 

políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición.41

 También se reconoce que

[…] al comenzar el tercer milenio, la lucha mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xeno-

fobia y las formas conexas de intolerancia, en todas sus formas y manifestaciones odiosas y en constante 

evolución, es un asunto prioritario para la comunidad internacional, y que esta Conferencia ofrece una 

oportunidad única e histórica de evaluar y determinar todas las dimensiones de esos males devastadores de 

la humanidad con vistas a lograr su eliminación total, entre otras cosas mediante la adopción de enfoques 

innovadores y holísticos y el fortalecimiento y la promoción de medidas prácticas y efi caces a los niveles 

nacional, regional e internacional.42

MARCO CONCEPTUAL

La cultura es un extendido, fi nísimo y efi caz mecanismo de producción y reproducción del orden social 

que opera, de maneras más o menos visibles, a través de clasifi caciones, límites y jerarquías simbólicas. Por 

lo mismo el cambio cultural representa siempre, de alguna forma, un desplazamiento de estos límites, un 

quebrantamiento y recomposición de estas jerarquías; en breve, una reclasifi cación del espacio cultural y 

la aparición de nuevas formas de apropiación y uso del mismo.43

La Constitución de 1991, al hablar de nación pluriétnica y multicultural reconoce que Colombia está 

constituida por una radical heterogeneidad simbólica y que por lo tanto es producto de la existencia de 

múltiples formas de aprehender y constituir el mundo social. La Carta Constitucional favorece la cons-

trucción de imaginarios sociales que dan cuenta de la convivencia de diversas identidades y de su riqueza 

cultural. El reconocimiento de grupos étnicos (afrocolombianos, indígenas, rom) y de sectores de población 

afi liados a asuntos de género, sexualidad, condición de vulnerabilidad o edad, como sujetos sociales titu-

lares de derechos y, en esa medida, participantes en la toma de decisiones respecto de lo que les concierne 

individual y socialmente, implica establecer relaciones y desarrollos institucionales especializados que se 

encarguen de atender de manera integral asuntos relacionados con la promoción de condiciones para que 

los derechos puedan ser ejercidos, protegidos y/o restablecidos en concordancia con los principios de no 

discriminación, respeto por la diferencia y autonomía en el marco de un Estado Social de Derecho.

Reconocer y respetar la diversidad implica también contar con las garantías para “ser lo que somos y ser 

diferentes de los otros que nos rodean […] pero también tener la responsabilidad de respetar las maneras 

en que los otros son diferentes de nosotros”44 y la amplitud mental para dejarse transformar en esta rela-

ción. Es decir, el reconocimiento y el respeto llevan implícitos el reto de crear las condiciones de inclusión 

social y políticas para que los ciudadanos y ciudadanas históricamente excluidos participen en la vida social 

41 Tomado del sitio web de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intole-
rancia, disponible en http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.Conf.189.12.Sp?Opendocument.

42 Ibid.
43 José Joaquín Brunner, “Chile: ecología social del cambio cultural”, en Carlos Catalán y Pablo Torche (eds.), Consumo cultural en Chile: miradas 

y perspectivas, Santiago, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Estadísticas y La Nación, 2005.
44 Unesco, Declaración universal sobre diversidad cultural, op. cit.
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económica, cultural, ambiental y democrática y en la construcción de un proyecto colectivo del país. Este 

reto se podrá alcanzar en la medida en que las relaciones de inequidad, exclusión y poder que se dan entre 

los ciudadanos y ciudadanas, y entre ellos y las instituciones, así como los signifi cados y representaciones 

culturales que sustentan diferencias socio-culturales entre los colombianos (género, étnico-raciales, de clase 

y condiciones físicas y mentales, entre otras) sean reconocidas y tenidas en cuenta.

Por ello es tan importante visualizar la cultura como un proceso dinámico, abierto, relacional y siempre 

en permanente creación. Es decir, como un proceso de construcción de la realidad en el que juegan los pro-

pósitos, los intereses y las emociones de las sociedades que las viven y a través del cual se crean jerarquías, 

clasifi caciones y formas de dominación que se ejercen en la cotidianidad. De igual manera es necesario 

repensar los conceptos e ideas que las personas asocian a las identidades de grupos étnicos tales como indí-

genas, gitanos, afrocolombianos o a poblaciones como los desplazados o discapacitados, ya que las imágenes 

que evocan a estos grupos no son fi jos, han cambiado en la historia y lo seguirán haciendo, puesto que son 

el producto de un acuerdo de tipo cultural e histórico que constituye a los sujetos y las relaciones que se 

dan entre ellos. Esto obliga a adoptar una visión de la identidad que incorpore dimensiones completamente 

distintas y hasta ahora radicalmente opuestas, ya que como afi rma Jesús Martín-Barbero, 

[…] hasta hace muy poco decir identidad era hablar de raíces, de raigambre, territorio, y de tiempo largo, 

de memoria simbólicamente densa. […] Pero decir identidad hoy implica también —si no queremos con-

denarla al limbo de una tradición desconectada de las mutaciones perceptivas y expresivas del presente— 

hablar de redes y de fl ujos, de migraciones y movilidades, de instantaneidad y desanclaje.45

La diversidad implica reconocer y propiciar múltiples escenarios de experimentación estética, de pro-

ducción individual o colectiva de bienes y servicios culturales, y de intercambio y espacios permanentes 

que garanticen la participación de todos los grupos sociales en la defi nición de lo común en condiciones 

de equidad e inclusión.

POLÍTICA PARA LA DIVERSIDAD

Las ideas que circulan en el país y que comparten sus habitantes sobre indígenas, afrocolombianos, gitanos, 

discapacitados, desplazados, reinsertados y/o población carcelaria, entre otros grupos de personas, orien-

tan la formulación de políticas que desarrolla el sector público y que determinan las relaciones que tanto 

ciudadanos como instituciones establecen con ellos.

Las representaciones y signifi cados que se movilizan dentro de estos grupos, entre varios de ellos o en 

la sociedad en general, movilizan sentimientos y emociones, tanto positivas como negativas, y conforman 

barreras que delimitan las diferencias y marcan relaciones de inclusión y exclusión.46

Al considerar estos colectivos sociales se tiende a suponer que sabemos con claridad quiénes son y 

cuáles son sus expectativas de vida, ya que aparecen ante nosotros como un hecho defi nitivo. No obstante, 

ninguna de estas categorías encierra en sí un conjunto delimitado y fi nito de signifi cados, ni se defi nen cada 

45 Jesús Martín-Barbero, “La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana”, texto presentado en el Coloquio Internacional Bogues 
2002 Efectos Globalismo y Pluralismo, Montreal, 22-27 de abril de 2002.

46 Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Londres, Sage Publications, 1997, cap. 1, pp. 13-74. Dispo-
nible en http://socioeconomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/
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una independiente de la otra. Son más bien el resultado de acuerdos sociales específi cos de cada sociedad 

y de cada momento histórico que están sujetos a cambio, tanto de un contexto cultural a otro como de un 

período a otro.

En este contexto, las políticas para la diversidad deberán propender por la consolidación de un soporte 

institucional que le permita al Ministerio de Cultura atender de manera pertinente a grupos, colectivos, 

comunidades y pueblos que articulan sus intereses, su percepción como seres humanos y sus perspectivas 

de futuro desde ámbitos diversos —tales como la etnia, el género, la sexualidad y su condición de vulnera-

bilidad, entre otros—, y contribuir a la producción de nuevos sentidos e interpretaciones de estos grupos 

en el contexto nacional.

PRINCIPIOS

• Concertación. Facilita a las organizaciones, comunidades y colectivos poblacionales, procesos de ela-

boración de agendas y la construcción de acuerdos con el Estado, sobre la base de un enfoque de dere-

chos.

• Participación. Implica la expresión de lo diverso, el fortalecimiento de la esfera pública y la movilización 

de voluntades en torno a objetivos comunes.

• Enfoque diferencial. Tiene en cuenta los derechos y necesidades específi cas de los individuos según su 

pertenencia a diferentes grupos poblaciones y permite a la institucionalidad pública dar cuenta de la 

diversidad en distintos contextos culturales.

• Autonomía. Ampara el pleno ejercicio de la libertad cultural y la promoción de la autodeterminación 

individual y colectiva para ejercer las funciones asignadas y/o para tomar decisiones sobre los asuntos 

públicos de interés de las poblaciones, con sujeción a las atribuciones asignadas en las normas vigentes 

que reglamentan y regulan estos temas.

ESTRATEGIAS

• Consulta permanente a los sectores académico, institucional y a las organizaciones y pueblos involu-

crados en los procesos y construcción social del conocimiento sobre las poblaciones.

• Articulación. Garantiza los enlaces, vínculos y coordinación entre diferentes dependencias del Minis-

terio de Cultura y entre éste y otras entidades de la administración pública nacional y departamental, 

así como también la construcción de relaciones intersectoriales que favorezcan el reconocimiento y el 

ejercicio de la diversidad cultural.

• Transversalización del enfoque diferencial. Permite una lectura y análisis que incluye las múltiples inter-

pretaciones y escenarios que hacen parte de estos procesos así como la generación de corresponsabilidad 

en la formulación y ejecución de las políticas.

• Gestión como proceso dinámico y relacional. Permite generar y fortalecer las capacidades para que actores 

públicos y privados valoren y desarrollen prácticas de interlocución, control social y concertación en 

la formulación y ejecución de proyectos culturales que les afectan.
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LÍNEAS DE POLÍTICA PARA LA DIVERSIDAD

Las ideas y estereotipos que reducen diferencias, como los de género, sexualidad, etnia, clase y edad, entre 

otros, a grandes generalizaciones y conjuntos de características, soportan jerarquías y relaciones de poder 

que afectan el ejercicio de los derechos de los colombianos.

Por ello es necesario el desarrollo de líneas de políticas para la diversidad que contribuyan al reconoci-

miento de la pluralidad de identidades que coexisten en el país y de las circunstancias de vulnerabilidad o 

de debilidad manifi esta que generan exclusiones sociales y culturales; también deben garantizar el ejerci-

cio pleno de los derechos culturales, de manera que se logre la igualdad real y efectiva que se señala en la 

Constitución Política y en la Ley General de Cultura.

Línea de política, reconocimiento y valoración, y ejercicio de la diversidad

Esta línea de política tiene como propósito generar las condiciones para que la población colombiana en 

su conjunto comprenda y reconozca el papel de la diversidad cultural en la sociedad actual. El respeto y la 

valoración de la pluralidad de identidades que caracterizan a la nación colombiana requieren el desarrollo 

de políticas de inclusión y aceptación que aseguren integral y universalmente, desde el reconocimiento de 

las diferencias por condiciones de sexo, edad, grupo étnico, capacidades diferenciadas o condiciones de 

vulnerabilidad, hasta el ejercicio pleno de los derechos culturales. Cuenta con los siguientes programas:

• Prácticas culturales en interacción. Agrupan proyectos relacionados con el fortalecimiento de procesos 

de construcción de conocimiento y memorias colectivas y la visibilización de prácticas y tradiciones 

culturales de los grupos étnicos.

• Emprendimientos culturales para la diversidad. Contemplan el desarrollo de proyectos que buscan abrir 

espacios de formación y promover la capacidad de invención y el desarrollo plural de las creaciones 

culturales de los grupos étnicos y sociales que coexisten en el país.

Línea de política diálogo intercultural

A través de ella se busca fomentar la construcción de espacios y formas de diálogo que estimulen la cohesión 

social, las prácticas democráticas, la vitalidad de la sociedad civil, la participación y la interacción de los 

diversos pueblos, colectividades y grupos sociales que habitan el país a partir del reconocimiento de todos 

éstos como sujetos titulares de derechos. Cuenta con los siguientes programas:

• Escenarios sociales e institucionales para la diversidad. Están integrados por un conjunto de proyectos 

que buscan fortalecer la institucionalidad pública y las formas de organización de los grupos poblacio-

nales que reivindican opciones de vida y las poblaciones en situación de vulnerabilidad para facilitar 

el encuentro y el diálogo en la construcción de lo público.

• Etnodesarrollo y planeación cultural. Reúnen proyectos que pretenden incorporar la perspectiva del 

etnodesarrollo en los procesos de planeación y el enfoque poblacional en procesos de coordinación 

institucional.
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6. Programa Protección a la Diversidad Etnolingüística
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

El Ministerio de Cultura, en concertación con los representantes de los pueblos concernidos, ayudará a 

construir una política de protección y fomento de las lenguas de los grupos étnicos presentes en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

• Sensibilizar a las poblaciones de los grupos etnolingüísticos sobre el valor de su lengua vernácula y las 

ventajas que implican la conservación y ampliación de su uso.

• Promover entre la opinión pública, a través de los medios de comunicación, una cultura de aceptación 

y valoración de la diversidad del patrimonio lingüístico de la nación.

• Favorecer proyectos e iniciativas que busquen el fortalecimiento del uso de las lenguas, su adaptación 

a los ámbitos de uso de la vida moderna y su transmisión a las nuevas generaciones.

• Contribuir a una real ofi cialización de las lenguas en “los territorios donde se hablan”, tal y como reza 

el Artículo 10 de la Constitución.

• Recoger una adecuada documentación de estas lenguas, dando atención prioritaria a las que están en 

peligro de extinción.

• Avanzar en el conocimiento científi co interno de las lenguas, favoreciendo la capacitación de hablantes 

nativos para que adelanten las tareas investigativas.

• Avanzar en el conocimiento del estado de vitalidad de las lenguas y detectar en cada caso los obstáculos 

a su transmisión y a su fortalecimiento para adecuar las políticas proyectadas a las situaciones particu-

lares.

• Elaborar e impulsar mecanismos de fortalecimiento institucional (Ley de Lenguas, creación de una 

instancia asesora permanente, etc.) para ayudar al Estado a desarrollar una política consistente y du-

radera en el área, en concertación con los representantes de los pueblos que hablan lenguas propias.
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RESULTADOS ESPERADOS DE LAS ACCIONES EN CURSO O POR REALIZAR (2008-2010)

• Un autodiagnóstico del estado de vitalidad de las 68 lenguas realizado por las propias comunidades de 

hablantes con la orientación del Programa y el apoyo técnico del Gobierno Autónomo del País Vasco 

(España) y de la Universidad Externado de Bogotá. En 2008 ya se empezaron a realizar las encuestas 

sociolingüísticas en 20 lenguas. Ellas son: wayuunaiki, ette, palenquero de San Basilio, cuna, wounan, 

cofán, ticuna, cubeo, tucano, curripaco, puinave, sáliba, sikuani o guahibo, más el páez y el guambiano, 

que empezaron el proceso en el año 2007 y las cuatro lenguas del pirá-paraná que lo hicieron a fi nes 

de 2008. Estas encuestas desembocarán en la presentación de otros tantos informes (libros blancos) 

sobre cada una de las lenguas, informes que contendrán una evaluación sociolingüística del estado de 

cada lengua (prácticas, actitudes) y propuestas de medidas de fortalecimiento en cada frente de acción 

(escuela, medios de comunicación, alfabetización y aprendizaje de adultos, ampliación de ámbitos de 

uso, uso ofi cial, investigación, creación de centros de archivos, etc.).

• Un congreso nacional de socialización de los primeros resultados de las encuestas (abril de 2009, en 

Bogotá) y de refl exión colectiva sobre políticas lingüísticas, que contará con la participación de repre-

sentantes de las 68 lenguas nativas de Colombia.

• El refuerzo de la oferta del Ministerio de Cultura en cuanto a concursos, premios, becas para que in-

corporen un mayor número de proyectos dirigidos al estudio y el fortalecimiento de las lenguas nativas 

y de su tradición oral.

• En colaboración con el Archivo General de la Nación, la constitución en él de una sección de “archivos 

de lenguas”, conectada vía Internet con otras fuentes documentales existentes en la red sobre lenguas 

indígenas.

• La adecuación y mejora de la red existente de emisoras radiofónicas en lenguas nativas.

• En colaboración con el Ministerio de Educación, el diseño de nuevos currículos escolares y de nuevos 

programas de formación de educadores bilingües para lograr una mejor integración de la lengua ver-

nácula en el ámbito escolar.

• La presentación, ante el Congreso Nacional, de una ley que proteja las lenguas de grupos étnicos.

• La constitución de un consejo nacional de lenguas de grupos étnicos que permita relacionar a represen-

tantes de los grupos etnolingüísticos con expertos y funcionarios para asesorar el Gobierno Nacional 

en la política lingüística dirigida a estas poblaciones.

RESULTADOS DEL PROGRAMA ESPERADOS A LARGO PLAZO

• Para cada grupo étnico: refuerzo del lazo social y consolidación de los valores colectivos frente a la deses-

tructuración producida por el confl icto y la modernización compulsiva. Dinamización y revitalización 

de procesos creativos en estos nichos culturales.

• Para Colombia: avances en los tres objetivos siguientes del “Milenio para el Desarrollo” (Millennium 

Development Goals [MDG]).

– Promoción de la diversidad cultural, del diálogo intercultural y de una cultura de la paz.

– Protección y valorización del patrimonio cultural de manera duradera.

– Educación de calidad.
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En conclusión, construcción de una política pública coherente y sustentable de protección y apoyo a 

la diversidad lingüística.

SITUACIÓN DE COLOMBIA EN CUANTO A SUS LENGUAS VERNÁCULAS E 
IMPORTANCIA DEL TEMA

Además del español, en Colombia se hablan 65 lenguas indígenas americanas, dos lenguas criollas (estas 

últimas creadas y desarrolladas por comunidades de afrodescendientes en San Basilio de Palenque de 

Bolívar y en las islas de San Andrés y Providencia) y el romaní de los pueblos gitanos inmigrantes. Estas 

lenguas son extremadamente variadas en su estructura, tipo y origen (se piensa que las lenguas indígenas 

pertenecen a 13 familias distintas, y ocho de esas lenguas son aisladas). Son el resultado de la adaptación 

de distintos grupos humanos que entraron en el territorio de lo que ahora es Colombia a lo largo de los 

últimos 15.000 a 20.000 años, y representan, por lo tanto, un patrimonio cultural y espiritual, una memoria 

invaluable. Pocos países tienen, con relación a su tamaño, una variedad tan grande. Así como sobresale en 

el mundo por la diversidad de su fl ora y de su fauna, Colombia se distingue también por la diversidad de 

sus lenguas, situación que origina obligaciones de protección y fomento, en benefi cio del país y de toda la 

humanidad.

El conocimiento de esta riqueza ha sido más bien escaso. La conciencia de su valor y los estudios cientí-

fi cos apropiados se han venido consolidando desde hace 30 años. Esta nueva conciencia y este nuevo interés 

provienen básicamente de tres causas que rebasan el ámbito colombiano:

• La mundialización llevada a cabo por la civilización occidental con el peligro de homogeneización 

general y el subsiguiente empobrecimiento de la diversidad humana.

• La movilización social y política de los pueblos nativos en todo el mundo ante la amenaza de la pérdida 

de su identidad.

• Un mayor entendimiento científi co de lo que es una lengua. Más allá de su función de comunicación, 

una lengua es también el vehículo original de una cultura y de una tradición oral, un acercamiento 

estético, afectivo y cognitivo original al universo, una prodigiosa construcción intelectual, la memoria 

simbólica de la historia de un pueblo.

En términos numéricos, la población que habla lenguas aborígenes en Colombia es escasa, pues posi-

blemente no pase de 800.000 personas. La importancia de esta realidad es más cualitativa que cuantitativa, 

pero no por ello es menos signifi cativa, pues si la diversidad cultural colombiana es en general digna de 

cuidado, es deber especial de las instituciones atender al resultado de esta diversidad cuando ha dado lugar 

a la creación y consolidación multisecular de un vehículo lingüístico propio. Una lengua es producto cul-

tural eminente y también condición para producir cultura. Es así mismo baluarte de identidad y elemento 

favorable a la cohesión social y a la gobernabilidad. En el caso de los pueblos indígenas instalados en sus 

territorios desde épocas muy remotas, la lengua conserva la memoria de conocimientos colectivos valiosos 

relacionados con el medio ambiente y su aprovechamiento armonioso.

Existen aproximadamente 6.000 lenguas en el mundo. Esta riqueza humana está en peligro. Los expertos 

calculan que el 90% de ellas puede desaparecer en este siglo. De las 68 lenguas indígenas y criollas habla-

das en Colombia, más de la mitad tienen menos de mil hablantes y están por lo tanto en una situación de 

preocupante precariedad. Las otras lenguas, algo más habladas, no están en condiciones de menor riesgo. 
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Las condiciones de vida más frecuentes de estas poblaciones, es decir, la pobreza, la irrupción brutal de la 

modernidad con las explotaciones consabidas, los confl ictos armados, etc., las fragilizan en exceso y suelen 

llevar en muchos casos a la pérdida de transmisión de las tradiciones que organizaban la vida colectiva de 

determinadas comunidades, entre ellas su lengua.
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7. Programa para la Conmemoración del Bicentenario 
de las Independencias

 

PRESENTACIÓN

El país se apresta a conmemorar los 200 años de las diversas dinámicas sociales que dieron lugar a nuestra 

independencia de España y a la instauración del sistema democrático que nos ordena como comunidad. 

Estos eventos, por lo tanto, tienen carácter fundacional en la memoria colectiva de los colombianos y, por 

ello, vinculan el presente con ese momento, ya mítico, de la época de los padres del Estado y de la nación 

colombiana.

Cumplir el doble centenario hace más importante la conmemoración. El siglo, como escala de medi-

ción histórica, nos asombra, pues crea un lapso que está en el límite de la existencia humana: más allá de 

los cien años solo pueden seguir existiendo las sociedades, las culturas y las creencias, no el ser humano 

como individuo. En este sentido, sólo la memoria pública se convierte en el garante de recuerdos que se 

hacen colectivos porque signifi can y dan sentido a una comunidad que dura más que sus miembros. Es 

inevitable, entonces, que un país que en su forma presente cuenta ya con dos centenares de años, esto es, 

varias generaciones de seres humanos, debe preocuparse por mantener y actualizar su memoria común: 

sólo con ella puede darle sentido a ese transcurso de tiempo que, a pesar de los cambios que contiene, no 

deja de ser una única duración: la Colombia republicana.

Esta conmemoración, por lo anteriormente expuesto, se sale de los cauces y disciplinas de la vida coti-

diana; así mismo, supera el calendario público anual de celebraciones, pues sólo cada cien años se recuerdan 

unos eventos, unas fundaciones, con especial atención y con mayor boato. La función de la fi esta, en este 

sentido, es vigorizar al tiempo que refrescar la memoria común.

El Ministerio de Cultura entiende así la importancia de esta conmemoración y por ello formula un 

programa especial de actividades. Éstas siguen un solo concepto: nuestra historia debe tener futuro. La me-

moria, por lo tanto, se convierte en la condición tanto de la refl exión sobre la democracia que hemos venido 

construyendo en estos 200 años, como en el patrimonio con el que debemos enfrentar el porvenir.
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LA HISTORIA Y LA MEMORIA

En 1872 se dio un curioso debate entre Miguel Antonio Caro y José María Quijano Otero. El primero afi rmó 

que la celebración de la Independencia debía ser el 16 de julio de cada año, pues ese día del año 1813 Cun-

dinamarca proclamó su independencia de España; Quijano Otero, por el contrario, defendió como tesis, 

apoyado ya en la tradición, que la celebración debía ser el 20 de julio, en conmemoración de los sucesos de 

1810 ocurridos en Santafé. Este último se impuso y, por consiguiente, quienes lo seguían, especialmente 

en el Congreso de la Unión, pues aprobaron la Ley No. 2854 de 16 de mayo de 1873, por la cual se declaró 

el 20 de julio como aniversario de la Independencia nacional.1

Del párrafo anterior, tres asuntos llaman de inmediato la atención: primero, que se quisiera proponer 

la fecha correspondiente a Cundinamarca como la de la celebración de la fi esta nacional; igualmente, el 

20 de julio en sus orígenes hace relación a un hecho local, de allí que fuera impugnado por muchas otras 

localidades en los años iniciales de nuestra vida republicana; segundo, la tradición, esto es, el hecho de que 

para 1873 ya se hubiera generalizado en muchos lugares de la nación la celebración de esta fecha como fi esta 

patria; tercero, no tanto la necesidad de una ley para establecer tal día como una fi esta nacional, lo que de 

todas formas tarde o temprano debía darse, sino lo tardío de la misma, 1873. En este sentido, la elección 

del 20 de julio como fi esta nacional fue el resultado de una construcción social que tomó varios decenios 

en tomar forma e imponerse sobre todo el conjunto del territorio nacional.

Sin duda, la Constitución de 1886 recogió lo que esta dinámica social signifi có en el siglo XIX: el triunfo 

de un Estado democrático de claro talante centralista tanto en su forma de gobernarse como de entender 

la nación. De esta manera, el país andino, y en él Bogotá, se convirtió en el núcleo del proyecto civilizador 

que se desprendió de la Carta del 86. El 20 de julio adquirió así el signifi cado que mantuvo vigente hasta 

los últimos decenios del siglo XX: la fi esta del centralismo político, del unanimismo ideológico, de la ho-

mogeneidad cultural.

En 1910, el primer centenario de la Independencia celebró el progreso. Lo hizo de una manera que para 

nosotros resulta peculiar, no así para la generación que la vivió. Los actos se centraron en Bogotá, sin que 

esto signifi que que no hubiera discursos, desfi les e inauguraciones en muchas otras ciudades y poblados 

del país; pero fue sobre todo la Feria Exposición realizada en el Parque de la Independencia, en Bogotá, lo 

que centró la atención y los esfuerzos del sector público y privado. Y allí, la industria, la agricultura, las ar-

tes y las técnicas fueron elegidas para signifi car la independencia. Esto es, si nos independizamos fue para 

mejorar, entendiendo por esto los triunfos de la Revolución Industrial, los de la Revolución de la Unión 

Americana y, con los anteriores, los ideales liberales presentes en la fi losofía y en el pensamiento político y 

científi co que desde fi nales del siglo XVII venían imponiéndose en Occidente.

La Constitución de 1886 fue entendida por la generación de 1910 como el requisito de esta celebración. 

Todo esto quedó como una larga, difícil y sangrienta preparación, incluido por supuesto el violento fi n de 

siglo y sus secuelas sobre Panamá y el régimen del Quinquenio. La historiografía hizo de este fenómeno 

el principio para edifi car el pasado que las nuevas generaciones debían aprender, esto es, recordar. En este 

sentido, todo lo sucedido con anterioridad a 1886 fue convertido en preparación: los personajes centrales 

de la gesta independentista fueron presentados como padres fundadores, acompañados ahora de nuevos 

héroes, aquellos que en las guerras civiles dieron su vida por la construcción del centralismo; el juicio sobre 

1 Santiago Díaz Piedrahita, “20 de julio de 1810, referente obligado y conmemoración legítima”, en Cuadernos del Bicentenario, Comité Bicen-
tenario José Manuel Restrepo, Bicentenario: ¿qué celebrar?, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 2007, pp. 14-15.
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los presidentes anteriores a Núñez se edifi có sobre el mismo principio de contribución a la consolidación 

del Estado colombiano de 1886. Así quedó consignado por Henao y Arrubla en su texto de 1910. Este nuevo 

pasado se acompañó de una liturgia civil, los actos del 20 de julio, que se reglamentaron y así se reprodu-

jeron por décadas en muchas partes del país.

Un siglo más tarde, ese pasado ya no es necesariamente el nuestro y, en especial, el de nuestros hijos, 

el de las nuevas generaciones. Este fenómeno, en términos historiográfi cos, poco tiene de extraño. Es hoy 

aceptado que con alguna frecuencia una nueva generación hace sus propias preguntas y realiza, por lo tan-

to, una lectura diferente de lo que le importa de ese inmenso océano que es lo acontecido para cada grupo 

humano. Aunque duró casi un siglo la interpretación que del pasado se hizo en torno a la Constitución 

de 1886, lo cierto es que ya encontramos revisiones en épocas tan tempranas como el decenio de 1930, 

para mencionar sólo el caso de un gran intelectual como Luis Eduardo Nieto Arteta, o los debates sobre el 

signifi cado de la Independencia en las páginas del Boletín de Historia y Antigüedades, decano de las publi-

caciones históricas colombianas.

Los textos de educación fueron los encargados de mantener como tradición la perspectiva del pasado 

colombiano que heredamos de las generaciones de fi nes del siglo XIX e inicios del XX. No resulta extraño 

encontrar, entonces, que los primeros síntomas de un gran cambio se encuentran precisamente en esos 

mismos textos. Desde la década de 1970 fueron introducidos libros de historia para la educación secunda-

ria que revisaban lo que se erigió en verdad a comienzos del siglo XX. Por supuesto, desde antes existía el 

debate en la universidad. ¿Qué fue lo diferente?

Hoy podemos argumentar que el movimiento que se gestó de una u otra manera en los años setenta 

del siglo XX alcanzó una de sus cimas en la Constitución de 1991. De nuevo, este hecho marcó la necesi-

dad de otorgarle un marco histórico, un pasado, a esta nueva situación. Grandes sectores de la sociedad no 

se entendían a sí mismos ni entendían a los demás dentro de los parámetros de la Constitución de 1886. 

No sólo se debía erigir un Estado sobre fundamentos diferentes, sin negar la herencia pero entendiéndola 

ahora como patrimonio, esto es, el capital con el cual erigir la propia vida, sino que se debían responder 

las preguntas que ahora interesaban: aquellas que hacen referencia a la descentralización del Estado y de la 

política, a la pluralidad ideológica y a la heterogeneidad cultural.

La conmemoración del bicentenario de las Independencias tiene, entonces, como referente una Cons-

titución, pero no es la de 1886. No deja de ser interesante esta constatación: cada celebración centenaria de 

los sucesos fundadores de 1810 tiene como referente inmediato una Constitución, y es ésta la que informa 

el contenido de lo celebrado. La nuestra es la de 1991.

Es a partir de lo que ella signifi ca para nosotros que debemos llenar de sentido la efeméride. Así lo hi-

cieron los responsables del primer centenario y así lo debemos hacer nosotros. De esta manera, lo que nos 

corresponde es construir nuestra memoria. Esto es, valorar hoy nuestra diversidad, reconocer lo que nos 

congrega y celebrar la democracia. En síntesis, proyectar hacia el mañana el legado de ser colombianos.

EL PROPÓSITO

Para muchas de las comunidades del país, así como para sectores de jóvenes, académicos y etnias, la cele-

bración del 20 de julio no tiene la fortaleza que era incuestionable para nuestros padres. El pasado común 

que resulta de dicha construcción decimonónica está hoy en cuestión, no porque el 20 de julio sea una 

efeméride sin sentido sino porque las raíces de su signifi cado están variando: son reconocibles hoy otras y 

debemos estar atentos a esta transformación, a riesgo de perder en su totalidad el valor social de esta fi esta, 
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que se quiere nacional. Por ello, conmemorar en pluralidad y la democracia será construir una historia con 

futuro.

Para el Ministerio de Cultura, el año 2010 será nuestra conmemoración de habernos constituido en 

comunidad de seres libres, aceptando nuestra responsabilidad ante el otro, pues lo reconocemos igual-

mente independiente, esto es, distinto; nuestra conmemoración de habernos constituido en una nación 

cuya construcción social encuentra su valor en la aceptación del otro; nuestra conmemoración de un pa-

sado común, pero reconociendo ahora que su signifi cado es dinámico y plural; nuestra conmemoración 

del Estado, al aceptar que en sus instituciones y reglas de vida se señala el modo de convivir y consolidar 

un proyecto colectivo de nación, respetando lo particular; en esencia, nuestra conmemoración del futuro, 

que no encuentra otra posibilidad que su despliegue en la libertad, la comunidad, la convivencia y el pa-

trimonio común.

Fortalecer y actualizar la memoria de esta construcción colectiva, que sirve de fundamento para la re-

fl exión sobre la democracia que seguimos construyendo y que se nutre de la variedad de experiencias vividas 

por las diversas comunidades presentes en nuestra nación, es el propósito que el Ministerio de Cultura se 

ha impuesto para la conmemoración del bicentenario de las independencias en 2010.

LOS PRINCIPIOS

Los principios que inspiran el programa del Ministerio de Cultura para esta conmemoración, fundados en 

la Carta de 1991, son los siguientes:

• Inclusión. Nuestra celebración de la democracia es incluyente, pues acepta el pleno reconocimiento de 

los derechos fundamentales de la persona en la sociedad a la que pertenece.

• Participación. Nuestra celebración de la democracia es participativa, tanto en el sentido de su dinámica 

social y cultural como de los actores que forman parte de ella. Si queremos una fi esta en común, ésta 

debe convocar a los diversos y más amplios sectores de nuestra sociedad y no ser el resultado de la ac-

tividad solitaria de una elite que se ve a sí misma como civilizadora; los actores somos todos, tanto en 

el pasado como en el presente.

• Diversidad. Una refl exión de país, basada en la memoria común, que encuentra en lo regional y en lo 

local los cimientos de su identidad. La multiculturalidad es el común denominador de lo colombiano: 

somos nación porque nos recreamos en lo diverso.

• Apropiación. Una refl exión de país que no nace del centro sino que invita a todos los ciudadanos a 

pensarse como seres que desde su autonomía son capaces de entenderse como comunidad.

LOS OBJETIVOS

Son objetivos del programa del Ministerio de Cultura para la conmemoración de las independencias:

• Asegurar condiciones propicias para que la cultura encuentre en la memoria de los pueblos el sustento 

de sus signifi cados y dinamismos.

• Integrar a la construcción de nuestra memoria las preguntas actuales sobre lo acontecido durante los 

últimos 200 años, y materializar dicha construcción en acciones que recuperen y acrecienten el patri-

monio material e inmaterial de los colombianos.
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• Propiciar expresiones en las artes, las letras y el pensamiento que, al tiempo que recogen críticamente 

las diversas manifestaciones de la cultura nacional, las difunden creativamente en el ámbito regional, 

nacional e internacional.

• Generar condiciones institucionales para que las diferentes manifestaciones y contenidos de la me-

moria colectiva sean recuperados, registrados, estudiados y difundidos a escala municipal, regional y 

nacional.

• Revitalizar la fi esta cívica como expresión de la ciudadanía en un acto incluyente, participativo, tolerante 

y plural, capaz de expresar en la diversidad el gran valor que tiene ahora, para nosotros, el reconoci-

miento de lo propio.

LOS EJES DE ACCIÓN

El Ministerio de Cultura, dados el propósito y los objetivos que se ha fi jado con relación a la conmemora-

ción del bicentenario de las independencias, adelantará acciones que considera pertinentes, ordenadas a 

partir de un elemento nuclear, los lugares de la memoria, que ordena los ejes de acción del programa: los 

centros de la memoria, las expresiones de la memoria y las diversidades de la memoria.

Los centros de la memoria son, ante todo, una estrategia de integración cultural en el territorio. En este 

sentido, los centros son al mismo tiempo un concepto, una metodología, una oferta creativa y un lugar físico 

que propone el Ministerio organizar, en correspondencia con las autoridades y la comunidad local, en la 

esfera municipal. Estos centros son un concepto, pues ellos son espacios donde la memoria de la comunidad 

adquiere valor y signifi cado patrimonial al tiempo que se convierten en materia para la creación, el desa-

rrollo sostenible y la construcción del futuro de la comunidad; son una metodología, pues en los centros 

se crean y reproducen condiciones para recoger, registrar, valorar, crear, expresar y difundir esa memoria 

transformada en patrimonio; son una oferta creativa, pues la memoria cultural no es entendida como un 

referente al pasado sino como patrimonio, esto es, el material con el cual se construyen las visiones de lo 

propio y de lo diferente y se expresan los modos y peculiaridades del ser colectivo; y son un espacio físico, 

pues en dichos centros se crean las condiciones para que diversos actores y la comunidad en su conjunto 

encuentren donde salvaguardar, examinar, expresar, crear y difundir el patrimonio colectivo.

Las expresiones de la memoria son manifestaciones concretas de la capacidad de creación que en las 

artes, en las letras y en el pensamiento formal tienen las diversas comunidades e individuos colombianos, 

fundados para ello en los materiales que la memoria común les entrega y a los cuales se quiere que accedan 

libre y críticamente. En este sentido, el Ministerio de Cultura propone generar proyectos de creación que 

al tiempo que se nutren de la riqueza local se enlacen en redes y sistemas de carácter regional y nacional.

Las diversidades de la memoria son el reconocimiento que el Ministerio de Cultura hace de la formi-

dable y profunda variedad que en Colombia adquieren las manifestaciones de su patrimonio cultural. Sin 

desmedro de las acciones que el Ministerio adelante con relación al patrimonio inmueble en sus ámbitos 

nacional, departamental o municipal, para la conmemoración del bicentenario se hará especial énfasis en 

lo relativo al patrimonio inmaterial, a las variedades de la memoria local, a las manifestaciones culturales 

de las poblaciones indígenas y afrocolombianas y a las varias lenguas nativas que aún están vivas en nues-

tro país.

Centros, expresiones y diversidades no son, en síntesis, otra cosa que variadas manifestaciones de eso 

que el Ministerio quiere denominar lugares de la memoria. Éstos son el reconocimiento de que es tarea in-

soslayable del Ministerio, si su objeto es la cultura, propiciar las condiciones conceptuales, metodológicas, 
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instrumentales e institucionales, así como políticas y presupuestales, para que la memoria, entendida como 

patrimonio, se constituya y mantenga como un valor común para todos los colombianos. No son abstractos 

tales lugares, pues encuentran su condición de existencia tanto en los espacios y actores municipales, en sus 

historias y prácticas colectivas, como en el archivo, la biblioteca, el museo, el teatro, el centro de cultura, 

en fi n, el escritorio, el atril, el papel, los instrumentos y técnicas requeridos para la expresión y la creación, 

y las organizaciones que para dar lugar a actos de recuperación, creación y difusión cobran forma en los 

diferentes cobijos de la geografía nacional.

Núcleo y ejes del programa

E
j

e
s

 
d

e
 

a
c

c
i

ó
n

Lugares de la 
memoria

Propiciar las condiciones conceptuales, metodológi-
cas, instrumentales e institucionales, así como políti-
cas y presupuestales para que la memoria, entendida 
como patrimonio, se constituya y mantenga como un 
valor común para todos los colombianos.

Centros de la 
memoria

Expresiones de la 
memoria

Diversidades de 
la memoria

Estrategia de integración cultural: concep-
to, metodología, oferta creativa y lugar 
físico que propone el Ministerio adelantar,  
con las autoridades y la comunidad local, 
en ámbito municipal.

Proyecto de creación sustentados en la ca-
pacidad de creación que en las  artes, en las 
letras, en los medios y en el pensamiento 
formal tienen las diversas comunidades e 
individuos colombianos, fundados para 
ello en los materiales que la memoria co-
mún les entrega.

Reconocimiento de la gran variedad que en 
Colombia adquieren las manifestaciones 
de su patrimonio cultural. En particular, 
del patrimonio inmaterial, de la memoria, 
local, de la memoria de las poblaciones in-
dígenas y afrocolombianas y de las varias 
lenguas nativas que aún están vivas.
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En desarrollo de las actividades misionales del Ministerio de Cultura, éste apoyará o adelantará otras 

acciones que, sin estar directamente relacionadas con los mencionados ejes de acción, crea pertinente con 

relación a la conmemoración del bicentenario de las independencias de Colombia. Sin embargo, el apoyo 

que se brinde, o las acciones que se emprendan, deben estar relacionados con la memoria como patrimonio 

cultural de los colombianos.

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

El Programa para la Conmemoración de las Independencias del Ministerio de Cultura propone adelantar 

cada uno de los ejes de acción propuestos mediante las siguientes actividades específi cas:

• Centros de la memoria

– Centros municipales de creación y memoria. Organización de 70 centros en diferentes municipios 

del país. Estos centros coordinarán en el ámbito local el archivo histórico; la biblioteca pública; el 

museo de la comunidad; la casa de la cultura y los centros de formación artística; los grupos mu-

sicales, de danza, de teatro y de literatura; los centros de historia, la radio y televisión comunitaria 

y otros espacios culturales presentes en el municipio, con el objeto de propiciar la salvaguardia 

del patrimonio de la comunidad y fomentar la creación de manifestaciones culturales a partir del 

mismo.

– Vigías del Patrimonio. Garantizar la presencia de grupos de vigías del patrimonio en cada uno 

de los municipios donde se organice un centro municipal de creación y memoria (70 para el año 

2010), además de consolidar los 89 grupos de vigías existentes y propiciar la presencia de al menos 

uno de estos grupos en los 12 departamentos que aún no cuentan con vigías del patrimonio.

– Memoria digital colombiana. Creación, desarrollo y mantenimiento de un metabuscador que, 

propiciado por el Ministerio de Cultura y administrado por la Biblioteca Nacional de Colombia, 

permitirá el acceso, para su consulta en texto completo, a colecciones patrimoniales digitaliza-

das de carácter bibliográfi co, museográfi co, documental y audiovisual que reposan en la Biblio-

teca Nacional de Colombia, el Archivo General de la Nación, el Museo Nacional de Colombia, 

el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Fundación 

Patrimonio Fílmico Colombiano, los archivos audiovisuales a cargo de la Dirección de Cinema-

tografía, los museos a cargo del Ministerio de Cultura y los coordinados por la Red de Museos, las 

bibliotecas adscritas a la Red Nacional coordinada por el Ministerio de Cultura, los archivos de 

gestión de las direcciones del Ministerio y su Archivo Central, y los centros municipales de crea-

ción y memoria municipal. Con el fi n de cumplir con este propósito, el programa brindará apoyo 

a acciones de digitalización de colecciones patrimoniales que guarden las instituciones adscritas 

al Ministerio de Cultura, comenzando por aquellas relacionadas con el bicentenario de las Inde-

pendencias.

• Expresiones de la memoria

– Teatro de la Independencia. Vinculación de al menos tres destacados artistas colombianos de las 

artes escénicas residentes en el exterior con el objetivo de adelantar tres coproducciones de obras 
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escénicas, que conformarán la programación de reapertura del Teatro de Cristóbal Colón, a partir 

del 20 de julio de 2010, y que además se presentarán en otros escenarios del país. Estos montajes 

servirán de presentación colombiana del bicentenario en el exterior y facilitarán el intercambio 

con obras producidas en otros países latinoamericanos.

– La Memoria en Movimiento. Organización y puesta en marcha de cuatro Centros de Movimiento, 

en cuatro regiones diferentes del país, que faciliten la producción y fortalezcan el campo de la in-

vestigación artística de la creación en danza.

– Voces del Bicentenario. Generar la conformación de 32 corales departamentales y una gran coral 

nacional que pongan en movimiento una estrategia de participación infantil y juvenil a través del 

canto colectivo y permitan dar nueva valoración y signifi cación a las formas de expresión local y 

regional.

– Sello Bicentenario. Es un programa que implementa una política para la promoción de prácticas 

editoriales y producción de pensamiento popular, artístico, histórico y científi co a través de libros 

y publicaciones digitales. El proyecto comprende tres campos: investigación de prácticas y necesi-

dades editoriales; formación en ofi cios del campo editorial y estímulo a la producción de ediciones 

locales mediante una convocatoria nacional previa selección departamental.

– Televisión del Bicentenario. Producir 30 relatos televisivos en distintos formatos, en coordinación 

con 9 canales regionales de televisión, 6 canales de televisión universitaria y 26 centros de produc-

ción universitaria, la Red de Realizadores Profesionales de Televisión y los canales nacionales y 

privados, así como la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Además, para realizar 

este programa se convocaría a los centros municipales de creación y memoria.

– Gran Concierto Nacional. Iniciativa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Cultura 

que busca construir un signifi cado diferente a la conmemoración del 20 de julio mediante el re-

conocimiento de la diversidad de prácticas musicales de las regiones del país. Convoca a todos los 

municipios del país (en 2008 fueron 1.020 los municipios participantes) y para el año 2010 tendrá 

su énfasis particular en el proyecto Voces del Bicentenario.

– Pesquisas, encuentros y exposiciones. Grupo de seis acciones que propician el adelanto del cono-

cimiento histórico formal sobre el bicentenario de las independencias y la difusión en los museos 

del patrimonio asociado al mismo. Estas acciones son las siguientes:

- Cinco becas de investigación histórica y publicación de resultados que sobre temas de la Inde-

pendencia convoca el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

- La copia digital del fondo Pablo Morillo y otros documentos que reposan en archivos españoles, 

así como cuatro becas para adelantar investigaciones en estos fondos documentales. 

- La renovación integral del Museo de la Independencia y del Museo de Arte Colonial, el fortale-

cimiento de los 376 museos del país por medio de acciones encaminadas a elevar la capacidad 

de gestión de sus recursos y colecciones, y la puesta en marcha del proyecto Representaciones 

de la independencia: exposición central del Museo Nacional para la conmemoración del bicen-

tenario de las Independencias.

- El Ministerio de Puertas Abiertas: arreglo de las diferentes sedes del Ministerio para presentar 

en ellas a la ciudadanía las actividades que adelanta y ejemplos del patrimonio cultural de la 

nación. 
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- Diseño y ejecución de una exposición de carteles sobre la Independencia para exponer en todos 

los municipios colombianos. 

- Apoyo del Ministerio a congresos o reuniones académicas de carácter nacional e internacional 

que, con sede en Colombia y con motivo del bicentenario, tengan como objeto la memoria, la 

historia, la cultura o el patrimonio.

• Diversidades de la memoria

– Rutas de turismo cultural. Creación y lanzamiento de tres rutas de turismo cultural, además de la 

Ruta Mutis, así como la puesta en marcha de tres propuestas de Caminos Reales, en desarrollo del 

concepto de rutas de turismo cultural, y elaboración, difusión y asistencia técnica de la metodolo-

gía para la concepción, organización y el funcionamiento del turismo cultural para las regiones en 

concordancia con la Política de Turismo Cultural.

– Mil pueblos, una historia con futuro. Invitación a cada uno de los municipios del país a presentar, 

mediante un proceso de investigación participativa, un texto que presente asuntos relevantes de 

su memoria colectiva. Estos textos podrán ser narraciones de tipo histórico o literario, textos ex-

plicativos y de soporte a creaciones artísticas, o relatos posibles de ser convertidos en guiones para 

televisión o cine.

– El río Magdalena: pueblos y expediciones. Periplo por al menos 10 municipios ribereños entre las 

poblaciones de Girardot y Barranquilla, con el fi n de integrar los recursos urbano-arquitectónicos 

de dichos municipios con los planes de desarrollo municipal y los planes de ordenamiento territo-

rial, de tal manera que tras su puesta en valor se conviertan, a través de proyectos estratégicos, en 

factor de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

– Variedades de la memoria. Apoyo a seis proyectos relacionados con patrimonio inmaterial y las 

lenguas y poblaciones indígenas y afrodescendientes.

• Apoyo a otras acciones relacionadas con los lugares de la memoria

– Apoyo a la construcción del Archivo Audiovisual de Colombia. Adelantado por la Fundación Patri-

monio Fílmico en asocio con la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, el Programa 

para la Conmemoración del Bicentenario apoyará la construcción y el montaje de dos módulos de 

conservación para matrices de cine, especialmente los negativos y copias únicas en acetato y una 

especializada para los soportes fotoquímicos (cine) en nitrato de celulosa, y un área de procesos 

técnicos.

– Sede de producción sinfónica, Teatro de Cristóbal Colón. Apoyo a la primera fase (diseño) del 

edifi cio anexo al Teatro Colón, que constará de pisos subterráneos para parqueaderos, un centro 

de producción para la Asociación Nacional de Música Sinfónica, salas de ensayo y estudio para 

artistas, y demás espacios y elementos necesarios para el buen funcionamiento de este centro.

– Sede urbana del Seminario Andrés Bello. Apoyo a la edifi cación, por parte del Instituto Caro y 

Cuervo, de la nueva sede, de carácter contemporáneo, de tres niveles y sótano para un programa 

arquitectónico que comprenderá cuatro aulas de clase tipo “seminario alemán”, un auditorio para 

150 personas, cinco ofi cinas para académicos, una cafetería y un sótano con capacidad de parqueo 

para 20 automóviles.



326326

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

– Evaluación del Plan Decenal de Cultura 2000-2009 y elaboración del nuevo plan para el período 

2010-2019. Apoyo al Despacho de la Ministra en el diseño, organización y puesta en marcha de las 

acciones necesarias para llevar a buen término el proceso de evaluación del plan decenal de cultura 

vigente y la elaboración del próximo, que debe estar aprobado para 2010.

Ejes y líneas de acción

Lugares de la memoria 

Centros de la 
memoria

Expresiones de la 
memoria

Diversidades 
de la memoria

Otras 
acciones

•  70 centros municipales de creación y memoria. Vigías del Patri-
monio: consolidar 89 grupos; crear uno en los 12 departamentos 
donde actualmente no existen;  uno por centro de creación y 
memoria. 

•  Memoria digital colombiana: un metabuscador y una colección 
Bicentenario por entidad adscrita al Ministerio de Cultura.

•  Teatro de la independencia: 3 producciones dirigidas por 3 
artistas colombianos residentes en el exterior.

•  Memoria en movimiento: 4 centros.

•  Voces del Bicentenario: 32 corales departamentales y una 
nacional.

•  Sello Bicentenario: un estándar y una colección.

•  Televisión del Bicentenario: 32 relatos televisivos.

•  Gran Concierto Nacional: uno en 2009 y uno en 2010.

•  Pesquisas, encuentros y exposiciones: 6 acciones de apoyo.

•  Rutas de turismo cultural: 3 rutas de turismo; 3 de Caminos Reales; 
una metodología.

•  Mil pueblos, una historia con futuro: convocatoria a todos los 
municipios del país.

•  El río Magdalena: pueblos y expedición: periplo por 10 munici-
pios ribereños.

•  Variedades de la memoria: apoyo a 6 proyectos.

•  Construcción del Archivo Audiovisual Colombiano.

•  Sede de producción sinfónica. Teatro de Cristóbal Colón.

•  Sede urbana del Seminario Andrés Bello.

•  Evaluación del Plan Decenal de Cultura vigente y elaboración 
del nuevo plan.



327327

   SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS

Organización general del Programa

Despacho de la 
Ministra

Comité 
Consultivo 

del Programa

Coordinación 
ejecutiva del Programa 

Bicentenario

Lugares de la 
Memoria

Centros de la 
memoria

Expresiones de 
la Memoria

Diversidades de 
la Memoria

Acciones Acciones Acciones

Direcciones del Ministerio

Organismos adscritos

Unidades administrativas especiales
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Funciones y responsabilidades

Despacho de la 
Ministra

Comité 
consultivo

Coordinación 
ejecutiva del 

Programa

•  Dirección de Patrimonio 

•  Dirección de Comunicaciones

•  Biblioteca Nacional, Museo Nacional, 
Archivo General de la Nación

•  Orientación y seguimiento a objetivos y líneas de 
acción

•  Política de memoria pública

•  Plan Decenal de Cultura

•  Dirección general del Programa

•  Decisiones últimas sobre acciones y presupuesto

•  Direccionamiento estratégico

•  Vínculos interinstitucionales y con sectores privado 
e internacional

Direcciones, 
organismos, 

unidades

•  Planeación general del Programa

•  Coordinación de la ejecución de las acciones en los 
ejes de acción 

•  Enlace con direcciones y organismos y unidades 
especiales, así como con otras instituciones y enti-
dades

•  Enlace con niveles departamentales y municipales

•  Otras que disponga el Despacho

•  Formulación de las acciones dispuestas paralos ejes 
de acción

•  Ejecución de las acciones dispuestas para los ejes de 
acción

•  Seguimiento y evacuación

•  Ejecución presupuestal



El análisis y discusión social del conjunto de políticas recogidas en esta sección del 

compendio son fundamentales para consolidar políticas culturales de la memoria, 

que tengan en cuenta la diversidad de los actores sociales y culturales que com-

ponen la nación, como también la larga y rica historia de su patrimonio material e 

intangible. La apropiación social garantiza, por otra parte, que los textos de la me-

moria (desde los monumentos y los artefactos hasta las fi estas y las ceremonias de 

la celebración) aporten a la construcción de las identidades el dialogo entre culturas, 

las tareas de conservación y sobre todo la proyección hacia el futuro.



Sección 3
La presente sección del compendio reúne las políticas que conver-

gen en la creación, circulación y apropiación de sentidos, que son 

generados a través de los procesos de la comunicación, el cine, el 

video, como también del leer, las bibliotecas y los archivos. El país 

necesita fortalecer los imaginarios a través de los cuales se pueda 

reconocer, establecer diálogos creativos y entrar en relación con lo 

global desde sus propias particularidades.
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1. Política de lectura y bibliotecas

El presente documento parte de la necesidad de defi nir una política de lectura y bibliotecas que le permita al 

país garantizar la reunión, conservación, control y puesta en conocimiento de su patrimonio bibliográfi co 

y documental1 en los diferentes soportes, así como asegurar las posibilidades de acceso de toda la población 

a la información y al conocimiento, sin restricciones físicas, tecnológicas, socioculturales o ideológicas.

En el mundo actual, el desarrollo y vigencia de una sociedad y de sus individuos depende, en gran me-

dida, de la posibilidad de participar, con producción y acceso, de las redes globales de información y cono-

cimiento. Las bibliotecas nacionales y aquellas de carácter patrimonial, encargadas de reunir y conservar el 

patrimonio bibliográfi co y documental, le permiten al país tener un referente de su historia y de su cultura a 

través de la trayectoria de su producción impresa en cualquier formato, haciendo posible que las generacio-

nes presentes y futuras puedan participar con autonomía de la riqueza de informaciones y conocimientos 

que conserva este patrimonio. Deben velar también porque ese patrimonio forme parte de las corrientes 

universales de conocimiento y esté disponible para la lectura y consulta de todos los interesados.

Las bibliotecas públicas juegan un importante papel en este proceso, y, en un país en desarrollo como 

el nuestro, este papel puede llegar a ser defi nitivo. En sus manos está facilitar para muchos la única forma 

posible de acceso a las diferentes formas y registros del conocimiento humano. Son también espacios pro-

picios para el encuentro y la formación de las comunidades, y para que éstas aprendan a valorar, conservar 

y dar a conocer su producción y su memoria.

ANTECEDENTES 2

Antes de entrar en materia, resulta interesante ver cómo han evolucionado la Biblioteca Nacional, el Sistema 

de Bibliotecas Públicas y las políticas patrimoniales, bibliotecarias y de lectura en el país.

1 El patrimonio bibliográfi co y documental, competencia de las bibliotecas nacionales, es aquel constituido por libros, publicaciones seriadas, 
audiovisuales y demás información, registrados en diversos soportes, de obras publicadas en el país, obras de autores y temas del respectivo 
país, publicados en su territorio y en el exterior, en primera y otras ediciones, que hayan sido recibidos en virtud de disposiciones como el 
depósito legal o a través de mecanismos como el canje, la compra, la donación u otras formas de adquisición. Este patrimonio, debidamente 
catalogado y conservado, debe estar al servicio de investigadores, estudiosos nacionales e internacionales y del público en general.

2 Muchos datos de este documento han sido tomados de diversos escritos del historiador Jorge Orlando Melo. 
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En 1777 la Biblioteca Nacional de Colombia, la más antigua de su género en América, abre sus puertas 

al público. Su primer fondo bibliográfi co estuvo conformado por la colección que perteneció a los padres 

jesuitas, expulsados de los dominios de España por Carlos III en 1767. Nace así uno de los primeros esbozos 

de biblioteca pública que se dan en el continente, en momentos en que se debatía la necesidad de sustraer 

la enseñanza del dominio de la escolástica y de abrirla a las nuevas ideas de la Ilustración.

Ya en los inicios de la República, la Biblioteca Nacional, en ese entonces Real Biblioteca Pública de Santafé 

de Bogotá, era parte del ambiente generado por las ideas independentistas, y muchos de sus precursores se 

formaron en ella. En 1823, al anexarle los libros que pertenecían a la biblioteca de José Celestino Mutis, el 

general Francisco de Paula Santander escribió:

El establecimiento de bibliotecas públicas contribuye sobremanera al adelantamiento de la ilustración ge-

neral y a promover el cultivo de las ciencias y las artes, objetos que deben merecer los más atentos cuidados 

de un gobierno verdaderamente republicano, como el de Colombia.

Le da entonces el nombre de Biblioteca Nacional, le asigna un sueldo al bibliotecario y la traslada a una 

sede más amplia.

Paralelamente se ordena la creación de escuelas gratuitas de primeras letras a lo largo del país, para que 

los niños, “y donde sea posible también las niñas”, aprendan a leer, escribir y contar.

El 25 de marzo de 1834 se dicta la primera Ley de Depósito Legal, mediante la cual el Congreso impuso 

a los impresores de la Nueva Granada la obligación de remitir a la Biblioteca Nacional “un ejemplar de todo 

escrito que se imprimiera en su imprenta, bien fuera libro, cuaderno, periódico, hoja suelta o impreso de 

cualquier otra especie”, lo que la convierte en custodia del patrimonio bibliográfi co nacional, disposición 

que, con algunas enmiendas, se conserva hasta el presente.

Gracias a esta ley, a una irregular política de adquisiciones y a la donación de importantes fondos biblio-

gráfi cos pertenecientes a coleccionistas particulares, la Biblioteca Nacional fue creciendo y consolidándose 

según la importancia que le fueron dando los sucesivos gobiernos.

En 1870 el gobierno liberal planteó el objetivo de alfabetismo universal: saber escribir y leer es condi-

ción de ciudadanía. Las herramientas de que se valió fueron la expansión de la escuela a todos los grupos 

sociales, la creación de escuelas rurales, la formación de maestros, el cambio de la metodología educativa 

y la creación de una revista de divulgación para maestros. Se expidió, además, el Decreto de Instrucción 

Pública, dirigido a “promover la formación de bibliotecas populares y establecimiento de sociedades lite-

rarias, científi cas e industriales con el objeto de fomentar la afi ción a la lectura y dar aliento al trabajo en 

todas las clases sociales”.

En 1886 se inició un período de retroceso, en el que el objetivo de alfabetización universal dejó de ser 

explícito. Se restringió la libertad de enseñanza, la educación perdió su carácter gratuito y obligatorio y 

volvió a quedar sujeta al dominio de la religión.

En 1912 la tasa de alfabetización era del 17%.

En 1924 se inició de nuevo un proceso de reformas pedagógicas orientadas a hacer más efectiva y uni-

versal la enseñanza. Es el auge de la escuela activa.

En la década de los treinta, bajo la dirección de Daniel Samper Ortega, la Biblioteca Nacional adquirió 

un gran protagonismo dentro del plan cultural y educativo del país. En 1938 se inauguró el edifi cio que 

constituye su actual sede, y a la función de depositaria bibliográfi ca se sumó la de contribuir al proceso de 

divulgación regional de la cultura nacional y universal. Surgieron así las bibliotecas aldeanas, la colección 
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Samper Ortega y otros materiales dirigidos específi camente a la población campesina, con los que se do-

taron las 628 bibliotecas públicas que existían en ese momento en el país.

En el campo bibliotecológico, desde que se creó la Biblioteca Nacional, sus sucesivos bibliotecarios 

sintieron la necesidad de implementar prácticas que condujesen a la organización y difusión de las obras 

allí custodiadas, con el fi n de permitir el acceso público al conocimiento. Para ello se desarrollaron índi-

ces manuscritos y en tarjetas movibles, sin las especifi caciones técnicas que actualmente conocemos, pero 

construidos con el férreo compromiso de dar a conocer sus colecciones. En 1936, ante la necesidad de 

implementar técnicas propias del desarrollo bibliotecario internacional, la Biblioteca trajo a la directora 

adjunta del Columbus Memorial Library para que dictara un curso de procesos técnicos. Como resulta-

do se adoptó, por primera vez en Colombia, el sistema Dewey para la organización de las colecciones y la 

aplicación de reglas para la descripción bibliográfi ca.

Tiempo después, y a raíz del desarrollo de las bibliotecas universitarias y especializadas, surgió la nece-

sidad de multiplicar la capacitación de los bibliotecarios para que pudiesen incorporar técnicas desarro-

lladas en otros países, especialmente los anglosajones. Surgió de allí una serie de iniciativas institucionales 

dirigidas a la capacitación de bibliotecarios: la Escuela de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, en 1942; 

la Escuela de Biblioteconomía del Colegio Mayor de Cundinamarca, en 1946, la Escuela de Bibliotecología 

del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Antioquia; la Escuela de Bibliotecarios del Colegio Universitario 

del Sagrado Corazón, en Cali, en 1967, entre otras. Dichas escuelas dieron origen a las actuales facultades 

que ofrecen el programa de formación profesional en bibliotecología y archivística.

En los años cincuenta el panorama bibliotecario se diversifi ca y aparecen las primeras bibliotecas pú-

blicas modernas de Colombia. Con la apertura de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, la creación de 

la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la inauguración de la Biblioteca Luis Ángel Arango, cambió 

el concepto tradicional de biblioteca pública, se creó un programa de formación sujeto a parámetros in-

ternacionales, se incorporó la tecnología y se desarrollaron colecciones y servicios orientados a satisfacer 

las necesidades de información de un público amplio. A fi nales de esa década nació también la Asociación 

Colombiana de Bibliotecarios (Ascolbi), como resultado de las Primeras Jornadas Bibliotecológicas, ade-

lantadas en 1954, donde participaron 160 bibliotecarios.

En 1958 el gobierno asumió el objetivo de eliminar el analfabetismo y amplió el presupuesto para este 

efecto.

A partir de ese momento se aceleró el desarrollo bibliotecario en Colombia y surgieron importantes 

redes bibliotecarias, entre las que se cuentan las del Banco de la República, las de las cajas de compensa-

ción familiar y las redes de bibliotecas públicas de Bogotá y Medellín. En 1978 se creó la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas, que hoy cumple 30 años.

Esfuerzos similares se han hecho en materia de lectura: entre 1982-1984 se creó el Sistema de Biblio-

tecas Móviles y se hizo un acuerdo con el gobierno español para la dotación de bibliotecas. En 1989 se de-

sarrolló el Plan Nacional de Bibliotecas Públicas presentado por Colcultura. En 1991, la Presidencia lanzó, 

en convenio con las alcaldías, un programa de bibliotecas rurales. En 1992 se adelantó el Plan Nacional de 

Lectura “Es rico leer”, mediante el cual se reforzaron bibliotecas públicas con colecciones de 300 títulos y 

se entregaron puestos de lectura y cajas viajeras. En 1993 se creó el programa de Bibliotecas de Barrio de 

Medellín. En 2003 el Gobierno nacional puso en marcha el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, bajo la 

dirección de la Biblioteca Nacional.
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Sin embargo, salvo este último, que aún está en su fase de implantación, la mayoría de estos planes han 

funcionado de manera desarticulada, han desaparecido o se desconoce su impacto, debido a varios factores 

y, en general, a la ausencia de políticas duraderas que los acompañen y los hagan sostenibles.

Con relación al patrimonio bibliográfi co se debe resaltar el trabajo realizado durante los años 1990-

1992 con el desarrollo de los seminarios sobre patrimonio bibliográfi co nacional organizados por la Bi-

blioteca Nacional, en los que se dieron los primeros pasos para la construcción del Sistema de Bibliotecas 

Patrimoniales y para delinear la política de patrimonio bibliográfi co. Este proceso, sin embargo, no tuvo 

continuidad.

Así mismo, cabe destacar la labor realizada por el Instituto Caro y Cuervo en materia de control biblio-

gráfi co nacional, cuando en 1951 creó la Sección de Bibliografía con el propósito de crear la bibliografía 

colombiana, y publicó, en 1958, el primer volumen de la obra Anuario bibliográfi co colombiano. Luego de 25 

volúmenes, el último de los cuales abarcó los años 1991-1992, este trabajo fue continuado por la Biblioteca 

Nacional de Colombia, que en 1999 publicó la obra Bibliografía colombiana: monografías 1992-1996.

CONCEPTUALIZACIÓN

Situarse en lo cultural permite concebir la cultura desde una perspectiva dinámica y en permanente con-

fi guración, la cultura como algo vivo que se crea y se recrea permanentemente, dependiendo de las necesi-

dades de su contexto… Implica preguntarse por lo que se ha modifi cado, por lo que debe ser reconocido, 

por lo que debe ser recordado.3

Este planteamiento del Plan Decenal de Cultura viene muy a propósito para abrir la refl exión sobre lo 

que debe ser una política de lectura y bibliotecas para el país, particularmente en una época en que se están 

dando cambios radicales en las formas de transmitir el conocimiento, con el advenimiento de la cultura 

digital, pero en la que aún subsisten y conviven tantas otras formas de registro cultural que constituyen 

importantes documentos de la memoria histórica del país.

En las últimas décadas, como se vio en el apartado anterior, el sistema de bibliotecas públicas ha tenido 

un gran desarrollo, en el que se han fortalecido enormemente ciertos procesos, particularmente en lo que 

tiene que ver con la oferta y modernización del concepto de biblioteca pública. No ha sucedido lo mismo, 

en cambio, con su función patrimonial, que no ha merecido una refl exión seria por parte de la sociedad y el 

Estado, que han permitido cada vez más que su papel y su importancia se desdibujen. De hecho, la noción 

misma de patrimonio ha estado asociada casi que exclusivamente al patrimonio arqueológico y arquitec-

tónico y de aquellos bienes muebles que se conservan en los museos o pinacotecas.

Aparentemente, ésta ha sido una situación compartida en todo el continente. En el artículo titulado 

“Preservación del pasado para el futuro”, Rosa María Fernández de Zamora, de la Biblioteca Nacional de 

México, y Clara Budnik, de la Biblioteca Nacional de Chile, hacen la siguiente afi rmación:

En el caso de América Latina, por la amplitud, diversidad y riqueza de su patrimonio bibliográfi co, la tarea 

de preservarlo y difundirlo representa uno de los mayores desafíos que debemos enfrentar sin dilación 

alguna. En rigor, debemos partir de una constatación elemental: todavía el patrimonio que conservan 

3 Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Cultura 2001-2010,“Hacia una ciudadanía democrática cultural: un plan colectivo desde y para un país 
plural”, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002.
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nuestras bibliotecas no ha sido reconocido y valorado en la medida y con la prioridad requerida y necesaria 

para preservar sus colecciones, a diferencia de lo que está sucediendo, ahora más que nunca, en los países 

desarrollados.4

Así pues, uno de los objetos de esta política debe estar dirigido a repensar el papel de las bibliotecas 

patrimoniales del país, concretamente el de su Biblioteca Nacional. Éstas son las encargadas de reunir y 

conservar el patrimonio bibliográfi co, hemerográfi co y audiovisual en cualquier soporte, y le permiten a 

la sociedad tener un referente de su trayectoria histórica y de su formación cultural. Son también el centro 

desde donde esta historia y esta cultura pueden proyectarse al mundo.

Es oportuno entonces detenerse a refl exionar en cómo deben asumir hoy su función estas bibliotecas 

que, especialmente en el caso de la Nacional, construyen sus colecciones fundamentalmente vía depósito 

legal. Así que cabe preguntarse por los alcances y efectividad de este mecanismo, revisar su reglamentación 

y el material que constituye su objeto, de manera que se incluya en él todas aquellas publicaciones, registros 

y documentos que a la luz de las nuevas tecnologías, o de nuevos actores o discursos culturales, se hayan 

identifi cado como parte importante de la memoria documental del país.

La función patrimonial de una biblioteca nacional no puede limitarse, por otra parte, a proteger y 

difundir el patrimonio que tiene a su cargo. El volumen de la producción de un país, las limitaciones pre-

supuestales y espaciales, la dispersión de las colecciones y su misma historia hacen inútil o limitada esta 

pretensión. La Biblioteca Nacional tiene que generar una dinámica de reconversión institucional, ampliar 

su radio de acción y liderar un proceso que contribuya a dar cuenta de la totalidad de la riqueza biblio-

gráfi ca y documental del país mediante la conformación de catálogos colectivos y redes cooperativas que 

les permitan a los públicos interesados tener acceso a toda la información disponible en y sobre el país, 

allí donde se encuentre y cuando, por cuestiones de especialización o por cualquier otro motivo, ésta no 

forme parte de su acervo.

Entre las inmensas ventajas que trajeron consigo las nuevas tecnologías, está la de acercarnos a la po-

sibilidad de ofrecer un acceso universal a los documentos que guardan y producen las bibliotecas. Esto 

implica digitalizar documentos y desarrollar una plataforma tecnológica que permita ponerlos al alcance 

de un público amplio, tarea en la que están empeñadas la mayoría de las grandes bibliotecas del mundo. 

En su artículo sobre las bibliotecas nacionales en la sociedad del conocimiento, Juan José Fuentes se refi ere 

así a este cambio que implica tan profundamente al mundo bibliotecario:

La llegada de la sociedad del conocimiento y de la información supone, indiscutiblemente, un nuevo plan-

teamiento para las bibliotecas en general y, posiblemente, para las bibliotecas nacionales en particular, de 

modo que el nuevo paradigma de la sociedad de la información requiere de unos centros que estén abiertos, 

al menos de manera virtual, a todo el que necesite y desee usar los servicios.5

De manera que es preciso concentrar esfuerzos y recursos en esta nueva tarea, tan urgente como in-

mensa, que exige el acceso a nuevos soportes, formatos, equipos y tecnologías de conservación y difusión 

de la información.

4 Rosa María Fernández de Zamora y Clara Budnik, “Preservación del pasado para el futuro”, disponible en www.ifl a.org/IV/ifl a66/papers.
5 Juan José Fuentes, “Bibliotecas nacionales y sociedad del conocimiento: perspectivas de futuro”, en Revista Interamericana de Bibliotecología, 

vol. 28, No. 2, julio-diciembre de 2005, p. 141.
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Finalmente, hay que repensar el papel que tienen estas bibliotecas en el desarrollo cultural de una so-

ciedad y vincularlas a los procesos de investigación y pensamiento que en ella se llevan a cabo. La biblioteca 

patrimonial debe, entonces, no sólo contribuir a la valoración social del patrimonio, sino asumir un papel 

activo en la forma como las nuevas generaciones se apropien de él, mediante un proyecto activo de sensi-

bilización, conocimiento y apertura de servicios al alcance de los investigadores y del público en general en 

la consulta de sus fondos y mediante el enlace con otras bibliotecas nacionales de América y del mundo.

El otro gran tema en el que debe enfocarse esta política tiene que ver con el papel de las bibliotecas 

públicas, máxime cuando el país ha hecho una inversión tan grande en dotación y cubrimiento mediante 

el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. La política debe plantearse tanto en términos de sostenibilidad 

como de buen uso de estas instituciones. En un país con grandes rezagos en la formación lectora, con cifras 

aún considerables de analfabetismo —real y funcional—, donde conviven etnias y culturas con diferentes 

manifestaciones e intereses; en un país atravesado por el confl icto y la inequidad social y económica, que 

fraccionan la sociedad y difi cultan el reconocimiento de memorias, manifestaciones y pueblos, hay que 

velar no sólo por el arraigo de estas bibliotecas, sino que vale la pena preguntarse por las funciones que ellas 

pueden cumplir de cara a la comunidad. La biblioteca pública puede jugar un papel importante tanto en 

la formación de lectores como en el acceso de estos lectores a las fuentes de información y conocimiento, y 

puede ser también un espacio propicio para la reunión y preservación de la información, creación y cono-

cimiento que produce una comunidad. Para ello se requieren condiciones fi nancieras y humanas, apoyo 

local y una red nacional en funcionamiento.

Pero de nada sirve conservar la memoria, promover el desarrollo de las bibliotecas o garantizar siste-

mas universales de acceso a la información y al conocimiento, si este proceso no va acompañado de uno de 

formación de ciudadanos con capacidad de lectura e interés por la cultura, la formación y el conocimiento. 

La educación y la cultura son factores de desarrollo social y uno de los principales recursos de formación 

e información de los ciudadanos, de construcción social con que cuenta el país. Por lo tanto es un deber 

conjunto de los ministerios de Cultura y Educación formular políticas y generar condiciones que permitan 

la formación de una sociedad lectora, capaz de desarrollar procesos de autoformación.

El sistema de bibliotecas públicas puede y debe cumplir una función en la formación de lectores, es-

pecialmente en el caso de quienes ya han abandonado el sistema educativo y no han alcanzado a afi anzar 

hábitos sólidos. Debe ser igualmente un recurso para apoyar la formación de lectores en la primera in-

fancia, trabajando coordinadamente con los entes estatales de fomento de la infancia y las organizaciones 

voluntarias, así como con los centros de infancia y juventud.

También corresponde a una política de lectura impulsada desde la biblioteca, trabajar con poblacio-

nes que por una u otra razón se han visto marginadas del acceso a la lectura y la escritura, como son las 

poblaciones rurales más alejadas de los centros, los desplazados por el confl icto armado, quienes se hallan 

en condiciones de extrema pobreza, los reinsertados y la población con discapacidades sensoriales, entre 

otros. Es necesario diseñar políticas dirigidas a aquellos grupos humanos que tienen maneras diferentes 

de abordar la lectura y la escritura, como son las poblaciones indígenas, promoviendo la difusión de lite-

ratura en sus lenguas nativas, así como la producción y el uso de textos de apoyo a la lectura bilingüe, entre 

otras acciones.

La sociedad de la información y el conocimiento nos impone también desarrollar políticas relacionadas 

con la lectura y la escritura a través de las nuevas tecnologías, así como promover la conectividad en todo 

el territorio nacional, apoyándonos en los programas sectoriales del Ministerio de Comunicaciones.
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Finalmente, y como parte esencial de una política de lectura y bibliotecas, el Estado debe ocuparse de 

promover la bibliodiversidad y ampliar los canales de circulación del libro. Esto signifi ca crear políticas 

de estímulo a la producción de materiales regionales y culturales diversos (apoyar la pequeña y mediana 

industria editorial, fomentar la producción cultural en áreas que sean valiosas para los proyectos colectivos 

de la nación, entre otros) así como promover el desarrollo de canales de circulación para estos materiales 

(bibliotecas públicas, librerías, industria editorial, ferias del libro). Es necesario crear una instancia en el 

Gobierno que fi je políticas en esta materia y articule los distintos intereses y sectores.

En síntesis, una política de lectura y bibliotecas para Colombia debe partir, por lo tanto, de planear la 

organización de su sistema bibliotecario, entendiendo que el acceso a la información y al conocimiento es 

un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y la parti-

cipación social.

Debe así mismo articular estrategias, programas y proyectos entre los distintos entes encargados de 

conservar y difundir la memoria bibliográfi ca y documental, y promover su desarrollo con los recursos y 

canales apropiados para garantizar su reunión, conservación y difusión.

Debe trabajar de manera articulada con todas las instancias comprometidas en la formación de ciu-

dadanos con capacidad para la lectura y la adquisición de información y conocimiento. Debe, por último, 

crear una instancia que articule y fi je políticas para la producción y circulación del libro dentro de una 

sociedad multicultural y pluriétnica, garantizando la bibliodiversidad y teniendo en cuenta la variedad y 

diversidad de intereses de la población lectora.

DIAGNÓSTICO

EN EL ÁMBITO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

El Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, formulado en el año 2002, se propuso

[…] hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso equitativo de los colombianos 

a la información y al conocimiento mediante el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, la promoción y el 

fomento de la lectura, la ampliación de los sistemas de producción y circulación de libros y la conformación 

de un sistema de información, evaluación y seguimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

En estos cinco años de implementación del Plan, dada la situación precaria de las bibliotecas públicas 

del país, se dio prioridad a la construcción, dotación y asesoría de los servicios bibliotecarios.

Se ha alcanzado un cubrimiento del 98% de los municipios, con la dotación de 850 bibliotecas entre 

2003 y 2008. La meta fi jada para el año 2010, de llegar al 100%, está próxima a cumplirse.

Igualmente, se han adelantado programas de capacitación en gestión bibliotecaria, promoción de lec-

tura y organización comunitaria, que han formado a más de 11.000 bibliotecarios, maestros y usuarios de 

estos centros.

Sin embargo, aún se requiere de una estrategia para hacer sostenible a largo plazo el Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas promovido por el Plan. Para empezar, es necesario promover la articulación con 

los municipios y los departamentos, buscando que las bibliotecas públicas y los planes de lectura estén 

inscritos como prioridad en sus planes de desarrollo y de acción.
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Este planteamiento está explícito en la Ley General de Cultura (397 de 1997), que determina las com-

petencias de los distintos niveles de la administración nacional en lo que respecta a las bibliotecas.

Otro factor indispensable para el funcionamiento de las bibliotecas públicas es la selección y formación 

del bibliotecario, y sobre todo su estabilidad. Teniendo en cuenta las difi cultades para alcanzar la profesio-

nalización en los municipios del país, es importante dar apoyo y formación constante a los bibliotecarios. 

Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que todo trabajo en este sentido es inútil mientras no se 

garantice su estabilidad laboral.

Es necesario también ampliar la conectividad en el país, ya que hasta el momento sólo un 37% de las 

bibliotecas públicas del país están conectadas a Internet, lo que difi culta y limita las posibilidades del trabajo 

en red del Sistema de Bibliotecas, así como las posibilidades de seguimiento, formación continua y acceso 

equitativo y universal de la población a la información y al conocimiento.

Finalmente, hay que defi nir una política de desarrollo de colecciones para las bibliotecas públicas que 

actualice y enriquezca el fondo básico suministrado por el Plan y consulte las necesidades y características 

de sus usuarios.

EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL

Quizás el mayor problema que hoy existe para realizar la inmensa tarea de reunir, preservar y difundir 

nuestro patrimonio bibliográfi co y documental radica en la falta general de conciencia del valor de este pa-

trimonio en el contexto de la vida cultural del país, lo que se refl eja en escasez de recursos asociados a esta 

tarea. Desde las últimas décadas del siglo XX, la Biblioteca Nacional ha sufrido recortes drásticos de su 

planta de personal, que desde fi nes de los años setenta perdió más de dos terceras partes de su personal. La 

falta de recursos asociados a compra de fondos patrimoniales, a formación especializada, a infraestructura 

o a la organización de eventos internacionales que permitan compartir experiencias, ha sido parte de esta 

historia.

En el ámbito departamental, la situación es aún más grave. Salvo pocas y valiosas excepciones, los 

departamentos no asignan recursos para la labor patrimonial de sus bibliotecas. De hecho, menos de la 

mitad de los 32 departamentos del país tienen biblioteca departamental, y de éstos, sólo tres asumen la 

responsabilidad de recuperar su patrimonio mediante la divulgación y recepción de colecciones por depó-

sito legal, según lo establecido en la legislación colombiana. A esta situación, que ya es crítica, se ha venido 

sumando el cierre de algunas de estas bibliotecas por decisión de los gobernantes de turno, sin que medie 

preocupación por confi ar sus colecciones a alguna entidad, de manera que no se dispersen. En medio de 

esta situación se debe destacar el esfuerzo que realizan ciertas bibliotecas municipales que, ante la ausencia 

de la departamental, han asumido la tarea de recopilar su producción bibliográfi ca, aunque en condiciones 

físicas y de personal limitadas.

Es urgente, por lo tanto, crear un sistema, liderado por la Biblioteca Nacional, que articule de manera 

complementaria y cooperativa el trabajo de las distintas entidades que actualmente se hacen cargo de la 

recuperación, conservación y registro del patrimonio bibliográfi co y documental del país. Es importante 

tener registro y control del material patrimonial, desarrollar catálogos colectivos, sistemas de intercambio 

de información entre bibliotecas, programas de formación y de asistencia técnica que contribuyan a for-

talecer su labor.

Otro tema crucial para la labor patrimonial de las bibliotecas es el del depósito legal, mecanismo con el 

que estas bibliotecas recuperan buena parte del patrimonio bibliográfi co y documental colombiano. Sin 
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embargo, tal como está funcionando hoy, muestra debilidades. Ya sea por el desconocimiento que los edi-

tores, impresores y autores tienen de la ley y de su importancia, o porque no se aplica en los departamen-

tos, o por falta de mecanismos efi cientes instaurados por el Estado para hacerla cumplir, el hecho es que la 

recuperación bibliográfi ca y documental del país por este mecanismo es insufi ciente, con las consecuen-

cias imaginables para investigadores y lectores de las futuras generaciones. Tampoco se han desarrollado e 

implementado mecanismos que den cuenta del inmenso caudal de transmisión de información y conoci-

miento que hoy circula por la vía digital. Finalmente, cabría preguntarse qué otro tipo de documentos no 

sujetos al depósito legal forman parte del material de interés histórico o patrimonial que debería reunir 

una biblioteca nacional o departamental, entre los que cabría citar, por ejemplo, los archivos personales, 

los documentos ligados a la vida cotidiana o los registros de la memoria oral.

Finalmente, hay que dedicar una última refl exión a las políticas de divulgación y formación de las bi-

bliotecas patrimoniales, a su papel en la vida social, cultural y académica del país, y a la forma de cumplir 

este papel: ¿para quién, para qué y cómo reúnen, conservan y divulgan? ¿Cómo participan de las corrien-

tes vivas de investigación y de creación cultural del país? ¿Cómo participan en las corrientes globales de 

información y conocimiento? ¿Cómo educan y forman a las nuevas generaciones? ¿Cuál es su papel en 

las comunidades a las que pertenecen? ¿Cómo se relacionan con las culturas no ofi ciales, no recogidas en 

formatos tradicionales?

EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA

Colombia inicia el siglo XXI en un contexto de acceso a la cultura escrita marcado por la inequidad. Diver-

sos estudios realizados por los sectores educativo, cultural y del libro muestran que aún subsisten marcadas 

desigualdades en la formación lectora y en las competencias comunicativas de sus habitantes, así como en 

las posibilidades de acceso al libro y a la lectura en cualquier formato. Y, lo que es aún más grave, entre 2000 

y 2005 cayeron varios indicadores críticos de la lectura en el país:6

• La proporción de colombianos en edad de trabajar que afi rma leer habitualmente, cayó de 67,9% en 

2000 a 65,9% en 2005.

• Si bien disminuyó el analfabetismo real (2,9 a 2,7%), aumentó el número de personas que dicen no 

haber desarrollado el hábito de la lectura (28,6 a 31,1%).

• Hubo un descenso general en la lectura habitual de libros en todos los grupos socioeconómicos, par-

ticularmente entre las personas que no están vinculadas al sistema educativo.

• La proporción de encuestados que afi rmó leer libros habitualmente cayó de 48,3 a 40,7%. Aumentó en 

cambio la proporción de los que leen revistas y diarios y, sobre todo, Internet, que en áreas metropoli-

tanas creció en un 144%.

• En cuanto a los lectores de libros, en su mayoría son estudiantes y jóvenes en edad escolar, cuya lectura 

principal es obligatoria, así como los colombianos con más años de educación, mayor número de libros 

en el hogar y pertenecientes a los niveles superiores de ingreso.

6 Mauricio Reina y Cristina Gamboa, “Hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia”, en Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y 
consumo de libros en Colombia, Bogotá, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 
Cerlalc, Cámara Colombiana del Libro y Fundalectura, 2006.
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Estas difi cultades de acceso a la cultura escrita se pueden explicar principalmente por los siguientes 

factores que, pese a los programas que se han adelantado en las últimas décadas, aún subsisten:

• Defi ciencias educativas que se manifi estan en un escaso desarrollo de las competencias comunicativas 

y lectoras de los estudiantes.7

• Debilidad en la oferta de libros: bajos niveles de crecimiento, o franco decrecimiento, de los canales de 

distribución y comercialización de libros y altísima concentración de librerías en el centro del país.

• Debilidad en la oferta y el funcionamiento de las bibliotecas públicas en buena parte del país: si bien 

aquí se ha hecho un trabajo importante con el PNLB, particularmente en materia de dotación, los ser-

vicios bibliotecarios en muchas zonas del país aún funcionan de manera precaria e irregular.

• Inexistencia de una política de lectura que articule experiencias, conocimientos y esfuerzos, incluya a 

las poblaciones no escolares y garantice una formación, así como materiales de lectura, a lo largo de la 

vida.

• Debilidad en la organización de las bibliotecas patrimoniales del país y, en general, falta de una políti-

ca que promueva la recuperación, despierte el interés y garantice la difusión y el acceso al patrimonio 

nacional entre la población.

Es necesario, por lo tanto, trabajar en una política de lectura y de escritura que articule los esfuerzos de 

las distintas instancias y organizaciones comprometidas en el tema y que incluya, con recursos, planes y 

metas claras, a las poblaciones escolares y no escolares, y garantice una formación continua; que incluya el 

desarrollo y fl orecimiento de otras formas culturales; que prepare a las personas para el mundo globalizado 

de la información y el conocimiento y permita el acceso fácil al libro y otras formas de lectura.

EN EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE MATERIAL DE LECTURA

Hace falta una instancia estatal que fomente y articule nuevos procesos de producción editorial y de dis-

tribución, de manera que se promuevan iniciativas de interés cultural y se garantice la bibliodiversidad, así 

como nuevas formas y canales de distribución y comercialización que descentralicen la oferta.

Dentro de este contexto que señala fundamentalmente los problemas asociados al panorama actual de 

la lectura y las bibliotecas, vale la pena mencionar algunos puntos positivos que demuestran que en el país 

hay ya un camino recorrido que se convierte en terreno abonado para la construcción de la política:

En primer lugar, los esfuerzos que desde hace ya varias décadas vienen realizándose en materia de lec-

tura y de bibliotecas públicas y que demuestran que existe una demanda que responde de manera positiva 

a estos esfuerzos. En el caso de Bogotá, los resultados de la inversión realizada por Biblored son evidentes: 

en cinco años, el número de usuarios creció y se diversifi có, pasando de 6,5 a 11,5 millones, con una mayor 

proporción de personas no vinculadas al sistema escolar, de lectores adultos, de lectores de estratos medios 

y bajos y de población ocupada.8

7 L. Peña, La lectura en contexto: teorías, experiencias y propuestas de lectura en Colombia. Un marco de referencia para el estudio PIRLS, Bogotá, 
Ministerio de Educación Nacional, 2002.

8 Jorge Orlando Melo, “Bibliotecas y lectura en Bogotá”, en Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de libros en Colombia, op. cit.
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En segundo lugar, el aumento notorio y en crecimiento de los lectores de Internet, en todas las clases 

sociales, niveles de educación, género, edad y ubicación geográfi ca, nos señala que tenemos en este sistema 

una herramienta indispensable y valiosísima de comunicación y acceso.9

Por último, entre los expertos del ámbito regional existe una conciencia clara sobre la necesidad del 

desarrollo de una política pública en materia de lectura y bibliotecas. Muchos de estos esfuerzos, en el con-

texto iberoamericano, han sido liderados por el Cerlalc y la OEI, y han dejado importantes documentos 

de trabajo. En Colombia, desde hace 15 años se ha venido planteando en diversos escenarios el tema de 

la necesidad de la formulación de políticas, lo cual nos muestra que existe un ambiente maduro para la 

discusión y el trabajo conjunto.

MARCO NORMATIVO

El marco de referencia conceptual en el que se inscriben las políticas del quehacer cultural del país en la 

última década está dado por el Plan Decenal de Cultura “Hacia una ciudadanía democrática cultural”.

En lo referente al patrimonio cultural de la nación, la Constitución Política de 1991, en su artículo 72 

establece:

El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros 

bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inem-

bargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren 

en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 

asentados en territorios de riqueza arqueológica. […] El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.

Por su parte, la Ley General de Cultura (397 de 1997) determina la función patrimonial de la Biblioteca 

Nacional. De acuerdo con esta ley, la misión de la Biblioteca Nacional queda establecida en los siguientes 

términos:

Garantizar la recuperación, preservación y acceso a la memoria colectiva del país, representada por el pa-

trimonio bibliográfi co y hemerográfi co en cualquier soporte físico; así como la promoción y fomento de 

las bibliotecas públicas, la planeación y diseño de las políticas relacionadas con la lectura, y la satisfacción 

de necesidades de información indispensables para el desarrollo individual y colectivo de los colombianos 

[…]

El Decreto 460 de 1995 reglamenta en los siguientes términos lo referente al depósito legal:

Se entiende por depósito legal la obligación que se le impone a todo editor de obras impresas, productor 

de obras audiovisuales y productor de fonogramas en Colombia y a todo importador de obras impresas, 

obras audiovisuales y fonogramas, de entregar para su conservación en las entidades y por las cantidades 

determinadas en el artículo 25 del presente decreto, ejemplares de la obra impresa, audiovisual o fonogra-

9 Germán Rey, “Lecturas que crecen, lecturas inmóviles: la lectura en Internet, periódicos y revistas en Colombia”, en Hábitos de lectura, asistencia 
a bibliotecas y consumo de libros en Colombia, op. cit.
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ma producidos en el país o importados, con el propósito de guardar memoria de la producción literaria, 

audiovisual y fonográfi ca y acrecentar el patrimonio cultural.

Finalmente, en 1975, se formula el Decreto 287, por medio del cual se declara monumento nacional a 

la Biblioteca Nacional:

Artículo único. Proponer al Gobierno Nacional, la declaratoria de monumento nacional de la Biblioteca 

Nacional, constituida por su colección de libros raros y curiosos, hemeroteca, manuscritos e impresos y 

los fondos que la componen, junto con el edifi cio de la Biblioteca Nacional. En consecuencia, la colección 

de libros raros y curiosos, la hemeroteca, los manuscritos e impresos de la Biblioteca Nacional, formarán 

un conjunto que en ningún caso podrá fraccionarse, segregarse ni dividirse […] Parágrafo 1. Los bienes 

declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como los bienes integrantes del 

patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural.

La Ley determina así mismo las competencias de los distintos niveles de administración nacional en el 

ámbito de las bibliotecas públicas. Al referirse a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, determina que:

Los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal consolidarán y desarrollarán la Red Nacional 

de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional, con el 

fi n de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los 

servicios complementarios que a través de éstas se prestan. Para ello incluirán todos los años en su presu-

puesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas en 

sus respectivas jurisdicciones […] Los municipios asignarán a las actividades culturales, prioritariamente 

casa de la cultura y bibliotecas públicas, al menos un dos por ciento (2%), de los recursos regulados en el 

artículo 22 numeral 4º, de la Ley 60 de 1993.

En 2002 se desarrolla el documento Conpes 3.222, que pone en marcha el Plan Nacional de Lectura y 

Bibliotecas, cuyo objetivo fundamental es:

Hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso equitativo de los colombianos a 

la información y al conocimiento mediante el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, la promoción y el 

fomento de la lectura, la ampliación de los sistemas de producción y circulación de libros y la conformación 

de un sistema de información, evaluación y seguimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

El Plan propone “adelantar un trabajo interinstitucional de concertación y articulación, que lidere la 

Biblioteca Nacional a través de la RNBP.”10

Unesco, por su parte, ha impartido directrices para las bibliotecas públicas y para las bibliotecas nacio-

nales, a las que les asigna la responsabilidad de la preservación y difusión del patrimonio bibliográfi co de 

un país, así como el carácter rector del sistema nacional de bibliotecas:

10 Documento Conpes 3.222, “Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas”, Bogotá, Ministerio de Cultura, Departamento Nacional 
de Planeación, 2003.
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La existencia de bibliotecas pujantes es fundamental para el desarrollo y la supervivencia de las sociedades 

democráticas y progresistas, para el perfeccionamiento de unos ciudadanos ilustrados y el fomento de la 

investigación. No se pueden mejorar los servicios de las bibliotecas de un país si se carece de la dirección de 

una biblioteca nacional, que debería ser el principal promotor en materia de bibliotecología y dar ejemplo 

en todas las esferas.11

En el ámbito específi co de la lectura, en las últimas décadas se han dado una serie de reuniones a esca-

la regional convocadas por el Cerlalc y la OEI que buscan convertir la lectura y la escritura en objetos de 

política pública. De estas reuniones surge el documento “Agenda de políticas públicas de lectura y biblio-

tecas”, Cartagena, 2004. También en el contexto nacional se ha adelantado un trabajo de construcción de 

políticas de lectura y escritura liderado principalmente por Asolectura, las bibliotecas públicas de Medellín 

y la Universidad de Antioquia.

El Cerlalc ha venido trabajando en un proyecto de ley sobre tipo de bibliotecas para Iberoamérica, que 

será puesto a discusión con los actores del sector, con el fi n de desarrollar un proyecto de ley de bibliotecas 

para Colombia.

OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA

Garantizar la recuperación, conservación, organización, control y difusión del patrimonio bibliográfi co y 

documental del país, así como las posibilidades de acceso de toda la población a la lectura, la información 

y el conocimiento, con independencia de barreras físicas, regionales, sociales o culturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA

• Asegurar la recuperación, conservación, difusión, control y acceso al patrimonio bibliográfi co y docu-

mental del país, en todos sus formatos, de manera que se contribuya, desde el ámbito y competencia 

de la Biblioteca Nacional, a la conservación de la memoria histórica y cultural del país.

• Fortalecer el papel de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas departamentales como centros depo-

sitarios de patrimonio bibliográfi co de la nación.

• Consolidar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de manera que articule todas las redes del país 

y aproveche sus recursos de forma cooperativa y complementaria.

• Diseñar e implementar un plan de lectura que permita el acceso a las fuentes de información y conoci-

miento de manera efectiva y provechosa en cualquier momento de la vida y bajo cualquier condición 

étnica, regional o social.

• Consolidar un marco de acción institucional que consulte y articule los conocimientos, experiencias y 

esfuerzos de las entidades públicas y privadas relacionadas con los procesos de producción y circulación 

del libro.

11 Guy Silvestre, Directrices sobre bibliotecas públicas, París, Unesco, Programa General de Información y Unisist, 1987, p. 3.
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LINEAMIENTOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA

La política de lectura y bibliotecas debe articularse alrededor de los cuatro grandes ejes de acción que se 

relacionan a continuación.

PATRIMONIO Y MEMORIA

La Biblioteca Nacional y las demás bibliotecas que hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio Biblio-

gráfi co deben estar en capacidad de dar cuenta de toda la producción bibliográfi ca y documental del país en 

cualquier soporte, proveniente de cualquier comunidad cultural y para cualquier momento de su historia. 

La Biblioteca Nacional es la entidad encargada de garantizar el control bibliográfi co nacional con acciones 

como la coordinación y el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Patrimoniales, la conformación 

de un catálogo colectivo y el diseño de una política de acceso universal. Debe ser también un centro activo 

de investigación y divulgación del patrimonio bibliográfi co y documental del país.

Acciones

• Fortalecimiento y modernización de la Biblioteca Nacional.

– Plan estratégico.

– Modernización, dotación, mantenimiento, adecuación y ampliación de la infraestructura física de 

la Biblioteca Nacional. Modernización de su equipamiento tecnológico de conservación, restau-

ración, catalogación y conversión en soportes digitales del patrimonio impreso.

– Fortalecimiento de la gestión de la Biblioteca Nacional: dirección administración, planeación y 

estadística, subdirección, apoyo jurídico, área informática.

• Fortalecimiento de los procesos de preservación y acceso al patrimonio bibliográfi co y documental 

colombiano.

– Conformación del Sistema Nacional de Patrimonio Bibliográfi co.

- Formulación del Plan Nacional del Patrimonio bibliográfi co.

- Formulación del Plan Nacional de Preservación.

- Control bibliográfi co nacional.

- Servicio nacional a investigadores.

- Estímulo a las bibliotecas departamentales para recuperación del patrimonio bibliográfi co.

– Fortalecimiento de los procesos de recuperación, preservación, divulgación y control del patrimo-

nio bibliográfi co de la Biblioteca Nacional:

- Desarrollo de colecciones.

- Preservación del patrimonio bibliográfi co de la Biblioteca Nacional.

- Inventario y catalogación.
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- Mejoramiento y ampliación de los servicios de la biblioteca.

- Centro de Documentación Musical.

- Memoria digital colombiana.

- Formación de públicos y difusión de patrimonio

- Publicaciones y divulgación.

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Es necesario garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, defi niendo con 

claridad la responsabilidad de los gobiernos nacional, departamental y municipal, y poniendo en marcha 

sistemas efectivos de evaluación, información y seguimiento. Igualmente hay que trabajar por la consoli-

dación de un Sistema de Bibliotecas Públicas que articule todas las redes del país y aproveche sus recursos 

de manera cooperativa y complementaria. Finalmente, hay que velar por lograr la conectividad, de modo 

que se logren integrar sistemas continuos de información y de formación.

Acciones

• Garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas.

• Crear programas de formación y capacitación para los bibliotecarios.

• Defi nir el perfi l del bibliotecario y promover su estabilidad laboral.

• Consolidar el Sistema de Bibliotecas Públicas y de coordinaciones departamentales.

• Ampliar los sistemas de conectividad y generar sistemas de información y formación dirigidos a las 

bibliotecas.

• Convertir las bibliotecas públicas en espacios articulados a la vida de las comunidades.

PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA

Es necesario fortalecer el papel que cumple la biblioteca pública en la formación y acceso de las comuni-

dades y de sus individuos a la cultura escrita. Por esta razón, es importante que las bibliotecas participen 

en el desarrollo de un plan nacional de lectura y escritura, que dé continuidad y se constituya en uno de 

los ejes fundamentales del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas.

Acciones

• Trabajar con el sector educativo y otros expertos en promoción de lectura, para defi nir principios y 

lineamientos de lo que debe ser un plan nacional de formación, promoción y fomento de la lectura y 

escritura.

• Desarrollar con bibliotecarios y maestros, programas orientados a fortalecer su formación como lec-

tores.

• Desarrollar programas de alfabetización digital que permitan acceder a la información y al conocimiento 

de manera global.

• Desarrollar programas de lectura dirigidos a la primera infancia y a las familias en acuerdo con las 

entidades responsables, como el Instituto de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación.
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• Desarrollar programas de lectura en espacios no convencionales, como cárceles y hospitales.

• Desarrollar programas de lectura que atiendan la diversidad cultural del país.

• Desarrollar un banco de experiencias exitosas que permita identifi car, orientar e impulsar el desarrollo 

de iniciativas novedosas y efi caces.

• Orientar y asesorar a escala local y regional el diseño e implementación de planes municipales y/o de-

partamentales de lectura y escritura que compartan los lineamientos de la política nacional

• El Plan debe prever sus propias medidas de evaluación y seguimiento que permitan valorar los logros 

e introducir las mejoras necesarias.

PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DEL LIBRO Y OTROS MATERIALES DE LECTURA EN EL PAÍS

Es necesario crear una instancia de articulación entre el Estado y la sociedad civil para el desarrollo de 

planes y programas relacionados con la producción y circulación del libro y otros materiales de lectura, de 

modo que se garantice la bibliodiversidad y se amplíen los canales de circulación de estos materiales en el 

país. Es importante vincular a escritores, ilustradores, editores y traductores con el público, propiciando 

encuentros y apoyando la protección de los derechos de autor de los creadores.

Actores

• Consejo Nacional del Libro y la Lectura.

• Ministerio de Cultura.

• Ministerio de Educación.

• Ministerio de Comunicaciones.

• Ministerio de Protección Social.

• Instituto de Bienestar Familiar.

• Consejo Nacional de Cultura.

• Universidades y grupos de investigación.

• Secretarías de cultura.

• Gobiernos locales.

• Organismos no gubernamentales.

• Empresa privada.

• Sociedad civil.

• Industria editorial.

• Librerías.

• Proveedores de tecnología.

• Grupos étnicos.

• Inci e Insor.

RESULTADOS ESPERADOS

• Una Biblioteca Nacional que para el bicentenario de la Independencia haya recuperado su condición 

de referente fundamental de la cultura nacional y esté en capacidad de dar cuenta de la recuperación, 
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conservación y difusión de la memoria bibliográfi ca, hemerográfi ca, audiovisual, oral y virtual del país 

en todas sus regiones.

• Un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y Patrimoniales articulado y dotado de los recursos que 

le permitan cumplir a cabalidad su función y compartir recursos, información y conocimiento.

• Un país de lectores críticos y de públicos formados en un interés por la cultura y la conservación de su 

memoria.

• Un documento de política concertado y legitimado con las organizaciones públicas y la sociedad civil 

y una legislación que le dé una base sólida y duradera a la Política Nacional de Lectura y Bibliotecas.
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2. Política de comunicación/cultura

En el presente documento se plasman los principales criterios, procedimientos y programas que confi gu-

ran la política pública de comunicación que implementará el Ministerio de Cultura durante los próximos 

años.

La política que se sustenta en este documento cobija los planes, programas y proyectos que ya se eje-

cutan por iniciativa de la Dirección de Comunicaciones, los orienta hacia un propósito común y marca 

derroteros para la actuación futura del Ministerio en el campo de comunicación/cultura.

ELEMENTOS DE CONTEXTO

En Colombia se ha confi gurado históricamente una cultura de la exclusión que se expresa culturalmente 

en todos los campos de actuación de los colombianos, afecta negativamente la construcción de lo público 

y contribuye a que una gran cantidad de personas no acceda a los benefi cios del desarrollo.

Uno de los principales retos de la sociedad colombiana es el de la inclusión, entendida como la cons-

trucción de la sociedad desde la diversidad, con el otro. De manera que el concepto de inclusión no se refi ere 

al ingreso de uno en el mundo del otro, sino al proceso permanente de construcción conjunta del orden 

social. Este concepto exige pasar del respeto por la diversidad a una valoración positiva de la diferencia, 

para disponernos a construir la sociedad con otros.

Los antecedentes de este reto están marcados por la acertada interpretación de la realidad que hizo el 

Constituyente cuando defi ne el Estado como “social de derecho”, es decir, un Estado no sólo construido 

por las leyes sino, y principalmente, por los ciudadanos. Dicha formulación es coherente con la defi nición 

de Colombia como un país diverso, pluriétnico, multirracial, un país de regiones.

Así como entendemos que la diversidad es nuestra mayor riqueza, entendemos que parte importante 

de la diversidad colombiana está en los medios: en el país coexisten medios de comunicación de muy di-

versa procedencia, cobertura, naturaleza y proyección, y existe una tendencia a incrementar la cantidad 

y variedad de la oferta mediática para el país y desde y hacia el exterior. Contamos con grandes empresas 

mediáticas en radio, prensa y televisión, nacionales y regionales, incluyendo canales y productores de infor-

mación y contenidos; pero también contamos con una considerable cantidad de medios públicos: canales 

comunitarios de televisión, emisoras comunitarias, medios escolares, canales regionales de TV, locales sin 
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y con ánimo de lucro, universitarios, productoras privadas que operan como Pymes en el mercado y como 

productores de contenidos culturales en las regiones… En fi n, el mapa es amplio con relación a la cantidad 

de medios, canales y productores, de manera que la infraestructura mediática de producción y emisión es 

por lo menos sufi ciente, aunque es necesario desarrollar procesos que contribuyan a articular esta infraes-

tructura (especialmente la pública) en torno a propósitos colectivos.

El Estado ha ido encontrando un punto de relación con los medios que respeta las libertades y pro-

tege el interés público. Adicionalmente, el Estado tiene la posibilidad de contribuir a que las empresas y 

los colectivos de comunicación (medios y productores) fortalezcan una cultura de inclusión que sea más 

coherente con los propósitos constitucionales.

Otro elemento importante de contexto es el Proyecto Nacional de Comunicación, Cultura y Educación 

a través de los Medios de Comunicación (Procem), proceso participativo que constituye un antecedente 

importante en la formulación de políticas públicas en el campo cultural y que recomienda a los medios de 

comunicación públicos unos principios que el Ministerio de Cultura acoge, pues aparecen también en el 

Plan Decenal de Cultura, relacionados con la promoción de la diversidad, la cohesión del país en torno a 

la educación, la cultura, la convivencia, la defensa de los valores humanos, la identidad nacional, la calidad 

de vida y el patrimonio ambiental.

Por su parte, en Colombia la radio y la televisión tienen una importante cantidad de experiencias y 

proyectos acumulados (no lo sufi cientemente reconocidos) que nos han ayudado a pensarnos y mirarnos 

de maneras diferentes. Además de la experiencia de los medios, es importante resaltar la importancia de 

la participación de los comunicadores en procesos de discusión pública sobre políticas de comunicación, 

como el proceso de formulación del Plan Nacional de Medios por el Consejo Nacional del área.

NOCIONES BÁSICAS

LA COMUNICACIÓN

Entendemos la comunicación como el proceso de producción, circulación y puesta en juego de sentidos. 

Esta defi nición exige el reconocimiento de la diversidad (UNESCO, 1998) en tanto la comunicación estaría 

dada por la posibilidad de todos los actores sociales de poner en circulación sus intereses, mensajes y sen-

tidos. Esto quiere decir que nunca se comunica sólo un mensaje: siempre el contenido de la comunicación es 

de sentidos, porque el mensaje siempre va acompañado del contexto en el cual es interpretado y reeditado. 

Este contexto es la cultura.

Si comprendemos la comunicación como un proceso complejo de construcción colectiva de sentidos, 

estamos superando la comprensión generalizada de comunicación que la entiende como un proceso simple 

y técnico de entrega y recepción de mensajes. La experiencia, tanto como la academia, nos ha enseñado que 

no basta entregar datos a los receptores, si esos datos no tienen sentido para quienes están dirigidos.

Esta comprensión de la comunicación nos remite igualmente al concepto de comunidades de sentido: 

grupos de personas que comparten ciertas percepciones del mundo y sus posibilidades de actuación y 

transformación. En una sociedad fortalecida culturalmente existen muchas y muy diversas comunidades 

de sentido, que se vigorizan internamente gracias a la comunicación y se transforman comunicándose con 

fuerza con otras comunidades.
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LO CULTURAL

Dado que la comunicación es vacía, su contexto es la cultura. Los sentidos no son intangibles, sino que 

se expresan en la producción cultural, y es allí donde son transformados por la acción comunicativa. En 

términos más coloquiales, cuando hablamos de comunicación es inevitable hablar de cultura, de maneras 

de ser y estar juntos.

LA INFORMACIÓN

La información es una de las formas de circulación de sentidos, defi nida por la relación entre datos que 

establecen los actores del proceso comunicativo. La información es pública (pertenece a todos) y debe ser 

pública también su transformación. En el campo cultural y de procesos sociales es conveniente diferenciar 

y separar:

• Los sistemas de información cultural: bases de datos, repositorios de información, centros de documen-

tación, archivos documentales sobre procesos, política de legislación, bancos de proyectos, etc.

• La difusión de información sobre la gestión institucional: es la información sobre el quehacer de las enti-

dades culturales, que generalmente se ofrece como consecuencia de aplicar criterios de transparencia 

en la gestión cultural y o de promover una imagen positiva de las entidades culturales.

• La información como estrategia social, que nos remite a la necesidad de trabajar por los usos sociales de 

la información, entendidos como la capacidad de la sociedad para producir, buscar, seleccionar, inter-

pretar, transformar y poner en circulación la información. Esta capacidad para transformar no alude 

sólo a destrezas técnicas, sino a habilidades comunicativas y a la acción intencionada sobre la realidad 

para modifi carla.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS

El proceso que adelanta el Ministerio de Cultura pretende superar una visión mediática de la comunicación 

y entenderla más como un proceso social que como un procedimiento técnico; es decir, suponemos que los 

medios no son un objetivo. Adicionalmente, consideramos la comunicación como procesos complejos de 

interacción social más que como un procedimiento simple de emisión y recepción de mensajes.

Sin embargo, estas afi rmaciones no deben entenderse como rechazo a los medios masivos y a la amplia 

cobertura; por el contrario, la masifi cación de los mensajes y la ampliación de cobertura en la recepción 

deben incrementar el impacto de los proyectos. El Ministerio, por tanto, no sólo trabaja con medios de 

comunicación estatales y no solamente tiende a fortalecer emisores, sino también a organizaciones sociales 

de comunicación y productores. El Estado entiende que hoy la cultura no sólo pasa por los medios de co-

municación, sino que ellos son constructores de sentido, gestores culturales que proponen a los ciudadanos 

maneras de percibirse, relacionarse y actuar en el mundo.

Adicionalmente, los avances tecnológicos aumentan la posibilidad de que se incrementen los canales y 

emisores en todos los medios, lo que genera una mayor demanda de contenidos, pero tiende a su vez a afec-

tar negativamente la calidad de los mismos. Es obligación del Estado promover la existencia de contenidos 

comunicativos propios de los colombianos, que recreen nuestra cultura, expresen la diversidad del país y 

representen a las diversas comunidades de sentido. Por las razones expuestas, la Política de Comunicación 
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hace énfasis en la necesidad de apoyar y fortalecer los procesos de producción de contenidos culturales y a 

los productores mismos, entendidos éstos como personas que crean en diferentes formatos y para diversos 

medios de comunicación: libretistas, diseñadores de proyectos, gerentes, directores, animadores, escritores, 

locutores…

El Estado no sólo promueve la producción de mensajes de interés público en los medios estatales, pú-

blicos o sin ánimo de lucro; igualmente, consciente del enorme poder de los medios masivos para incidir 

sobre las culturas, a través del Ministerio de Cultura, en el marco del innegociable respeto a la libertad de 

expresión y a la libertad de prensa, el Estado ofrece apoyo a todos los medios de comunicación de los co-

lombianos para afi anzar procesos que favorezcan la inclusión social y contribuyan al fortalecimiento del 

sentido de lo público.

INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LAS CULTURAS

La relación entre comunicación y cultura evidencia el poder de legitimación que tienen los medios de comu-

nicación; es decir, su capacidad para hacer percibir mensajes como ciertos, necesarios o pertinentes. Aunque 

es muy importante avanzar en la comprensión del modo como los medios hacen percibir los mensajes co-

mo legítimos, el Estado debe proponer a los medios, principalmente a los de interés público, caminos para 

fortalecer el sentido de lo público, construir el país desde la diversidad, reconocer y valorar el patrimonio, 

estimular la expresión artística, formar para la contemplación y la sensibilidad estética, fortalecer procesos 

de inclusión y convivencia y favorecer la construcción de sentidos de interés público.

La comunicación incide sobre la cultura, no solamente cuando potencia el diálogo intercultural, sino 

y principalmente cuando potencia la creación y la memoria mediante la cual la sociedad se dota de senti-

dos.

La comunicación incide con fuerza sobre las culturas, no sólo cuando difunde información, sino tam-

bién y principalmente cuando fortalece identidades, ofrece reconocimiento social a ciertos personajes o 

actitudes, castiga socialmente ciertos comportamientos, valida acciones como legítimas, permite que los 

ciudadanos y las comunidades se expresen y se hagan visibles, potencia la construcción de narrativas y la 

recreación permanente de esas narrativas, y especialmente cuando propone imaginarios que impactan con 

fuerza en la sociedad.

INCLUSIÓN POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN

La comunicación/cultura que el Estado colombiano promueve está asociada a los principios y propósitos 

que el Procem recomienda a los medios de comunicación, entre los cuales se encuentran:

• Fortalecer la identidad cultural, la diversidad y la memoria.

• Permitir ver y oír múltiples voces, rostros, temas y puntos de vista.

• Abrir escenarios para la expresión de la calidad artística.

• Respetar y promover los espacios de participación de las minorías culturales.

• Garantizar la interacción de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional.

En el centro de esta política se encuentra el reto evidente de hacer de Colombia un país incluyente, 

tarea que no sólo compete a la comunicación, pero en la cual ella pueda hacer un gran aporte, especial-
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mente para la comprensión del concepto de comunicación con el cual empieza este documento, pues esta 

comprensión se diferencia de otras en lo siguiente: no se defi ne la comunicación por los medios que usa, ni 

por su cobertura, ni por el público al que llega, y muy especialmente no se defi ne por uno de sus objetivos 

específi cos (la información o el desarrollo), sino por su función social: lo social de la comunicación está 

determinado por la contribución que haga a la construcción de la sociedad.

La comunicación, como dimensión de la inclusión, permite el acceso de diversas voces y actores al 

escenario de lo público, la creación y el uso de múltiples sistemas de interpretación de las realidades, la 

construcción del bien común, el estímulo a la aparición de puntos de vista contrastantes y la expresión 

poderosa de las minorías.

NIVELES DE LA COMUNICACIÓN

Los niveles de problemas de sentido y de operación en comunicaciones son importantes para la formu-

lación de la política, dado que los proyectos de cada nivel operan con lógicas y modelos diferentes, y por 

ello deberán considerarse:

• Opinión. Es la circulación de refl exiones racionales sobre temas de interés. Es papel del Estado fortalecer 

procesos ciudadanos de cualifi cación de opinión pública, incluyendo el fortalecimiento de medios y 

canales de las comunidades.

• Expresión. Alude a formas de comunicación generalmente no racionales, emotivas, que con frecuencia 

se evidencian en relatos y eventos más que en discursos. Este nivel de la comunicación incluye la ex-

presión artística. Es papel del Estado potenciar la expresión de las diversas comunidades de sentido en 

el país a través de distintos medios.

• Transmisión de saber. Canal mediante el cual se aporta conocimiento a los destinatarios de la comuni-

cación. Es papel del Estado velar porque estos procesos sucedan, y apoyarlos para que el conocimiento 

sea pertinente y los procesos efi caces. Aunque las responsabilidades recaen sobre diversas entidades 

del Estado, los usos de los medios y los procesos de interacción han demostrado estar muy cerca de 

procesos culturales y se requiere, por tanto, coordinación entre las instituciones del Estado para estos 

propósitos.

• Información. Apoyo a sistemas de información cultural y procesos sociales de uso y apropiación de la 

información.

• Movilización. El Estado tiene la obligación de convocar a los ciudadanos para que tomen decisiones 

que favorezcan intereses públicos. El Ministerio de Cultura asume como responsabilidad, en el área de 

comunicaciones, la tarea de sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de superar la cultura de la 

exclusión, en consecuencia con los planteamientos formulados en el Plan Decenal de Cultura.

PROPÓSITOS Y TEMAS ESTRATÉGICOS

En desarrollo de lo expuesto, el Estado, a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cul-

tura, fortalece su apoyo a los actores de la comunicación en Colombia, en temas, proyectos y propósitos 

relacionados con la inclusión, apuesta esencial de la comunicación/cultura, que comprende propósitos como 

la multiculturalidad, la expresión de la diversidad, el fortalecimiento de la información para el desarrollo 

local y de poblaciones excluidas, el reconocimiento y la promoción de culturas juveniles y de poblaciones 
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en riesgo, la cualifi cación de la opinión pública, la oferta de comunicación pertinente y de calidad y la pro-

moción de imaginarios que fortalezcan una cultura de la civilidad democrática.

COMPONENTES DE ACTUACIÓN

La intervención estatal a través del Ministerio en la aplicación de los criterios antes expuestos, se organi-

zará en torno a los siguientes lineamientos de política, de manera que en cada uno se ejecuten diferentes 

proyectos (se mencionan los que están actualmente en ejecución):

• Fortalecimiento de las emisoras comunitarias y ciudadanas.

– Proyecto: radios ciudadanas1

– Componentes:

- Énfasis en cualifi cación de opinión pública.

- Producción de mensajes propios emitidos desde el Ministerio.

- Estímulo a la producción de mensajes con participación comunitaria.

- Formación y sostenibilidad de las emisoras representativas de las comunidades.

• Fortalecimiento del sistema de televisión pública.

– Proyecto: fortalecimiento del sentido de lo cultural en el Sistema Nacional de Televisión Pública.2

– Componentes:

- Fortalecimiento de la producción de contenidos culturales en televisión y de la televisión como 

proyecto cultural de los colombianos.

- Diseño y seguimiento de políticas y procedimientos de programación y producción de televi-

sión cultural en Señal Colombia.

- Estímulo a la producción que de contenidos audiovisuales y multimediales hagan las comuni-

dades en distintos canales.

- Fortalecimiento de franjas culturales en canales de televisión de interés público.3

- Fortalecimiento de la Alianza Nacional de Productores de Televisión Universitaria.

- Creación y/o desarrollo de políticas, legislación y proyectos para la conservación y el uso de 

archivos de televisión.

• Fortalecimiento del sector de comunicación comunitaria.

– Componentes:

- Continuidad del proceso de formulación participativa del Plan Nacional de Medios.

1 Anexo 1: Radios ciudadanas: espacios para la democracia.
2 Anexo 2: Sentido de lo cultural en el Sistema Nacional de Televisión Pública.
3 Anexo 3: Relación entre televisión y cultura
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- Asesoría a las regiones para desatar modelos, proyectos y procesos de comunicación de interés 

público con fuerte arraigo territorial y a partir de concertaciones locales.

- Asesoría para la creación y el fortalecimiento de espacios de representación y/o consejos de 

medios.

GESTIÓN ANTE LOS MEDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

• Asesoría y concertación con medios de comunicación masivos de alto impacto para realizar proyectos 

de promoción de la diversidad y de la cultura de la inclusión y respeto por la diferencia.

• Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento del periodismo cultural colombiano.

ESTRATEGIAS Y MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión tiene los retos de fortalecer la articulación entre instituciones y mantener el estándar 

de calidad de la Dirección, fortalecer relaciones con socios estratégicos, incluyendo los socios de las regiones 

y poner en marcha un modelo de cooperación para la comunicación por la inclusión, que incluye contar 

con socios operadores regionales en los diversos proyectos. Se dará continuidad y se fortalecerá, en este 

modelo, la relación con cooperantes internacionales y el fortalecimiento de relaciones internacionales con 

Canal 22 de México, y en Brasil con TV Futura y TV Cultura.

ANEXO 1. RADIOS CIUDADANAS: ESPACIOS PARA LA DEMOCRACIA

DESCRIPCIÓN 

“Radios ciudadanas: espacios para la democracia” se plantea como una oportunidad de generar espacios 

de discusión y deliberación sobre asuntos de interés público en el ámbito local y regional. Mediante la 

realización de programas radiales que se emiten en franja (diariamente y en el mismo horario), se busca 

generar refl exiones y dinamizar discusiones que apunten a la transformación de realidades cotidianas. Se 

trata de programas radiales realizados local, regional y nacionalmente a través de los cuales se establecen 

diálogos en torno a los ejes temáticos que son propuestos desde ámbitos de discusión nacionales. A partir 

de esta metodología se pretende abordar problemáticas asociadas a grandes ejes relativos al reconocimiento 

de la diversidad cultural, el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática y la convivencia pacífi ca. Pro-

blemáticas vinculadas a la garantía de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 

en los que se incluyan aspectos como el desplazamiento forzado, la sexualidad, las relaciones de género y 

entre generaciones, y la protección del medio ambiente, entre otros. Se busca, así, aportar a la ampliación 

de esferas públicas en las que los distintos intereses y necesidades inherentes a la pluralidad se reconozcan 

por medio de prácticas de respeto y garantía de los derechos, tanto en ámbitos formales como cotidianos. 

Al proceso se han vinculado ya 81 emisoras de todo el país, que reciben apoyo de operadores regionales, 

de cooperación internacional y del Ministerio.
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OBJETIVOS 

Impulsar el fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la convivencia desde la diversidad 

cultural, mediante la creación y consolidación de franjas de opinión y análisis en las radios comunitarias 

y de interés público del país.

ESTRATEGIAS PRINCIPALES

• Componentes fundamentales del programa:

– Consolidar franjas de opinión en 200 emisoras comunitarias y ciudadanas, con el fi n de propiciar 

análisis, refl exiones y debates sobre temas de interés público.

– Promover la participación de distintos sectores sociales, especialmente el rural y el juvenil, en pro-

cesos de comunicación radial que fortalezcan esferas públicas incluyentes por medio de las radios 

ciudadanas.

– Impulsar procesos de formación e investigación enfocados a fortalecer la producción de los pro-

gramas radiales que se emitan a través de las franjas.

– Fortalecer procesos organizativos de las emisoras vinculadas al programa con el fi n de garantizar la 

sostenibilidad de los procesos impulsados y consolidar a las radios comunitarias y públicas como 

espacios de construcción de lo público.

• Estrategias que permiten el desarrollo del programa:

– Seguimiento. Esta estrategia permite un monitoreo constante y puntual del programa y de su de-

sarrollo en las regiones y municipios vinculados. Se hace a través de las entidades operadoras re-

gionales, pero también en cada localidad. La actividad abarca aspectos administrativos y técnicos 

relacionados con el funcionamiento adecuado del programa en los diversos niveles.

– Sistematización y evaluación. Esta estrategia busca que los agentes hagan un seguimiento perma-

nente del programa en los contextos local, regional y nacional, con miras a sistematizar los im-

pactos, evaluar los resultados y realizar los ajustes pertinentes en la ejecución del programa. Tiene 

como objetivo todo el sistema integrado de información del programa, su elaboración, desarrollo 

y constante actualización.

– Gestión y sostenibilidad. Se plantea la gestión permanente de alianzas institucionales en las tres 

escalas territoriales con vistas a apoyar en el mediano y largo plazo la continuidad de las franjas de 

radios ciudadanas. También se pretende, a partir de la experiencia y de los aprendizajes derivados 

de la aplicación del programa, gestionar y promover la inclusión del tema de las radios ciudadanas 

en los planes de desarrollo departamentales y municipales, y en las agendas de instituciones y or-

ganizaciones locales y regionales.

– Comunicación. En el marco de esta estrategia se pretenden movilizar procesos de comunicación 

que vinculen a los distintos agentes que participan en la ejecución del programa y sirvan también 

para hacerlo visible, fortalecerlo y posicionarlo frente a otros actores.
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ACTIVIDADES A FUTURO

Se realizarán diversos énfasis, producto de los talleres de evaluación nacional y del mismo desarrollo del 

programa.

• Radios ciudadanas en ciudades capitales. Su objetivo es contribuir, por medio de las franjas de radios 

ciudadanas, para que las comunidades de las ciudades capitales, a través de sus diversas instancias y 

organizaciones, dialoguen y participen activamente construyendo e incidiendo en agendas públicas 

urbanas. Los objetivos específi cos son:

– Facilitar, a través de las franjas de radios ciudadanas, la consolidación de espacios de encuentro, 

diálogo e intercambio de la comunidad en torno a los temas y asuntos de interés colectivo.

– Motivar la circulación, el conocimiento e intercambio de saberes y experiencias que las comuni-

dades tengan sobre los temas de interés público.

– Propiciar, a través de las franjas de radios ciudadanas, un diálogo intercultural entre los diversos 

grupos, sectores e instituciones, de manera que se reconozca la diversidad y pluralidad de miradas 

y prácticas sobre las formas de ser.

• Radios ciudadanas étnicas. Tienen por objeto contribuir, por medio de las franjas de radios ciudada-

nas, a que las comunidades étnicas, a través de sus diversas instancias y organizaciones, se apropien de 

la emisora y participen activamente construyendo conjuntamente sus propias agendas públicas. Con 

ellas se busca facilitar el encuentro, el diálogo e intercambio de todas las comunidades étnicas en torno 

a los temas y asuntos de interés colectivo. Tienen como propósito motivar a la comunidad para que 

realicen producciones radiales sobre temas de patrimonio y memoria cultural, de manera que a partir 

de las franjas de radios ciudadanas contribuyan al enriquecimiento y transmisión de saberes y expre-

siones culturales autóctonas de las comunidades indígenas y afrocolombianas, al reconocimiento de 

las diferencias y pluralidades.

• Radios ciudadanas escolares. Es requisito indispensable para el desarrollo humano que en cada contexto 

específi co se fortalezca la capacidad de las comunidades, los grupos y sujetos de establecer e incidir 

en la construcción de sus propias opciones de vida, según sus necesidades e intereses específi cos. En 

este marco, fortalecer las producciones y los contenidos de las emisoras escolares implica no sólo sem-

brar en los jóvenes y niños una semilla de personas activas frente a las dinámicas de los medios, en la 

medida en que puedan, con mayores herramientas, construir sus propios discursos y propuestas de 

comunicación, sino además sembrar semillas de participación e incidencia en las agendas propias de 

los grupos juveniles e infantiles, en diálogo con los diversos grupos y sectores. Se pretende, entonces, 

con este énfasis, generar procesos de formación en producción radial y manejo de contenidos entre los 

jóvenes que lideran y participan en las emisoras escolares de algunos municipios del país.

• Radios ciudadanas de fronteras. El énfasis de este proyecto está estrechamente relacionado con los ejes 

centrales del programa: participación, reconocimiento de la pluralidad, diálogo y construcción con-

junta de agendas públicas. Estos procesos que radios ciudadanas tienen como principios básicos y que 

dominan las franjas de cada una de las emisoras, permiten que en los municipios de frontera la cultura 

sea un vehículo para integrar a los pueblos, fomentar el diálogo y la construcción participativa de sus 

propias agendas públicas. Las acciones de las emisoras comunitarias e indígenas de territorios de fron-
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tera, caracterizadas porque su área de cubrimiento incluye regiones de un país vecino, deben generar 

espacios que permitan una mirada plural y analítica sobre las realidades que confl uyen en su territorio. 

De ahí que el objetivo principal sea fortalecer en ellas las franjas de análisis y opinión que incluyan los 

contextos y particularidades propias de las regiones fronterizas, y permitir la participación plural de la 

comunidad, de sus líderes y de grupos, así como apoyar el reconocimiento de la diversidad cultural para 

fortalecer la democracia y la convivencia.

ANEXO 2. SENTIDO DE LO CULTURAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento del sentido de lo cultural en el Sistema Nacional de Televisión Pública.

JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, todavía, lo cultural en televisión se entiende como la difusión de las actividades denominadas 

culturales en el medio televisivo. Y las llamadas actividades culturales incluyen expresiones artísticas de élite 

y/o manifestaciones folklóricas populares, pero dejan por fuera una mirada más específi ca y detenida sobre 

las formas de ser y de estar juntos que están presentes en todos los ámbitos de la actividad humana, y que 

son fi nalmente los principales elementos distintivos de una cultura frente a otra. De este modo se generan 

exclusiones y negaciones de algunos sectores y se privilegia a otros tradicionalmente hegemónicos.

Son pocos los canales y productores de televisión que han incorporado lo cultural como una perspectiva 

de la comunicación más integral, en la que los medios se asumen como gestores de la cultura y trabajan al 

servicio de la representación pública de la sociedad, no ya como simples espectadores y reproductores de 

ella, sino como agentes dinamizadores que facilitan la realización de los ciudadanos en espacios comunes, 

de encuentro.

El Grupo Gestión y Ejecución (Televisión) de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cul-

tura está interesado en propiciar una mayor participación de la diversidad en el espacio de lo público. Para 

ello espera incidir con sus acciones sobre los diferentes actores de la televisión pública en la confi guración 

de imaginarios colectivos incluyentes que reconozcan las diferencias en todos los ámbitos del territorio. 

Esto será posible si se infl uye en la formulación de políticas, si se introducen modifi caciones en el enfoque 

de los contenidos, si se hacen investigaciones sobre los elementos de comunidad que son representados en 

los relatos de la televisión que vemos y hacemos.

Como se expresa en el propósito de la Dirección de Comunicaciones,

[…] nuestro trabajo está concebido para promover políticas y mecanismos que permitan que las voces de 

diferentes sectores culturales del país, empezando desde lo local, se escuchen y dialoguen a través de los 

medios radiofónico y/o televisivo.

En tal sentido, el Grupo de Gestión y Ejecución de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de 

Cultura ha venido adelantando un trabajo fuerte en la construcción de modelos para la producción de te-

levisión cultural de calidad en el sistema de televisión pública de cubrimiento nacional, mediante el diseño 

de proyectos, la asesoría y el acompañamiento sistemático de la programación de Señal Colombia. Durante 
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este ejercicio se ha acumulado una experiencia considerable y se han generado diferentes herramientas 

metodológicas y conceptuales de gran valor. Hasta el momento, estas herramientas tienen poca difusión 

en los demás actores del Sistema Nacional de Televisión Pública. Por eso, durante el año 2008, el Grupo de 

Televisión de la Dirección de Comunicaciones concentrará sus esfuerzos en socializar las metodologías y 

herramientas existentes para la televisión pública nacional entre los canales regionales, locales, comunita-

rios y ciudadanos, y en diseñar mecanismos colectivos de intercambio y cooperación que fortalezcan estos 

canales, con sus productores asociados e independientes, como gestores de una cultura comunicativa para 

la inclusión social.

OBJETIVOS

El objetivo general es incidir en la calidad de la televisión cultural del país mediante la formulación de 

políticas públicas de televisión y la consolidación de proyectos de comunicación-cultura con pertinencia 

para cada todos los ámbitos territoriales.

ESTRATEGIAS PRINCIPALES

• Construcción de conocimiento.

– Realización de investigaciones.

– Fomento de los espacios para la discusión (foros, conferencias, encuentros).

– Producción de documentos y materiales de apoyo.

• Formación. Fortalecimiento de las competencias comunicativas de los gestores culturales que tienen 

incidencia en la producción de contenidos para medios, mediante talleres de asesoría de diseño, for-

mulación y ejecución de proyectos de comunicación/cultura con pertinencia en el territorio.

• Producción.

– Diseño y ejecución de proyectos tipo para televisión.

– Realización de coproducciones.

• Estímulo. Convocatorias y concursos para reconocer y estimular experiencias exitosas de comunicación/

cultura.

• Gestión y difusión.

– Acompañamiento a los gestores culturales para la formulación de políticas territoriales para la 

televisión pública.

– Acompañamiento a la gestión de redes y organizaciones de productores de sentido.

– Administración de bases de datos, diseño de fl ujos de información permanente, establecimiento 

de contactos, diseño de pasantías y otros mecanismos de intercambio de saberes y materiales.

• Organización. Apoyo a la constitución y/o consolidación de alianzas territoriales y sectoriales de pro-

ductores de sentido.
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ANEXO 3. RELACIÓN ENTRE TELEVISIÓN Y CULTURA

NOCIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA TELEVISIÓN

• La televisión es un medio. Además de las interesantes y aún polémicas defi niciones de McLuhan sobre 

el concepto de medio y las clasifi caciones de los medios, vale acudir a la más elemental defi nición de 

diccionario: “Dícese de aquello que está a igual distancia de los extremos”. Por lo tanto, su función es 

acercar a los extremos; pero si se acerca más a uno que a otro, deja de ser medio. Esta defi nición parece 

coherente con los retos que el Plan Nacional de Cultura sugiere a los medios.

• La televisión es industria. La lógica del mercado marca a la televisión tanto como a los grandes medios 

masivos. Es importante entender que la televisión, como industria, genera empleos y productividad 

(no sólo simbólica), al punto de ser una de las primeras industrias culturales del mundo, y no tanto 

por los canales, como más bien por los procesos de creación y producción.

• La televisión es entretenimiento, tiempo libre, ocio, espectáculo. Tiene que ser entretenida o seductora, o 

deja de ser televisión. Para la televisión es natural construir relatos, narrar historias, pues eso espera de 

ella el televidente.

• La televisión es fi cción hecha realidad (virtualidad real). Ya no es sólo un medio que “refl eja” ciertas rea-

lidades, sino que ella misma es real, pero es un real imaginario, reedición de la realidad hecha por un 

productor, pero real en tanto los códigos de su juego virtual son aceptados por las televidencias.

• La televisión es un fenómeno cultural. Arlindo Machado afi rma que es tal vez el más importante fenó-

meno cultural del último siglo. No obstante, es difícil constatar tal afi rmación en la historia reciente.

• La televisión es un bien público, pues nos conviene a todos lo que suceda con ella, y especialmente su 

relación con la sociedad. Por lo tanto, cualquier problema de la televisión, es de la sociedad toda.

• La televisión es un espacio de socialización, como la escuela y la familia, un espacio en el que los seres 

humanos construyen sus relaciones o las niegan, y donde aprenden a narrarse como comunidad.

• La televisión puede ser instrumento de movilización social, con posibilidades pedagógicas. Puede convocar 

a los ciudadanos a la guerra o a la paz, a acciones colectivas de defensa del ambiente o de destrucción del 

mismo, a comprar hasta la muerte o a denunciar a las industrias. Puede convocar, aunque no siempre 

sus invitaciones son aceptadas.

• La televisión es un medio, más masivo que micro, más de imágenes en movimiento que de palabras, más 

visual que textual, más gestual que conceptual, más narrativo que discursivo, más de entretenimiento 

que de “aprendizaje formal”, más de sensibilidad que de racionalidad.

¿QUÉ PEDIRLE A LA TELEVISIÓN?

En Colombia hemos tenido un interesante y polémico proceso de rediseño de nuestra televisión, que com-

prende su inclusión como bien público en la Constitución del país, la creación de canales privados y de un 

canal educativo y cultural de cobertura nacional, apartado de la esfera institucional del Gobierno y con 

misiones participativamente defi nidas: Señal Colombia es un canal creado a partir de un Proyecto Nacional 

de Educación y Cultura realizado a través de los medios (Procem), de manera que:

• Fortalezca la identidad cultural, la diversidad y la memoria.

• Permita ver y oír múltiples voces, rostros, temas y puntos de vista.
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• Abra escenarios para la expresión de la calidad artística.

• Promocione el talento nacional y la participación de los ciudadanos en la creación audiovisual.

• Respete los espacios de participación de las minorías culturales.

• Cree una estética propia mediante la experimentación y el dominio de la técnica televisiva.

• Garantice la interacción de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional.

• Elabore un calendario nacional de las diversas culturas y de los mitos fundadores de la nacionalidad.

• Gerencie los recursos públicos con efi ciencia y transparencia.

• Propenda por el fortalecimiento de la convivencia y los valores fundamentales.

• Sea un recurso pedagógico de calidad, coherente, abierto, que facilite y propicie el conocimiento.

• Sea un recurso válido accesible al que lo necesite, con el objeto de elevar el nivel educativo del país.

• Enriquezca la labor y el saber del docente.

TELEVISIÓN Y CULTURA

La televisión puede incidir en la cultura al hacer que los individuos y los colectivos den nuevos sentidos a las 

cosas. Ahora bien, hay acuerdo general entre los investigadores sobre que los medios inciden en las culturas; 

necesitamos profundizar en cómo lo hacen. En el caso particular de la televisión, parece cierto que la gente 

no necesariamente obedece los mensajes, y en cambio parece que la interpretación del montaje televisivo 

pesa en la mediación. A continuación se exponen unas maneras como la televisión incide en las culturas:

• Propone socialidades (nuevas maneras de estar juntos) e identidades.

• Ofrece reconocimiento a ciertos casos, actitudes, acciones y personajes.

• Permite que la gente se muestre y exprese.

• Premia y castiga al proponer héroes y villanos.

• Crea o recrea mitos fundadores en forma de relatos.

• Propone imaginarios de distinción y éxito.

• Fortalece o debilita el pensamiento (mítico y científi co).

• Ofrece espacio para representarnos.

• Ofrece formas de goce, placer y lúdica.

• Crea rutinas.

• Incide en el cambio de valor de objetos de transacciones.

• Propone nuevas percepciones estéticas.

• Genera usos sociales de la información.

• Incita o desincentiva la participación social.

• Puede movilizar4 en apoyo de proyectos colectivos si logra convocar voluntades en favor de un propó-

sito común, con interpretación de sentido compartida.

4 José Bernardo Toro, El proyecto de nación y la formación de educadores en servicio, Bogotá, Fundación Social, 1997.
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3. Política de cultura digital

INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías y lógicas de la comunicación ofrecen múltiples posibilidades de acceso a la informa-

ción, pero especialmente brindan a los ciudadanos la oportunidad de superar la condición de receptores 

de información para convertirse en productores de contenidos y creadores culturales. Estas tecnologías 

imponen retos impostergables a las entidades responsables de las políticas culturales de los países. Colom-

bia, por supuesto, no es la excepción, y en estos momentos se han realizado abordajes al tema a través del 

Ministerio de Cultura, entidad que tiene la responsabilidad de decidir, entre otros aspectos, el énfasis dado 

a los proyectos que liderará en el territorio nacional.

El Ministerio ha abordado el tema entendiendo que éste no es sólo un asunto de tecnologías o de con-

sumo, sino que alrededor de los usos de estos medios se ha construido una nueva cultura: la digital. Por este 

motivo el Ministerio constituyó un comité que se encargará de formular una política pública sobre cultura 

digital y poner en marcha procesos culturales asociados con las nuevas tecnologías en distintos campos del 

arte y la cultura. El presente documento recoge los avances en las dos materias: lineamientos de política de 

cultura digital y proyectos en curso sobre este tema.

ANTECEDENTES

La sociedad colombiana viene desarrollando varios procesos relacionados con las tecnologías de la infor-

mación y comunicación, algunos de los cuales son:

• Compartel: ayuda a resolver el problema de conectividad en zonas marginadas.

• Computadores para educar: entrega dotación y capacita en manejo de computadores destinados a uso 

educativo.

• Agenda de conectividad: orienta los énfasis y prioridades que el Gobierno debe tener para promover el 

acceso a Internet.

• Gobierno en línea: herramienta clave en la transparencia de la gestión pública.
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Revisando estas experiencias, está claro que ya se está realizando mucho de lo que hay que hacer en 

dotación tecnológica, conectividad y difusión de información. Pero en términos culturales, eso es insufi -

ciente, pues los usos de las nuevas tecnologías no sólo son formas simples de circulación de datos, sino que 

están generando una enorme revolución cultural en todo el mundo. Incluso parece que los procesos de 

dotación de computadores y conectividad, sin respeto y estímulo a procesos culturales, pueden fragmentar 

las identidades culturales de las sociedades o comunidades.

El Ministerio de Cultura ya ha ubicado unas experiencias específi cas a partir de las cuales puede for-

mular recomendaciones de política para fortalecer aciertos y evitar errores, trabajo que continúa de forma 

permanente. Estas prácticas incluso nos han sugerido que no siempre la dotación tecnológica es positiva y 

que es necesario promover la cultura digital de manera integral.

NOCIONES BÁSICAS

Entendemos la cultura digital como una forma de relaciones entre personas, con mediación tecnológica, 

que se diferencia de la cultura análoga y de la manera más tradicional de comunicarnos en los siguientes 

aspectos:

• En la cultura digital se hace más énfasis en el sentido y el propósito de la comunicación que en la cons-

trucción del mensaje.

• La forma tradicional de comunicación —análoga— exige una estructura única, lineal, que no se pue-

de fragmentar o desordenar, mientras que el mensaje digital se construye mediante planos, iconos e 

imágenes que se pueden relacionar de múltiples maneras y con muchos órdenes, todos válidos.

• En una cultura digital se desdibujan las funciones de emisor y receptor que en las formas más tradi-

cionales de la comunicación se encuentran claramente diferenciadas. Esta característica de la cultura 

digital es especialmente importante en el campo cultural porque ofrece la posibilidad de convertir a 

los ciudadanos en productores de contenidos (y no sólo en consumidores de información).

• La cultura digital ofrece enormes posibilidades de innovación y productividad a la sociedad, mientras 

que la forma análoga de asumir las tecnologías (lo que hemos venido haciendo en Colombia) nos deja 

atrás en el plano del desarrollo y la competitividad a escala internacional, pues nos asigna el papel de 

consumidores de contenidos de Internet.

• Una cultura digital exige el desarrollo de nuevas destrezas, nuevas formas de lectura, y no sólo de textos, 

sino también de iconos, imágenes y signos.

• En una cultura digital se tienden a acercar la comunicación masiva y la dirigida, el entretenimiento 

y el acceso al saber, la recepción y la construcción de mensajes, y estos acercamientos imponen, a las 

formas tradicionales de relaciones entre las personas, nuevos retos que no son sólo los del acceso a las 

tecnologías, sino, y principalmente, la comprensión de otras maneras de construcción de cultura.

• Las reglas del juego en la cultura digital rompen con la linealidad y la racionalidad de lo análogo y 

están marcadas por la interactividad, la fragmentación, la movilidad, la portabilidad y la reedición de 

contenidos de múltiples fuentes por parte del receptor.

Si pretendiéramos descomponer la cultura digital, tendríamos que decir que el último componente, el 

menos importante, es el de la tecnología, pues los componentes principales para moverse en este universo 

cultural tienen que ver con la postura, la comprensión, la claridad en los propósitos y muy especialmente 
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la fortaleza cultural de la comunidad para usar la tecnología a favor de su desarrollo. Una defi nición de 

tecnología, en la perspectiva de la cultura digital, sería “capacidad de una sociedad para usar los medios que 

necesite para resolver sus problemas”.

En el marco de la política, la misión del Ministerio de Cultura está relacionada con la promoción del 

uso de los medios con propósitos de desarrollo cultural y social, y no tanto con dotación tecnológica.

Es necesario un trabajo pedagógico de adentro hacia fuera, realizado por el Ministerio, para superar 

algunos prejuicios como los que confunden la cultura digital con:

• El uso de Internet.

• Procesos de dotación o conectividad.

• Consumo de mensajes virtuales.

TEXTOS O MENSAJES EN SOPORTES DIGITALES

No se trata sólo de garantizar conectividad, sino de fortalecer el capital simbólico de la sociedad y sus co-

munidades, para lo cual se requiere que ese capital exista, que sea visible, que sea percibido por otros, que 

esa percepción sea positiva, que ofrezca modelos dignos de seguir, que se transforme y recree por acción 

de los creadores. Estos elementos constituyen los usos signifi cativos de las nuevas tecnologías.

El Ministerio de Cultura debe establecer las alianzas interinstitucionales e intersectoriales necesarias 

para sustentar y dar vida al marco normativo que regule el tema en cuestiones como derechos de autor, 

pero en este campo también tiene enormes retos, pues el uso de los medios de comunicación hoy tiene un 

enorme impacto en las culturas.

Los medios ofrecen enormes posibilidades para fortalecer procesos culturales en las sociedades, pero 

igualmente pueden difi cultar el desarrollo de las mismas culturas, dependiendo de muchos factores. Uno 

de ellos es la capacidad de comprensión que tengamos sobre lo siguiente: en comunicación (digital o no) 

es la intención la que determina el medio y el mensaje, el tiempo y el espacio, el emisor y el receptor de la 

comunicación.

La política sobre cultura digital debe promover que los ciudadanos y sus organizaciones produzcan 

mensajes (dirigidos tanto a su comunidad como a la sociedad) que se difundan por los medios. La política 

de cultura digital, como todas las del Ministerio, se aplica a todos nuestros proyectos y áreas de trabajo, a 

todas nuestras acciones y a todos los campos (o sea, es integral).

OBJETIVOS

Los escenarios públicos y de construcción de lo público tienden a incrementar su impacto cultural cuando 

son algo más que espacios para el consumo. Las TIC pueden ayudar a fortalecer otros servicios y usos de 

los sitios culturales (casas de la cultura, colegios, bibliotecas, etc.):

• Bases de datos que agilicen el proceso de búsqueda de información.

• Conectividad que genere redes de conocimiento y de intercambio.

• Consumo o lectura en diversos formatos.

• Convergencia de formatos.

• Desarrollo de habilidades comunicativas de los ciudadanos.
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• Diversión, creación, goce, recreación…

SOBRE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS

Para los ciudadanos, el desarrollo de habilidades comunicativas y de lectoescritura es un código clave de 

acceso a la modernidad.

Pero las habilidades comunicativas pueden ser diferentes e incluso opuestas, según el proyecto social. 

Es común que se consideren habilidades comunicativas la recepción de mensajes, la obediencia, la apa-

rición en medios o las destrezas técnicas. Cierto tipo de habilidades son también necesarias, como la de 

establecer relaciones entre iconos y planos (montaje audiovisual), la destreza para leer imágenes en mo-

vimiento, las habilidades narrativas y la construcción coherente de discursos… Pero es muy importante 

considerar además habilidades comunicativas que son determinantes para el fortalecimiento del proyecto 

democrático, como las siguientes: la capacidad de interlocución, la habilidad para argumentar y dejarse 

convencer, la capacidad de construir relatos propios y ponerlos a interactuar con los de otros, provocando 

el surgimiento de nuevos sentidos.

El uso de medios, en términos culturales, exige desatar procesos de uso, pero también de producción 

de contenidos utilizando tecnologías diversas.

MODELO DE GESTIÓN

El uso de tecnologías de información en cualquier escenario público incrementa la posibilidad de un im-

pacto positivo si incluye el desarrollo sincronizado de los siguientes elementos:

• Recepción, consumo, uso y apropiación de contenidos.

• Producción: relatos y mensajes que los usuarios deciden poner a circular.

• Planeación: claridad en los propósitos comunicativos, que incluyen claridad sobre el papel específi co 

de cada medio y de la tecnología.

• Organización: formas de relación entre los actores que participan en los procesos, y muy especialmente 

entre los productores de contenidos.

• Gestión: recursos necesarios para la sostenibilidad del propósito, incluyendo el tiempo y el espacio, 

patentes, fi nanciación, actualización, renovación.

• Formación: habilidades, destrezas y conocimientos requeridos para el desarrollo del proyecto. Incluye 

tanto las destrezas técnicas para el manejo de los equipos como las habilidades comunicativas que el 

proyecto de comunicación requiere, y destrezas narrativas.

• Tecnología: capacidad de la sociedad para resolver problemas usando la mediación de las máquinas.

• Infraestructura: capacidad física que incluye construcciones, servicios e insumos.

Gráfi camente, el Ministerio de Cultura pone en el centro la capacidad de los ciudadanos no sólo para 

consumir, sino para producir contenidos, usando las tecnologías de la comunicación, de manera que los 

otros componentes del modelo estarán al servicio de esa capacidad y no tienen sentido por sí mismos.
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CONECTIVIDAD 
(Estable) FORMACIÓN EN 

COMUNICACIONES
DOTACIÓN 
(Pertinente)

CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
DE CONTENIDOS

CAPACITACIÓN 
TÉCNICA

PLANEACIÓN (Defi nición de propósitos 
comunicativos, medios, formatos, relatos, 

canales, recursos…)GESTIÓN (organización, fi nanciación, 
sostenibilidad, infraestructura )

Estos elementos constituyen lo que Carlos Obando llama fases, que el autor propone organizadas así:

• Acceso equitativo.

• Uso signifi cativo.

• Empoderamiento efi caz.

CRITERIOS DE OPERACIÓN APLICADOS POR EL MINISTERIO

El Comité de Cultura Digital, siguiendo el principio de que el propósito de la comunicación es el ordenador 

de la actuación, ha ubicado tres tipos de proyectos, según el propósito:

• Proyectos internos, que tienen como objetivo habilitar al Ministerio para proceder con TIC en la so-

ciedad: dotación, fi nanciación y formación. (Proyecto de sistemas).

• Proyectos cuyo propósito consiste en poner a circular información o generar usos sociales de informa-

ción usando nuevas tecnologías:

– Se produce información sobre la gestión del Ministerio para la sociedad. (Página web y portal).

– Se produce información estratégica para el sector cultural en temas como diseño de proyectos, 

bases de datos, modelos de gestión, fuentes de fi nanciación. (Proyecto: Sinic. Su énfasis está en el 

uso social de la información cultural).

– El Ministerio produce información para la rendición de cuentas y la planeación de la gestión. (Sis-

temas de información sobre planeación).

• Proyectos cuyo propósito es interactuar con los ciudadanos para fomentar la cultura digital. Entre ellos 

están el Plan Audiovisual Nacional, el proceso de digitalización de archivos para que los use la sociedad 
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y el proyecto de fomento de la cultura digital. Estos proyectos buscan auspiciar el uso de tecnologías 

digitales que en las comunidades y en la sociedad fortalezcan:

– La participación de los ciudadanos en la decisión de sus propósitos comunicativos.

– La producción de contenidos y no sólo el consumo.

– Uso de los medios articulados a procesos de desarrollo cultural.

– Habilidades para producción y lectura de imágenes en movimiento y de relaciones entre iconos.

– Uso de medios y tecnologías coherentes con los propósitos comunicativos.

– Articulación de uso de medios con proyectos de benefi cio para las comunidades (medios para la 

construcción de lo público).

– Habilidades narrativas de la población colombiana en diferentes formatos.

– Capacidad de la comunidad para expresar imagen de sí misma.

– Capacidad para compararse (emotiva y racionalmente) con otros.

– El conocimiento crítico de su historia.

– Uso e interpretación compartidos del lenguaje, de códigos no verbales, del tiempo y el espacio.

– Sistemas de valores socialmente aceptados.

– Su capacidad narrativa.

– Destrezas técnicas en el uso de las tecnologías.

Otros criterios defi nidos por el Comité de Cultura Digital para dar luz verde a proyectos que usen 

nuevas tecnologías, son:

• Que los proyectos respondan a una prioridad institucional y de la sociedad.

• Coherencia: que todas las acciones apunten al objetivo.

• Pertinencia: que los proyectos obedezcan a una necesidad real y que ésta surja realmente del entorno.

• Viabilidad: que existan los recursos o sea posible conseguirlos.

• Posibilidad: que el Ministerio realmente pueda hacerse cargo de los procesos.

• Focalización: cada proyecto debe estar explícitamente diseñado de acuerdo a sus alcances, estrategias y 

población benefi ciaria.

PROYECTO EN EJECUCIÓN: FOMENTO DE LA CULTURA DIGITAL

Es ejecutado por la Dirección de Comunicaciones desde el año 2008.

Constituye la formulación y réplica de un modelo comunicativo para la apropiación cultural de las TIC 

a partir de experiencias exitosas en Colombia.

Su objetivo es construir un modelo de uso de TIC que fortalezca la apropiación de la cultura digital y 

la promueva en el territorio nacional.

ESTRATEGIA 1: INVESTIGACIÓN

Las actividades que comprende son:
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• Localizar experiencias exitosas en el uso de los medios digitales para promover procesos culturales con 

criterios de inclusión y diversidad, desarrolladas en diferentes comunidades del país (urbanas y rurales), 

mediante la investigación en fuentes secundarias y salidas de campo.

• Identifi car los factores de éxito en los diferentes modelos de trabajo utilizados por las comunidades 

para plasmar sus experiencias.

• Sistematizar la información en bases de datos y documentos haciendo análisis cualitativo (claridad 

del proyecto, estructura de organización, modelo de formación, gestión de recursos y fi nanciación, 

modelos y estéticas de producción).

ESTRATEGIA 2: FORTALECIMIENTO

Comprende las siguientes actividades:

• Otorgar estímulos, vía convocatoria, a experiencias exitosas en el uso social de las TIC con propósitos 

culturales y/o de inclusión.

• Premiar las mejores iniciativas de página web que se presenten a convocatoria.

• Dotar tecnológicamente a organizaciones o comunidades (con criterio de pertinencia) y asesorar a las 

entidades, instituciones, colectivos y grupos de comunidad organizada que presenten proyectos sólidos 

en fase de formulación o desarrollo.

• Realizar talleres de formación específi ca para la producción de contenidos en entornos digitales, con 

los grupos que lo demanden y lo requieran y con las 20 comunidades dotadas.

• Todo tipo de actividades que permitan fortalecer el uso social de las TIC con propósitos públicos, ha-

ciendo énfasis en el apoyo estatal a productores de contenidos.

ESTRATEGIA 3: INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

Las actividades contempladas son:

• Promover la discusión sobre las potencialidades de uso de los medios digitales.

• Propiciar la construcción de alianzas entre instituciones, comunidades, grupos y agentes sociales me-

diadas por los entornos digitales de comunicación.

ESTRATEGIA 4: EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN

Las actividades son:

• Reunir las producciones para entornos digitales que las comunidades realicen dentro del proyecto.

• Registrar las actividades sobresalientes en video, fotografía y texto.

• Producir material de difusión consistente en impresos, video y medios digitales.

• Realizar encuentros académicos para presentar los resultados: socializar los hallazgos de la investigación, 

visibilizar las experiencias sobresalientes, confrontarlas, formular el modelo y someterlo a discusión.

• Publicar las memorias de los encuentros académicos.
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Actores

• Colectivos de creación.

• Casas de la cultura, bibliotecas y archivos.

• Instituciones culturales de carácter público, comunitario o sin ánimo de lucro.

• Organizaciones sociales.

• Centros educativos.

• Unidades locales o educativas de producción de medios.

• Centros comunitarios.

• Clubes de medios.

• Comunidades virtuales.

• Universidades.

• Organizaciones no gubernamentales.

• Agencias de cooperación.
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4. Política cinematográfi ca: cultura e industria

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA CINEMATOGRÁFICA EN COLOMBIA

La política cinematográfi ca colombiana se basa en el reconocimiento de que “el cine constituye una expre-

sión cultural generadora de identidad social”,1 que se fundamenta en la diversidad étnica y cultural del país, 

y como tal debe ser protegida y apoyada por el Estado. Es por esta razón que la Ley de Cine se plantea como 

una política que sirve para “propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la cinematografía 

nacional y, en general, promover la actividad cinematográfi ca en Colombia”.2

En la Ley de Cine, la cinematografía nacional se defi ne como un

[…] conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan para gestar el desarrollo artístico e in-

dustrial de la creación y producción audiovisual y de cine nacionales y arraigar esta producción en el querer 

nacional, a la vez apoyando su mayor realización, conservándolas, preservándolas y divulgándolas.

El cine hace parte del conjunto de las llamadas industrias culturales, que según la defi nición de la Unesco 

son aquellas cuya producción está “asociada con el concepto de creación y creatividad en una perspectiva 

amplia”;3 es decir, productos que tienen infl uencia en nuestro entendimiento del mundo. El término indus-

tria cultural “no sólo se refi ere a un tipo de actividad industrial, sino que también invoca la relación entre 

cultura y economía, textos e industria, signifi cación y función”.4

Por tanto, el cine es a la vez expresión artística y actividad industrial, dos dimensiones que contribuyen 

al desarrollo social, económico y cultural de un país. Por una parte, el acto creativo, en sus distintas ma-

nifestaciones, ofrece posibilidades de cambiar, renovar y enriquecer la realidad social. Por otra, el aporte 

económico de la industria del cine se refl eja no sólo en la generación de empleo, sino en que agrega valor 

1 Decreto 358 de 2000.
2 Ley 814 de 2003, Artículo 1.
3 Ministerio de Cultura, Convenio Andrés Bello, Impacto económico de las industrias culturales en Colombia, Bogotá, Ministerio de Cultura, CAB, 

2003, p. 21.
4 David Hesmondgalgh, The Cultural Industries, Londres, Sage Publications, 2002, p. 14.
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a los insumos por utilización de trabajo y capital, importación y adopción de nuevas tecnologías y expor-

tación de derechos.5

En últimas, la política estatal busca apoyar un cine que trascienda y que dé cuenta de la capacidad crea-

tiva y de las muchas historias que quieren contar nuestros artistas audiovisuales, un cine que por su valor 

pueda quedar inscrito en la memoria cultural del país. El principal objetivo de la política cinematográfi ca 

es contribuir a consolidar una cinematografía propia y estable que sea un medio de expresión de la diver-

sidad cultural del país y agente de cambio e integración social.

EL CINE EN EL UNIVERSO AUDIOVISUAL

Desde mediados del siglo XX se planteó la emergencia de una sociedad audiovisual, es decir, una sociedad 

en la que el audiovisual es una de las principales posibilidades para la comunicación y el pensamiento, y 

tal vez una de las más generalizadas herramientas pedagógicas y artísticas.

La invención de la cámara de video y la ampliación de las posibilidades de acceso a la formación uni-

versitaria han generado un aumento de la producción de obras cinematográfi cas y la diversifi cación del 

acceso a la cultura audiovisual. Con el surgimiento de otras técnicas, otros lenguajes audiovisuales y la tec-

nología digital, se ha generado también la consecuente convergencia. Esto hace que cada vez sea más difícil 

reconocer la especifi cidad del lenguaje cinematográfi co y también que cada vez más el hecho audiovisual se 

instrumentalice en actividades comunicativas, pedagógicas o se subordine a otras actividades artísticas.

La política pública reconoce estos procesos de transición y busca priorizar, en medio de esta comple-

jidad, la producción, circulación y apreciación de las obras y actividades en las que lo audiovisual no está 

instrumentalizado, aunque todo hecho audiovisual (una película, una sala de cine, un festival, un libro de 

historia del cine) puede ser funcional a la comunicación, a la pedagogía o a otras actividades artísticas.

La cinematografía es también una industria, y desde esta perspectiva puede analizarse desde distintas 

fases: la producción comprende la creación y la realización de obras, desde la escritura de las historias hasta 

la posproducción de las películas; la circulación comprende la distribución y exhibición de obras en una 

diversidad de escenarios y eventos, y la apreciación comprende los distintos niveles de la recepción de las 

obras, y abarca desde la creación de nuevos públicos hasta la formación de públicos especializados.

El proceso cinematográfi co está atravesado además por procesos transversales, como la formación de 

los agentes, la organización del sector, la preservación de los acervos, la investigación sobre el proceso y la 

generación de sistemas de información. Estos procesos tienen un especial interés para la formulación de la 

política pública, porque potencian el fortalecimiento de una cultura y una industria cinematográfi ca. 

Entendemos, entonces, éste como un proceso en el que hay una cadena que conforma una industria 

(producción, circulación, apreciación) en torno a la cual se va confi gurando una cultura (formación de 

realizadores y públicos, organización de agentes, preservación de acervos, la investigación sobre el proceso 

y sistemas de información).

5 Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo Económico, Fedesarrollo, Ministerio de Cultura y Proimágenes en Movimiento, Impacto 
del sector cinematográfi co sobre la economía colombiana: situación actual y perspectivas, Bogotá, Fedesarrollo, Ministerio de Cultura y Proimá-
genes en Movimiento, 2003, p. 57.
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LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO DE LA POLÍTICA CINEMATOGRÁFICA

Si bien en nuestro país existen procesos cinematográfi cos desde hace 110 años, la participación estatal en 

el desarrollo de la cinematografía colombiana ha tenido discontinuidades.

La primera norma de fomento al cine en Colombia fue la Ley 9 de 1942, por medio de la cual se ofrecían 

exenciones aduaneras a equipos y material fílmico y la exoneración de impuestos a la exhibición.

En los años setenta la legislación para el cine tendría importantes transformaciones:

En 1972, la Superintendencia Nacional de Precios estableció el sobreprecio en la boleta que pagaban los 

espectadores para las proyecciones de cortos y largos colombianos, medida que por primera vez incentivó 

la inversión de capitales en la producción de cine, posibilitando un rendimiento atractivo que garantizaría 

la inversión.6

La creación, en 1978, de la Compañía de Fomento Cinematográfi co (Focine) marcó una nueva etapa 

en la política pública. Dependiente del Ministerio de Comunicaciones, esta entidad cumplía funciones de 

producción y administración del Fondo de Fomento Cinematográfi co. 

En 1993 desapareció Focine y en 1997 se promulgó la Ley General de Cultura, a través de la cual se creó 

el Ministerio de Cultura como instancia responsable de la política estatal, y se acogió el Sistema Nacional 

de Cultura (Sncu), un conjunto de espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, planifi -

cación, fi nanciación, formación e información que se formularon en la Constitución Política de 1991. Bajo 

el amparo de la Ley de Cultura también se creó el Consejo Nacional de Cultura como órgano de asesoría y 

consulta del Gobierno nacional en materia cultural y como instancia superior de asesoría del Sncu. Dentro 

del Ministerio de Cultura se creó, a su vez, la Dirección de Cinematografía, encargada de implementar las 

políticas públicas para el sector. Se autorizó la creación del Fondo Mixto para la Promoción Cinematográ-

fi ca Proimágenes en Movimiento como entidad autónoma regida por el derecho privado y cuyo principal 

objetivo es el fomento y la preservación del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento, así como 

de la industria cinematográfi ca colombiana.

La Ley General de Cultura sentó las bases de la política cinematográfi ca vigente en Colombia, como 

continuación de la misión que cumplió el Estado con Focine, en el sentido de incentivar con recursos pú-

blicos el desarrollo de la cultura y la industria del cine, pero con una sustancial diferencia: el Estado adoptó 

el papel de promotor y no de productor de cinematografía.

La aprobación de la Ley de Cine, en 2003, se puede entender como un desarrollo de la Ley de Cultura 

de 1997, que agregó en particular mecanismos más efectivos para la fi nanciación del cine nacional. Cinco 

años después de la puesta en marcha de la Ley de Cine, el resultado más notorio de estos mecanismos es 

el aumento y la diversifi cación en la producción de películas de largometraje y también el aumento del 

número de espectadores de los largometrajes estrenados en las salas de cine del país, en un momento en 

que además se produce un número considerable de documentales y cortometrajes tanto en el entorno 

universitario como alrededor de grupos de producción independiente, canales de televisión y, en algunos 

casos, gracias a fuentes de fi nanciación internacionales. Durante este período se han conseguido algunos 

avances en la formación de realizadores, en la conformación de una red de salas alternas, en el estímulo a 

6 Pedro Adrián Zuluaga, En acción: ¡cine en Colombia!, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2007. 
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entidades dedicadas a la formación de públicos y en el apoyo a la preservación del patrimonio fílmico na-

cional. Se ha creado, además, una Comisión Fílmica, cuya función principal es promocionar a Colombia 

como escenario para el rodaje de películas extranjeras.

En este contexto presentamos las bases de la política cinematográfi ca, para abrir, de esta manera, una 

discusión pública sobre sus perspectivas. El presente documento pretende ofrecer una visión panorámica 

de la situación de la cinematografía colombiana, de las acciones de fomento al cine emprendidas hasta el 

momento por el Gobierno nacional, para abrir, así, un espacio de discusión con los diversos agentes públi-

cos y privados acerca de sus límites y posibilidades.

Podemos decir que son cuatro los principales mecanismos de fi nanciación con los que cuenta la política 

pública, desde el ámbito nacional, para fomentar el desarrollo del cine colombiano:

• El Fondo para el Desarrollo Cinematográfi co.

• Los estímulos tributarios a la inversión o donación en películas colombianas. 

• El Programa Ibermedia. 

• El Plan Audiovisual Nacional. 

Cada uno de ellos hace énfasis en ciertos procesos y son complementarios entre sí.

FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO (FDC)

Es un instrumento de fi nanciación que se alimenta de los dineros provenientes de la contribución parafi s-

cal creada por la Ley 814 de 2003. Se trata de una manera de lograr que los recursos generados por el cine 

vuelvan al mismo sector. La contribución parafi scal se genera cada vez que un ciudadano paga una entrada 

a una exhibición pública de cine en el país, y se calcula como un porcentaje de los ingresos correspondien-

tes, respectivamente, a los productores, distribuidores y exhibidores. El Fondo fi nancia —en forma no 

reembolsable, a través de convocatorias anuales— proyectos cinematográfi cos colombianos en diferentes 

etapas, desde el desarrollo de guiones y proyectos; la producción, posproducción y promoción de películas; 

la formación de realizadores y de públicos, hasta la preservación del patrimonio audiovisual, entre otros.

ESTÍMULOS TRIBUTARIOS

La Ley 814 creó estímulos tributarios que incentivan la inversión o donación de contribuyentes del impues-

to de la renta, quienes pueden deducir el 125% de lo invertido o donado en proyectos cinematográfi cos. 

Después de cinco años de su aplicación, este mecanismo se muestra como una interesante referencia de 

incentivo al mecenazgo cultural, que ha generado inversiones del sector privado en la producción de pelí-

culas colombianas, complementando los recursos públicos destinados al fomento del cine nacional.

PROGRAMA IBERMEDIA

El Fondo Iberoamericano de Ayuda (Ibermedia) fue creado en noviembre de 1997 como un fondo multila-

teral de fomento de la actividad cinematográfi ca. Funciona mediante ayudas fi nancieras (préstamos reem-

bolsables) orientadas al desarrollo, la coproducción, distribución y promoción de películas iberoamericanas, 

así como a la formación de los profesionales de la región. El programa hace parte de la política audiovisual 
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de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográfi cas de Iberoamérica (CAACI), conformada 

por 17 países miembros y observadores. Colombia está vinculada desde 1998, junto con Argentina, Bolivia, 

Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela.

PLAN AUDIOVISUAL NACIONAL (PAN)

Es una estrategia de fomento de experiencias cinematográfi cas y audiovisuales del ámbito local, comple-

mentaria de las políticas dirigidas al desarrollo profesional e industrial del cine. Su objetivo es ofrecer a los 

colombianos mayor acercamiento a la cultura audiovisual por medio de procesos de formación en creación 

y apreciación audiovisual. El PAN recoge y reagrupa iniciativas cuyos propósitos han sido instalar en el 

imaginario colectivo la cultura audiovisual como un factor de construcción de memoria y de represen-

tación de la diversidad del país y sus modos de ver y hacer. El PAN retoma programas como “La maleta 

de películas”, “Imaginando nuestra imagen” y “Cine en el cerebro social”, que el Ministerio de Cultura ha 

desarrollado en los últimos 10 años.

Con sus dos estrategias fundamentales ofrece, por un lado, fi nanciación de proyectos a través de con-

vocatorias públicas que realiza el Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura en las siguientes mo-

dalidades: estímulos a procesos de formación en creación audiovisual y estímulos a procesos de formación 

de públicos en apreciación audiovisual. Por otro lado, y de manera complementaria, busca identifi car las 

iniciativas sobre los distintos usos que del audiovisual se hacen en el país. Para ello se propone consolidar 

grupos de investigación que profundicen en el conocimiento de los territorios e imaginarios de donde 

proceden los proyectos y promuevan lecturas socioeconómicas de esos entornos, localización de grupos, 

prácticas y condiciones regionales de trabajo.

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Con el propósito de organizar la discusión sobre la política pública en materia cinematográfi ca, hemos 

considerado conveniente presentar las principales fases o etapas de la cadena cultural e industrial de la 

cinematografía como líneas de acción, que a continuación desarrollaremos.

LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO

En Colombia el sector cinematográfi co está conformado por una diversidad de instituciones y personas que 

desarrollan entre otras, las tareas de creación, producción, comercialización, formación y preservación. En 

este aparte mencionaremos algunos de los principales actores institucionales que participan en la defi ni-

ción de las políticas cinematográfi cas del país, como el Consejo Nacional de Cine, el Ministerio de Cultura, 

Proimágenes en Movimiento, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, los consejos departamentales 

y distritales de cine y algunas de las principales agremiaciones del sector; un análisis más detallado podría 

también implicar a los centros de formación, las empresas privadas y una amplia variedad de organizaciones 

sociales y culturales que trabajan por consolidar una cultura cinematográfi ca en el país.
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El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) 

La Ley de cine otorga al CNACC la función de dirigir el Fondo para el Desarrollo Cinematográfi co y de 

asesorar al Ministerio de Cultura en la defi nición de las políticas cinematográfi cas.

Como instancia encargada de dirigir el FDC, el Consejo debe decidir sobre los recursos que a través 

de éste se recaudan, aprobar el presupuesto del FDC para cada vigencia anual y establecer los porcentajes, 

montos, límites, actividades y modalidades de las convocatorias del FDC.

El CNACC está compuesto por el Ministro de Cultura, el director de Cinematografía, dos representantes 

con trayectoria en el sector designados por el Ministro, y un representante por cada uno de los siguientes 

sectores: exhibidores, distribuidores, productores de largometraje, directores y consejos departamentales 

o distritales de cine. La Secretaría Técnica está a cargo de Proimágenes en Movimiento. Un delegado del 

CNACC participa en el Consejo Nacional de Cultura, que, como ya se mencionó, es la máxima instancia 

asesora del Ministerio de Cultura en la defi nición de las políticas culturales.

La Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura

Tiene a su cargo el diseño y concertación de las políticas, los programas y planes en lo relacionado con la 

producción, circulación, investigación y preservación patrimonial del cine y la cultura audiovisual del país. 

A la Dirección de Cinematografía le corresponde, desde su creación, en 1997, defi nir de manera concerta-

da las políticas cinematográfi cas en un período de transformaciones ocurridas en la cultura y la industria 

audiovisual a escala mundial: cambios en los hábitos de los consumidores, nuevas formas de circulación 

de contenidos, tecnologías digitales para la producción y exhibición de películas, aumento de los esquemas 

de coproducción, ampliación de Internet como espacio de exhibición, y crecimiento de la producción local 

en muchos países de Europa, Latinoamérica y Asia.

Proimágenes en Movimiento

Este fondo mixto de promoción cinematográfi ca se encarga del fomento y la promoción de la industria del 

cine, administra los recursos del FDC y lidera la Comisión Fílmica. En Proimágenes tienen representación 

los ministerios de Comunicación, Educación y Cultura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

la Universidad Nacional, Colciencias, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Cine Colombia, la 

Asociación de Distribuidores de Películas Kodak Américas Ltda., así como voceros designados por los pro-

ductores y realizadores nacionales.

La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

Esta entidad de participación mixta, creada en 1986, tiene como principal objetivo la conformación de 

un archivo nacional audiovisual, para lo cual realiza labores de búsqueda, preservación y difusión tanto 

de registros visuales y sonoros como de los demás elementos que conforman el patrimonio audiovisual 

colombiano. En la Junta Directiva de la Fundación participan el Ministerio de Cultura, la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Radio Televisión de Colombia, la Fundación Rómulo Lara y 

Cine Colombia, entre otros.
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Consejos departamentales y/o distritales de cinematografía

Reconociendo la importancia de la descentralización y la participación ciudadana en el desarrollo de un 

sector, y bajo el esquema del Sncu, que establece la conformación de consejos nacionales y regionales en las 

distintas áreas del sector cultural, se ha promovido la constitución de consejos departamentales o distritales 

de cinematografía. Hasta el momento han sido conformados 19. Estos consejos asesoran a las entidades 

departamentales y distritales y al CNACC sobre las políticas en materia audiovisual y cinematográfi ca, 

correspondientes a las realidades de cada departamento o distrito.

Los consejos están integrados por gestores del sector cinematográfi co que representan a instituciones 

encargadas de la formación (universidades y cineclubes, entre otros); exhibidores (salas de cine, centros 

culturales); productores (canales regionales o locales de televisión, casas productoras, empresas de servi-

cios, productores independientes); directores (realizadores de cortos, largos o documentales) y técnicos 

(camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas y montajistas). 

Para fortalecer los procesos que emanan de las recomendaciones de los consejos departamentales y 

distritales de cinematografía se requiere estimular a las autoridades territoriales para que desarrollen po-

líticas audiovisuales en sus regiones y, simultáneamente, conseguir una mayor cobertura e impacto de los 

mecanismos de estímulo que provienen del ámbito nacional.

La agremiación del sector

El cine colombiano ha contado con una variedad de espacios de representación de los profesionales y 

técnicos del sector, algunos de los cuales tienen trayectoria como escenarios para la discusión y gestión de 

los intereses de sus respectivos gremios. Aunque la mayor parte de estas organizaciones tienen en general 

un número no muy grande de personas asociadas y cuentan con una limitada capacidad fi nanciera, en su 

mayoría han logrado constituirse en escenarios apropiados para analizar las principales necesidades de sus 

asociados, y cada vez con mayor frecuencia presentan propuestas a consideración del Ministerio de Cultura 

o del Consejo Nacional de Cine —en algunos casos a través de miembros que han sido designados en su 

representación. En la actualidad, las agremiaciones de mayor reconocimiento son:

• Asociación de Documentalistas de Colombia (Alados). Ha estado fuertemente ligada a la Muestra In-

ternacional Documental, evento que ha llegado a su décima edición con una reconocida trayectoria 

de programación de documentales nacionales e internacionales de calidad, así como con una sólida 

actividad académica. Alados reúne a algunos de los más importantes realizadores del género en el país, 

y en su interior se han concertado propuestas que han sido presentadas a la consideración del Consejo 

Nacional de Cine.

• Asociación de Guionistas Colombianos. Es una de las asociaciones de más reciente creación, conformada 

por un grupo de los principales guionistas con experiencia en la escritura de largometrajes colombia-

nos. Ha realizado la primera edición del evento académico de refl exión, “Los guionistas cuentan”, y ha 

presentado al CNACC diversas propuestas encaminadas a consolidar la labor de los profesionales de 

la escritura de guiones en Colombia.

• Asociación Colombiana de Productores de Cine y Video (CV Colombia). Aunque se ha dicho que nuestro 

país no ha tenido un número importante de productores con la sufi ciente experiencia, Gustavo Nieto 

Roa ha liderado durante varios años esta organización que, desde la promulgación de la Ley de Cine, ha 
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presentado cada dos años candidatos para el puesto que tiene este grupo de profesionales en el Consejo 

Nacional de Cine. CV representa a Colombia en la Federación Iberoamericana de Productores Cine-

matográfi cos y Audiovisuales (FIPCA).

• Asociación Colombiana del Cine (Acocine). Reúne a las principales empresas exhibidoras en Colombia 

y defi ende sus intereses, entre otras a través de su representante en el Consejo Nacional de Cine. Desde 

la promulgación de la Ley de Cine, sus asociados han dado un importante impulso al Programa Anti-

piratería de Obras Cinematográfi cas (Praci).

• Red de Salas Alternas “Kaymán”. Creada en 2008, esta red está constituida por 12 salas que ofrecen en 

su mayoría una programación de cine independiente. Entre sus propósitos fi guran el de programar 

muestras de cine itinerando entre los diferentes miembros de la red, desarrollar actividades académicas 

conjuntas y avanzar en el aprovechamiento de nuevas tecnologías de administración y proyección en 

sus salas.

• Asociación Colombiana de Cineclubes “La Iguana”. A pesar de la disminución de la presencia de estos 

escenarios de exhibición en el país, La Iguana ha promovido el encuentro y el fortalecimiento de los 

principales cineclubes que han logrado mantener su actividad y consolidarse como espacios de refl exión 

y formación de públicos para el cine.

• Cooperativa de Trabajo Asociado Tecnicine. Esta organización de técnicos del cine nacional, de reciente 

creación, busca ofrecer condiciones de mayor estabilidad laboral a sus asociados. Entre sus planes futuros 

se encuentra la consolidación de estrategias de formación y actualización técnica de los miembros.

• Asociación de nuevos realizadores “El Triciclo”. Un grupo de aproximadamente 40 nuevos realizadores y 

productores se han venido encontrando en los últimos años para propender por el desarrollo del cine 

colombiano, incidiendo entre otras en la elección de los representantes de directores y productores en 

el CNACC y diseñando periódicamente propuestas de política pública que han sometido a considera-

ción de este Consejo.

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Desde la creación del Ministerio de Cultura, las mayores inversiones de recursos públicos han estado di-

rigidas a apoyar, proteger y expandir la creación y la producción de películas. Con la promulgación de la 

Ley de Cine, este énfasis se hizo más evidente, pues al menos un 70% de los recursos del FDC debe estar 

dirigido al apoyo de la creación de largometrajes y cortometrajes colombianos.

El FDC recauda anualmente cerca de 6.000 millones de pesos, que son destinados al sector cinema-

tográfi co, y desde su creación, en 2003, algo más de 29.000 millones de pesos, de los cuales ha destinado 

22.000 millones a 354 proyectos en desarrollo de guiones, producción y posproducción de largometrajes 

y realización de documentales y cortometrajes. Proyectos de documental, largo y cortometraje apoyados 

por el FDC han participado en festivales internacionales que seleccionan las películas de mayor nivel ar-

tístico del mundo.

Además del apoyo con subsidios del FDC a la producción, en Colombia los creadores y productores 

de cine cuentan con la posibilidad de emprender la búsqueda de otras fuentes de fi nanciación, como la 

inversión privada —gracias a los estímulos tributarios de la Ley de Cine— y la coproducción con otros 

países (las coproducciones con los países participantes en el Programa Ibermedia tienen la posibilidad de 

participar en sus líneas de fi nanciamiento). Desde 2003 se han otorgado certifi cados de inversión o dona-

ción por más de 19.000 millones de pesos, que han fi nanciado 40 películas colombianas, 22 de las cuales 
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han sido largometrajes estrenados comercialmente en las salas de cine del país. En el caso del programa 

Ibermedia, nuestro país ha recibido recursos por más de 2,5 millones de dólares para proyectos de forma-

ción, desarrollo, coproducción y distribución; desde la creación del programa se han fi nanciado 49 pelí-

culas colombianas coproducidas en asocio con empresas mexicanas, peruanas, venezolanas, panameñas, 

brasileñas y españolas.

Gracias a este conjunto diverso de estímulos fi nancieros disponibles para la producción de cine colom-

biano, en los últimos tiempos se ha incrementado el número de estrenos, que pasó de cuatro películas por 

año, durante la década de los noventa, a nueve anuales entre 2004 y 2008. El número de espectadores que 

van a ver estas películas también ha crecido: de representar menos del 5% del total de espectadores antes 

de la promulgación de la ley, a más del 10% en los últimos cuatro años.

Pero el estímulo del FDC a la producción no se limita a largometrajes de fi cción. Desde su creación ha 

abierto convocatorias para desarrollo de guiones, realización de cortometrajes y realización de documenta-

les. De esta manera se aborda de modo más integral la cadena de la creación cinematográfi ca y se estimulan 

aquellos eslabones de la industria que tienen más difi cultades. Estos estímulos son importantes porque el 

documental es la memoria crítica del audiovisual en las sociedades, y el cortometraje en el semillero de los 

nuevos realizadores.

El estímulo a la creación cinematográfi ca que adelantan nuevos realizadores, o realizadores en proceso 

de formación, se hace a través de las becas de creación y formación del PAN. Las convocatorias para creación 

de obras audiovisuales del PAN buscan atender públicos en diferentes regiones del país que normalmente 

no alcanzan los niveles de preparación y experiencia para participar y ganar las convocatorias del FDC. 

Se hacen a través del portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura en modalidades como proyectos 

de formación en realización audiovisual, “aprendiendo y haciendo”; formación de nuevos realizadores 

regionales, “Imaginando nuestra imagen”, y becas de coproducción regional de cortometrajes de fi cción y 

documental.

La calidad y la cantidad: una discusión recurrente

En los últimos años se ha estimulado el aumento de la producción cinematográfi ca nacional y se ha alcanza-

do mayor receptividad del público hacia algunas películas. La calidad técnica ha mejorado y algunos fi lmes 

han estado entre los de mayor taquilla, con promedios que superan a los de origen extranjero. Algunas de 

nuestras producciones han despertado el interés de la crítica especializada y de las distribuidoras inter-

nacionales, que con poca frecuencia buscaban el cine colombiano para llevarlo a los festivales y mercados 

del mundo.

A pesar de estos avances, el cine colombiano debe asegurar una diversidad de factores que le permitan 

mantener o incrementar una producción continua de películas, que contribuyan a consolidar las propuestas 

de los directores de mayor trayectoria y a la vez abrir el espacio para nuevos realizadores y nuevas propues-

tas, proyectos que incorporen calidad artística y que encuentren los espectadores a quienes están dirigidos. 

Uno de los principales resultados que se espera del conjunto de estímulos que ofrece la política pública es 

que entre las películas producidas se encuentre un número cada vez mayor de producciones cuya calidad 

sea reconocida por la crítica especializada.
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Comisión Fílmica

En marzo de 2007 se aprobó el Documento Conpes 3.462, que procura impulsar la cinematografía en Co-

lombia y proveer instrumentos que fortalezcan y complementen las políticas que se han venido desarro-

llando en el sector cinematográfi co, mediante una actividad estratégica de relación comercial con el exterior 

a través de la promoción de nuestro territorio como destino para la producción audiovisual. Para ello, el 

Ministerio de Cultura y Proimágenes en Movimiento lideran la Comisión Fílmica Colombiana, cuya función 

es promocionar internacionalmente al país como destino para la realización de producciones audiovisuales. 

Se pretende que la Comisión Fílmica consiga un impacto social y económico positivo mediante el incentivo 

a la formación de los profesionales y técnicos del sector, la generación de nuevas oportunidades de empleo 

y la venta de bienes y servicios relacionados con la producción cinematográfi ca en Colombia.

Formación de realizadores

La realización audiovisual implica conocer unas técnicas, pero también, y tal vez más importante, tener 

una sólida formación política, cultural y social. Por ello es deseable que la academia ofrezca a los artistas 

de la imagen 

[…] un concienzudo y detenido estudio, no sólo del cine como medio artístico, sino de las relaciones so-

ciales y políticas en que se mueve el cine, en general, y los intentos cinematográfi cos en los países del Tercer 

Mundo, en particular.7

En Colombia existen más de 50 universidades y centros educativos que ofrecen programas de formación 

audiovisual, con diferentes niveles de profundidad. Más de la mitad son carreras de comunicación social o 

de artes plásticas en las que las materias específi cas relacionadas con audiovisuales suelen ocupar muy poco 

del tiempo o de los créditos del ciclo básico curricular. Existen escasos programas cuyo perfi l específi co se 

centre en lo audiovisual y ofrezcan un título o acreditación técnica, tecnológica o profesional.8

Si bien la atención de estos temas es competencia del Ministerio de Educación y de sus entidades ads-

critas (IFCES e Icetex), en 2006 el Ministerio de Cultura, con la participación de un grupo importante de 

centros de educación superior, propició el desarrollo de un estudio prospectivo de la formación audiovisual 

en Colombia con vistas al año 2019, trabajo realizado por la Universidad Externado de Colombia. Esta 

investigación plantea que las difi cultades de la formación profesional en el país radican en la diversidad de 

programas, que van desde cine hasta comunicación social, con énfasis en audiovisual; que no hay una oferta 

sufi ciente de posgrados y que la formación humanística tiene defi ciencias. Como parte de este proceso de 

estudio, en diciembre de 2007 se llevó a cabo un encuentro nacional de representantes de programas de 

formación audiovisual en el país, con el fi n de discutir sobre el estado de la oferta académica en relación 

con la demanda laboral y/o creativa en el país. Uno de los avances de este evento fue la creación de la Red 

de Escuelas y Programas de Formación Audiovisual, que posibilitará el intercambio de experiencias y la 

identifi cación de prioridades en la formación de los profesionales del cine.

7 Carlos Álvarez, ponencia presentada en el XVIII Congreso y Asamblea General del CILECT, Oatepec, México, agosto de 1976.
8 Algunos de los programas de cine existentes son los de la Corporación para las Artes Audiovisuales Black María, la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad del Magdalena y la Corporación Universitaria Unitec.
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La Dirección de Cinematografía ha iniciado, además, un trabajo con el Sena para formular una pro-

puesta de caracterización de los ofi cios relacionados con el cine y el audiovisual, así como la identifi cación 

de necesidades de formación a partir de la demanda laboral (estudio realizado con el Centro Nacional 

de Consultoría). Estos estudios son la base para la defi nición de una norma de calidad que reconocerá y 

permitirá certifi car los distintos ofi cios en la perspectiva de que el Sena tenga una oferta de programas de 

formación técnica y tecnológica adecuada a las necesidades de la producción audiovisual del país.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura ha desarrollado programas como Imaginando Nuestra Imagen 

(INI). Desde 1999, y ahora como parte del PAN, este programa busca generar semilleros de realizadores a 

escala regional, reducir la distancia que en algunos casos existe respecto de la oferta de programas académi-

cos formales e integrar sectores de jóvenes, que de otra manera no podrían hacerlo, a la opción educativa 

audiovisual.

De manera complementaria, para desarrollar competencias de organización empresarial del sector que 

permitan mejorar las condiciones de viabilidad de la producción cinematográfi ca colombiana, se ha con-

siderado el diseño y la puesta en marcha de procesos de formación de agentes del sector cinematográfi co 

como empresarios culturales, estrategia articulada por el Programa de Emprendimiento del Ministerio de 

Cultura.

ESTÍMULOS A LA CIRCULACIÓN DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Y A LA FORMACIÓN EN APRECIACIÓN

Formación de públicos

Con la llegada del cinematógrafo al país se hicieron los primeros ejercicios de formación de públicos. En la 

prensa escrita se encuentran diversos testimonios de las exhibiciones iniciales de imágenes en movimiento 

en el país.9 Existe una larga tradición cineclubística; entre estas tentativas se destacan el Cineclub Colombia, 

que dirigió Hernando Salcedo Silva; el Cineclub de Cali, de Andrés Caicedo, que generaría además la revista 

Ojo al Cine y el movimiento de realizadores conocido como Caliwood; y los procesos cineclubísticos que 

confl uyeron en la creación del Festival de Cine de Cartagena, el más antiguo del continente.

Las transformaciones en la tecnología también han cambiado este panorama: las salas de arte y ensayo, 

los cineclubes y las publicaciones sobre cine siguen siendo los principales formadores de públicos, pero 

los soportes digitales han permitido una mayor diversidad de medios para acceder a los contenidos. Y las 

transformaciones van más allá de los públicos especializados: estos nuevos soportes también han permitido 

la creación de nuevos públicos en territorios que antes no tenían acceso a las imágenes en movimiento.

Formar públicos signifi ca 

[…] aportar en la cualifi cación de los espectadores, en el desarrollo de su sentido crítico, en el modelado 

de sus gustos, en la concientización de sus derechos como consumidores de productos audiovisuales y en 

la calidad de la información que reciben de las pantallas.10

9 Carlos Álvarez, “Los orígenes del cine en Colombia”, en Memorias de la XII Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, “Versiones, sub-
versiones y representaciones del cine colombiano: investigaciones recientes”, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2008.

10 Ramiro Arbeláez, “El arte de la exhibición cinematográfi ca”, en Dirección de Cinematografía, Manual de gestión de salas alternas de cine, Bogotá, 
Ministerio de Cultura, 2004, p. 19.
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Por ello éste es un proceso importante que la política pública debe estimular.

Se reconoce que en las otras etapas del proceso también hay niveles de apreciación; por ello se consideran 

procesos de formación de públicos desde la exhibición de obras a públicos que no tienen acceso regular a 

las salas, hasta la elaboración teórica sobre el cine.

La formación de públicos es un trabajo que se fortalece mediante la articulación de la academia, los 

medios masivos y especializados, y las estrategias de aumento y cualifi cación de la oferta.

A través de las convocatorias del PAN y del Programa de Concertación, el Ministerio de Cultura ofre-

ce estímulos dirigidos a fortalecer el desarrollo de actividades que cualifi quen los distintos niveles de la 

recepción-apropiación de obras audiovisuales; la gestión de la programación de obras audiovisuales de 

alta calidad artística; el desarrollo de eventos académicos sobre apreciación audiovisual; el diseño, la con-

cepción y producción de publicaciones; la ejecución de seminarios, talleres o encuentros, y el desarrollo 

de propuestas pedagógicas destinadas a desarrollar procesos de cualifi cación de personas interesadas en 

acercarse al hecho audiovisual.

Se pretende, en últimas, aumentar la exhibición con fi nes culturales y educativos y hacer formación 

para la apreciación cinematográfi ca, que se revierta en públicos con nuevos intereses y actitudes frente al 

cine, una mayor asistencia a las salas, el mayor consumo del cine colombiano, la existencia de gestores y 

realizadores audiovisuales en diversos sitios del país y un mayor apoyo de las entidades gubernamentales 

locales a las iniciativas en favor de proyectos audiovisuales.

El PAN abre convocatorias en la modalidad de estímulos a procesos de formación de públicos en apre-

ciación audiovisual con las siguientes categorías: entrega de una colección de películas para proyectos de 

formación de públicos, eventos académicos sobre formación en apreciación, exhibición de carácter cultural 

para formación de públicos, publicaciones sobre cine y audiovisual, becas de investigación en cine y becas 

de gestión de archivos y centros de documentación audiovisual.

Entre las estrategias de formación de públicos desarrolladas por el Ministerio de Cultura, particular 

impacto se le atribuye a la denominada “Maleta de películas”, conformada inicialmente como una colec-

ción de 164 títulos de cine colombiano, latinoamericano, documental e infantil, que entre 2003 y 2007 fue 

distribuida a más de 800 bibliotecas y centros culturales de 650 municipios del país. La segunda fase de este 

proyecto se desarrolla en la actualidad en el marco del PAN y circula a partir de 2009. En esta oportunidad 

la colección está integrada por títulos regionales, nacionales e internacionales y un material pedagógico 

para facilitar la comprensión de sus contenidos, acompañar el desarrollo de las actividades de formación 

de públicos y aportar iniciativas para los distintos modelos de programación.

Exhibición

En el país existen cuatro grandes exhibidores y 77 pequeños o medianos, entre los que se cuentan salas al-

ternas, entidades que hacen formación de públicos, muestras y festivales. Los cuatro primeros representan 

el 70% de la oferta de pantallas en todo el país.

En Colombia el número de pantallas llega a 569, con un promedio de 73.973 personas por pantalla. La 

infraestructura para esta exhibición está en un 70% en las grandes ciudades del país: Bogotá (41%), Me-

dellín (12%), Cali (10%) y Barranquilla (7%). El 5% de los municipios del país (51) cuenta con al menos 

una sala de cine, lo cual demuestra la necesidad de un mayor cubrimiento.

Las inversiones en infraestructura de exhibición cuentan con un incentivo según el cual 
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[…] los productores, exhibidores y distribuidores que capitalicen o reserven las utilidades de un año fi scal 

para reinversiones nuevas en las mismas actividades tienen derecho a una exención tributaria del 50% so-

bre las sumas reservadas.11

Los exhibidores del país cuentan, además, con la medida establecida en el Artículo 14 de la Ley de Ci-

ne, que ofrece un descuento del 6,5% sobre su contribución parafi scal si se acogen voluntariamente a la 

reglamentación vigente sobre exhibición de cortometrajes colombianos.

La política pública sobre exhibición ha ofrecido apoyo a la exhibición alterna y a las entidades que or-

ganizan muestras y festivales. La exhibición alterna consiste en la divulgación de películas independientes 

o de autor, cine arte o cine periférico que 

[…] habitualmente no ocupa las principales carteleras, que es realizado bajo condiciones de producción 

diferentes a las de la gran industria estadounidense, y que por tanto puede tener diferencias con relación a 

los parámetros estéticos, narrativos e ideológicos del cine industrial.12

Este tipo de cine, por lo regular, recibe especial atención en salas alternas, en donde priman los propó-

sitos culturales, artísticos o educativos como criterios de exhibición.

Con el fi n de lograr su fortalecimiento, desarrollo y modernización, desde hace alrededor de 10 años 

se han venido adelantando estrategias de fortalecimiento de las salas alternas del país. En este momento, 

esta estrategia se fundamenta en tres ejes: inventario y diagnóstico, acompañamiento y capacitación de 

gestores de salas y apoyo al fortalecimiento de un circuito de exhibición alterna. El Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfi co le ha dado un impulso importante a este proceso con el apoyo del proyecto de fortaleci-

miento de la Fundación Red Nacional de Salas Alternas, Red Kaymán. Esta propuesta consiste en apoyar 

la gestión interna de la Red y en desarrollar estrategias de mercadeo y fi delización de públicos, procesos de 

formación en torno a las artes audiovisuales y la sistematización de taquillas para contribuir al Sistema de 

Información y Registro Cinematográfi co, Sirec.

Clasifi cación de las películas

La Ley 1185 de 2008 recoge la normatividad previa que regula la clasifi cación de películas y establece que 

este organismo asesor sea integrado por un grupo de profesionales conformado por un representante de las 

asociaciones de padres de familia, un abogado especialista en derechos de los niños, un sicólogo, un experto 

en cine y un representante de la academia. Cada uno de ellos, desde las distintas disciplinas profesionales y 

su representatividad, aportan sus percepciones particulares para generar conceptos que sustenten la clasi-

fi cación de las películas, teniendo sobre todo en cuenta el interés de los niños y jóvenes por los contenidos 

cinematográfi cos y la representación de un país complejo y diverso.

11 Ley 397 de 1997, Artículo 46, y Ley 814 de 2003, Artículo 15.
12 Ramiro Arbeláez, “El arte de la exhibición cinematográfi ca”, en Dirección de Cinematografía, Manual de gestión de salas alternas de cine, op. 

cit., p. 15.
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Distribución

Desde el punto de vista industrial, la difi cultad de distribución del cine colombiano coincide con la difi cultad 

de cualquier país diferente de Estados Unidos para distribuir su cine, tanto en sus propios mercados como 

en los mercados globales. Los factores que explican esta difi cultad están ligados, entre otros, a la presencia 

de las grandes empresas distribuidoras y a su alta capacidad de negociación con los grandes exhibidores, 

así como a la mayoritaria participación en el mercado de la exhibición de las películas norteamericanas 

en relación con la de las películas nacionales o las producciones de los demás países latinoamericanos, 

europeos o asiáticos. Esto último está relacionado con hábitos de consumo de cine muy arraigados en los 

espectadores y con barreras culturales e idiomáticas, entre otras.

El Fondo para el Desarrollo Cinematográfi co apoya la participación de producciones colombianas en 

algunas de las plataformas de difusión y comercialización del cine, en especial en los festivales especializados 

de mayor relevancia internacional: una vez se ha terminado la producción de una película, la participación 

en festivales constituye la primera apuesta para conseguir mejores resultados de distribución y comerciali-

zación, tanto en los mercados propios como eventualmente en los mercados internacionales.

Pasado el recorrido por festivales internacionales —que no siempre resulta posible, pues depende del 

tipo de película—, el lanzamiento de fi lmes colombianos en las salas de cine del país cuenta con estímulos 

del FDC que se conceden al productor para sus gastos de producción de copias y trailers, afi ches y pauta en 

medios impresos, radiales y audiovisuales.

En cuanto a la distribución de películas colombianas en otras ventanas, Proimágenes en Movimiento 

es propietaria de un catálogo de películas que promociona la fi lmografía colombiana en mercados in-

ternacionales y nacionales mediante varias estrategias. Además, promueve el intercambio de tecnologías 

y recursos humanos, actividades de investigación, formación y coordinación de encuentros, muestras y 

festivales relacionados con el cine.

Los productores y distribuidores nacionales cuentan, además, con las líneas del Programa Ibermedia 

para el alistamiento de las películas para su distribución internacional (proceso conocido como delivery) y 

estímulos para la distribución de películas latinoamericanas entre los países miembros del Programa.

Derechos comerciales y derechos culturales

La circulación de contenidos cinematográfi cos se ha visto transformada en los últimos años por la irrup-

ción de nuevas ventanas que han surgido como alternativas a las salas de cine: televisión cerrada y abierta, 

venta y alquiler de películas en DVD e Internet, entre otras. En Colombia, desde 1997 hasta la fecha las 

cifras de asistentes a las salas de cine han estado en promedios que giran alrededor de 18 millones por año, 

con mínimos en 2005 (16 millones) y máximos en los últimos años (aproximadamente 20 millones). Esta 

tendencia se puede constatar en las cifras que presentan otros países.13

La manera como los públicos se acercan a la oferta audiovisual implica una plataforma de entidades 

y agentes que facilitan el acceso a los contenidos. Ellos pueden identifi carse como exhibidores con o sin 

13 En ese mismo año, Estados Unidos y los 25 países de la Unión Europea vendieron 247 millones de boletas menos que en 2004: un 8,7% menos 
en Estados Unidos, 11,4% menos en la Unión Europea, 21,7% menos en Brasil, 10,2% menos en Australia y 5,7% menos en Japón. Véase Pedro 
Adrián Zuluaga, “Tendencias mundiales de la cinematografía”, en Universidad Externado de Colombia, Estudio prospectivo de la formación 
audiovisual en Colombia al año 2019, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Dirección de Cinematografía, 2006, p. 77.
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ánimo de lucro, entidades académicas o culturales, u organizaciones dedicadas al desarrollo de muestras 

y festivales, entre otros.

Una de las principales razones por las cuales se han modifi cado los hábitos de consumo y la asistencia 

a las salas de cine es la piratería. Se estima que ésta le cuesta a la industria 5,4 billones de dólares al año en 

todo el mundo.14 En Colombia el mercado pirata representa entre el 75% y el 85% de las ventas de video, lo 

que equivale a 94 millones de dólares al año, aproximadamente. La piratería atenta contra los derechos de 

autor, entendidos como la forma de protección jurídica de la producción de carácter artístico, y afecta a las 

obras cinematográfi cas y demás producciones audiovisuales reproducibles por cualquier procedimiento.

El sistema de los derechos de autor relativos a la obra de cine está constituido por el conjunto de prerroga-

tivas y facultades de orden moral y patrimonial que abriga a los autores de este género de producción inte-

lectual, así como a su productor y a los artistas que intervienen en él, y se encuentra plenamente regulado 

en diversos tratados internacionales que se aplican en el país.15

Parte de los recursos del FDC se destinan a emprender “acciones contra la violación de los derechos de 

autor en la comercialización, distribución y exhibición de obras cinematográfi cas”.16 Desde 2005, con estos 

aportes del FDC, y por iniciativa de los principales actores de la industria cinematográfi ca colombiana, se 

ha desarrollado el Programa Antipiratería de Obras Cinematográfi cas (Praci),17 que trabaja en cuatro líneas 

de acción: investigación e inteligencia, judicialización, capacitación y divulgación, y prevención.

Con la masifi cación de los nuevos soportes digitales, el tema de la violación de los derechos patrimo-

niales de autor se ha convertido en unos de los problemas centrales de la circulación de contenidos audio-

visuales, en especial para quienes se han dedicado históricamente a los procesos de formación de públicos 

en cineclubes y salas alternas. Esta situación se agrava aún más en ciudades que no cuentan con una oferta 

distinta de la que ofrecen las salas de los grandes circuitos comerciales o aquellas en las que la exhibición 

informal es la única opción de acceso a la producción audiovisual.

La discusión gira en torno al derecho patrimonial de quienes se dedican a la producción, distribución y 

exhibición de las películas, y los derechos culturales de las comunidades de acceder a las obras audiovisuales 

a través de procesos académicos que no tienen fi nes de lucro. Este debate está abierto y la política pública 

tiene el reto de buscar alternativas en la legislación que puedan regular en forma adecuada la exhibición 

cultural en el país sin afectar la actividad de los titulares de los derechos patrimoniales de autor.

Las relaciones entre el cine y la televisión

Las televisiones públicas y privadas, colombianas y extranjeras, se han constituido en una de las principales 

ventanas para el cine, tanto para el que ha tenido un buen desempeño en taquilla como para el que no lo ha 

logrado. La Ley de Cine ha facultado a la Comisión Nacional de Televisión para crear una cuota de pantalla 

14 Pedro Adrián Zuluaga, “Tendencias mundiales de la cinematografía”, en Universidad Externado de Colombia, Estudio prospectivo de la forma-
ción audiovisual en Colombia al año 2019, op. cit, p. 8.

15 Gonzalo Castellanos, “Los derechos de autor en la cinematografía”, en Cine en Colombia: siéntalo, entiéndalo y hágalo, Bogotá, Proimágenes 
en Movimiento, 2006, p. 107.

16 Ley de Cine, Artículo 11.
17 El Praci está fi nanciado y liderado por representantes de distribuidores, videotiendas, exhibidores, cableoperadores, organizaciones gremiales 

e instancias gubernamentales relacionadas con la industria cinematográfi ca y del video.
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para el cine colombiano, que fue establecida en 10%. Recién empiezan a conocerse los primeros resulta-

dos de la aplicación de esta medida, que tendrá que ser continuamente analizada para alcanzar impactos 

positivos en el futuro, en especial en lo que respecta a la diversifi cación de opciones de programación para 

ampliar la presencia de documentales y cortometrajes.

Nuevas perspectivas de circulación en el entorno digital

Se visualiza la posibilidad de aprovechar las posibilidades y oportunidades que están abriendo la distribu-

ción y exhibición digitales, tanto en salas como en los diferentes soportes, mediante el fomento de redes 

de distribución y exhibición que supongan una efi caz estrategia cultural y económica para la difusión del 

cine nacional.

INVESTIGACIÓN

En el directorio de grupos colombianos de investigación científi ca y tecnológica de Colciencias18 hay 77 

cuyas líneas de investigación tienen que ver de alguna forma con la producción audiovisual: los estudios 

culturales, el cine colombiano, fenómenos sociales, modelos educativos, comunicación y desarrollo social, 

las artes y la producción de radio y televisión, entre otros. 

En las demás universidades que imparten la carrera de comunicación social, publicidad o afi nes, ca-

da año se producen tesis de pregrado que abarcan aspectos diversos del sector cinematográfi co, como la 

formulación de estrategias para el mercadeo y la distribución del cine colombiano, el video como nuevo 

recurso para hacer cine en Colombia y la violencia como identidad en el cine colombiano, la producción, 

la realización en sus distintas dimensiones, el análisis de la producción de películas, la posproducción y los 

públicos, entre otros.

El Ministerio de Cultura ha contribuido a la fi nanciación de algunos procesos investigativos en el campo 

audiovisual por medio de las becas de investigación que se convocan anualmente a través del portafolio de 

estímulos, hoy articuladas al PAN. Desde 2009 se convocan dos categorías: una para apoyar el desarrollo o 

la terminación de investigaciones sobre cine y otra para apoyar la publicación de las mejores investigacio-

nes realizadas en períodos recientes.

En 2007 la Dirección de Cinematografía, el Museo Nacional y la Fundación Patrimonio Fílmico Co-

lombiano organizaron la exposición temporal “Acción: ¡cine en Colombia!” y la Cátedra Anual de Historia 

Ernesto Restrepo Tirado, “Versiones, subversiones y representaciones del cine colombiano: investigaciones 

recientes”. Este evento se realizó como celebración de los 110 años de la llegada del cine al país y recogió un 

panorama de las investigaciones recientes más sobresalientes sobre nuestra cinematografía.

INFORMACIÓN

Con la idea de producir información sufi ciente, oportuna, relevante y adecuada sobre el trabajo que desa-

rrollan los distintos actores de la cadena cinematográfi ca nacional, la Ley de Cine estableció un mecanismo 

denominado Sistema de Información y Registro Cinematográfi co.

18 El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas (Colciencias) es un establecimiento público 
que trabaja para crear condiciones favorables para la generación de conocimiento científi co y tecnológico nacionales.
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En 2004 se elaboró un diagnóstico de las necesidades de dicho sistema, y en 2005 el FDC fi nanció su 

montaje y puesta en marcha, de suerte que se pudiera centralizar la información de agentes, sectores y ac-

tividades que hacen parte de la industria cinematográfi ca, y también hacer el seguimiento y control de la 

cuota y la ejecución de los recursos del FDC. La meta a corto plazo es presentar una base de datos de agen-

tes del sector y vincular el Sirec con el Sinic, con el fi n de que cualquier usuario tenga acceso al directorio 

básico de agentes.

La Dirección de Cinematografía ha publicado cartillas de información para analizar aspectos como el 

impacto del sector cinematográfi co sobre la economía colombiana, difundir las herramientas de la Ley de 

Cine, explicar la legislación sobre derechos de autor y difundir textos básicos sobre formación de públicos y 

formación de realizadores. La información también circula mediante el envío del boletín semanal Claqueta, 

que llega por correo electrónico a más de 10.000 suscriptores, y la página web del Ministerio de Cultura, 

que periódicamente es actualizada.

PRESERVACIÓN

La política de salvaguardia del patrimonio audiovisual colombiano se desarrolla, entre otros, y funda-

mentalmente, a través del Programa Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano. Desde la 

promulgación de la Ley de Cine, en 2003, el CNACC ha decidido fi nanciar con recursos del FDC este Pro-

grama, que es liderado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, entidad que desde 1986 se ha 

encargado de preservar, conservar, verifi car técnicamente, catalogar, restaurar, duplicar y divulgar nuestro 

patrimonio de imágenes en movimiento. La Fundación es depositaria de aproximadamente el 70% del 

patrimonio audiovisual colombiano.

El Programa comprende dos líneas de acción: la primera articula las acciones de salvaguardia, difusión 

y apropiación social de los acervos almacenados y conservados por la Fundación que proceden de todos los 

rincones del país, y la segunda, la puesta en marcha, en conjunto con el Ministerio de Cultura, del Sistema 

de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano (SIPAC). Esta estrategia apunta a la cohesión de 

esfuerzos de diferentes instancias estatales y privadas para desarrollar la corresponsabilidad de las regiones 

y a avanzar en la agenda de conectividad del sector cultural.

Los objetivos del SIPAC son:

• Fomentar la preservación y conservación de los acervos audiovisuales en Colombia.

• Propiciar la organización y la comunicación del sector en el área de archivos y centros de documen-

tación audiovisuales, con el fi n de articular las políticas, programas y proyectos de las instituciones y 

personas que cuenten con colecciones audiovisuales.

• Propiciar el acceso de los ciudadanos a la información ordenada y unifi cada sobre las producciones 

audiovisuales colombianas y de los materiales complementarios.

• Producir un inventario audiovisual nacional.

• Contribuir a la formación de ciudadanos e instituciones que valoren la conservación y circulación de 

la memoria audiovisual.

• Propiciar la unifi cación de criterios para efectuar el ordenamiento de los archivos audiovisuales en el 

ámbito nacional.
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• Fomentar la circulación de la información sobre los acervos y colecciones para aumentar la capacidad 

de autogestión en la obtención de recursos para la conservación del patrimonio audiovisual, mediante 

la comercialización de imágenes para nuevas producciones.

• Fomentar una cultura de conocimiento y respeto de los derechos de autor.

• Gestionar la reglamentación de la Ley de Archivos (594/2000) en materia audiovisual.

En el marco del fortalecimiento audiovisual colombiano, los proyectos se desarrollan en cada una de 

las líneas prioritarias de conservación de esta frágil memoria.

La Dirección de Cinematografía y la Fundación Patrimonio Fílmico participan en el Programa Na-

cional del Inventario del Patrimonio Mueble que desarrolla la Dirección de Patrimonio del Ministerio de 

Cultura.

A través del PAN se convocan las becas de gestión de archivos y centros de documentación audiovisual 

con el fi n de apoyar el desarrollo de proyectos de inventario, verifi cación técnica, catalogación, sistema-

tización de la información, restauración, duplicación, digitalización de una obra o colección audiovisual 

colombiana o de material hemerográfi co, bibliográfi co o fotográfi co relacionado con la obra o colección.

UNA MIRADA INTEGRAL

A cinco años de la promulgación de la Ley de Cine, y a diez años de la creación de la Dirección de Cine-

matografía y Proimágenes en Movimiento, hemos presentado un panorama sintético de las acciones em-

prendidas que conforman los aspectos más relevantes de la política pública cinematográfi ca. Entendemos 

que son todavía muchos los aspectos en que se podría profundizar; sin embargo, hemos decidido presentar 

este documento en proceso de elaboración para abrir una discusión acerca de sus límites, desafíos y posi-

bilidades.

Estamos ante un aumento de la producción, una diversifi cación de las posibilidades de circulación de 

obras audiovisuales, un momento de mejor receptividad de los largometrajes colombianos por el público 

que asiste a las salas de cine. También se pueden identifi car algunos avances en otros campos de la política 

cinematográfi ca. Pero claramente reconocemos la necesidad de fortalecer cada uno de los procesos o ca-

pítulos en que hemos presentado la política cinematográfi ca, ya que independientemente de los pasos que 

hayamos dado, son todavía muchos los aspectos que deben tener transformaciones sustanciales.

Entre los principales retos que deberemos afrontar en el futuro próximo, se encuentran: la convergencia 

creciente de los distintos medios y lenguajes audiovisuales; mantener y aumentar la producción cinemato-

gráfi ca, y al tiempo lograr una mayor calidad de nuestras obras en el aspecto técnico y, muy especialmente, 

en el estético y el narrativo; apoyar más los procesos regionales relacionados con la realización y apreciación 

de películas, y continuar con la tarea de salvaguardar nuestro patrimonio audiovisual.

Creemos que el cine y el audiovisual pueden aportar a la construcción de ciudadanía a través de la 

práctica cultural y contribuir al desarrollo y diálogo de las comunidades. El cine colombiano ha narrado 

las historias de este país diverso, sus confl ictos y sus carencias, sus paisajes y sus personajes anónimos; pe-

ro aún faltan lugares, épocas y situaciones que contar, visiones que abordar, lenguajes que explorar. Son 

múltiples los retos de la política cinematográfi ca: estimular la producción, circulación y apreciación de las 

obras audiovisuales; fortalecer su industria; generar, a través del arte y la cultura, ciudadanos más críticos 

y más creativos… Abrimos el debate para identifi car, mediante la consulta con el sector y con la ciudadanía 

en general, las prioridades de la política cinematográfi ca.
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5. Política para la consolidación de un Sistema Nacional 
de Información Cultural 

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito presentar de manera general los aspectos más importantes 

del proceso de planeación, desarrollo y posicionamiento de un sistema nacional de información cultural, 

con base en la experiencia del Ministerio de Cultura en cuanto a la construcción de un sistema para el 

sector cultura, el Sinic.

Este proceso se inició —luego de algunos intentos previos que no culminaron exitosamente— en 2003, 

con el desarrollo de una consultoría para determinar las características y el alcance del proyecto, a cargo 

del Despacho del Viceministro de Cultura.

Aunque no existe pretensión alguna en que este documento se tome como una guía única para la ope-

ración de otros sistemas de información cultural (SIC), sí busca presentar la experiencia del Sinic a partir 

cuatro componentes propuestos y las actividades defi nidas para cada caso.

MARCO CONCEPTUAL

La información cultural facilita el conocimiento y la visibilidad de los procesos, actores y campos culturales. 

Una condición central de la vida pública de una sociedad es que todos los ciudadanos puedan intervenir 

activamente en ella; para eso, requieren del conocimiento de lo que está sucediendo —en este caso, en el 

sector cultural—, saber quiénes son los diferentes actores, conocer puntos de vista y opiniones contrastantes. 

De esta manera la información no concentra, sino que desconcentra, no excluye sino que incluye.

La diversifi cación de la información es fundamental para tener un panorama plural, que pueda ser 

consultado desde diferentes lugares y perspectivas sociales y culturales, y sobre todo para que sea posible 

reconocer los procesos locales que muchas veces permanecen desconocidos, desvalorizados o sencillamente 

invisibles.

Los sistemas de información constituyen un componente de fundamental importancia para la for-

mulación y evaluación de las políticas públicas. La posibilidad de diseñar políticas culturales adecuadas 
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depende en buena medida de la calidad de la información disponible. Sin embargo, los sistemas con infor-

mación confi able y relevante para los objetivos y metas de la política cultural no se desarrollan de manera 

espontánea. Por el contrario, deben ser diseñados, construidos y operados como programas específi cos 

que requieren de recursos y de tiempo sufi cientes para generar resultados.

Así mismo, constituyen una base necesaria para alcanzar un mejor conocimiento de la situación actual 

del sector y sus tendencias; para evaluar los resultados de las políticas que se lleven a cabo; para echar a 

andar procesos de análisis y refl exión sobre la cultura y sus retos; para promover una discusión informada 

y hacer posibles acuerdos y consensos que sostengan políticas de mediano y largo plazo. Planear sin con-

tar con una buena información de base es un riesgo, y evaluar sin referentes sólidos y criterios claramente 

defi nidos resulta inapropiado.

Los sistemas de información también son el punto de partida para desarrollar instrumentos que per-

mitan autoevaluarse mejor, retroalimentar el trabajo, diseñar políticas y programas en función de los obje-

tivos que se han propuesto, y así mismo son la materia prima para informar de manera clara y transparente 

sobre las acciones que se realizan, para rendir cuentas ante la sociedad sobre los resultados de la gestión, 

para difundir y promover experiencias y prácticas exitosas.

Hoy en día se requiere de sistemas de información que partan de reconocer que las políticas públicas 

deben responder a un conocimiento cada vez más preciso y detallado de la realidad, y que este conocimiento 

debe ponerse a disposición de la sociedad para su revisión y análisis.

El desarrollo de sistemas de información no se reduce a un proceso técnico-administrativo, pues su sos-

tenibilidad, y sobre todo su utilidad plena, requieren de la participación de numerosos actores. Por ejemplo, 

el Sinic de Colombia es el resultado de un trabajo institucional de varios años y fue concebido como una 

base de datos de acceso público, para ser actualizada permanentemente de manera descentralizada. Hasta 

2008, en su diseño y en su operación han jugado un importante papel las áreas, dependencias y unidades 

administrativas especiales, y se espera que en adelante las instituciones culturales de los departamentos, 

distritos y municipios sumen sus esfuerzos a los del Ministerio, a través de una red nacional. A la fecha ya 

se cuenta con la participación de diversos departamentos y municipios en esta labor.

En los últimos años el Sinic se ha reforzado y ha ampliado sus alcances como parte de una estrategia de 

contar con mejores instrumentos para la formulación y evaluación de las políticas culturales. La experiencia 

de los portales culturales está fi gurando de manera creciente en las agendas como un nuevo fenómeno que 

hay que considerar de manera explícita y destacada en las políticas culturales en el mundo de hoy.

La estructura y el contenido del Sinic, sus plataformas conceptuales y tecnológicas, se han benefi ciado 

en numerosas ocasiones de seminarios, foros y talleres, en los que se han discutido y analizado diferentes 

experiencias nacionales e internacionales. La intercomunicación y la construcción de marcos comunes 

de referencia han mostrado ser aspectos fundamentales para el avance en estos temas. En varios de estos 

foros se han abierto importantes vías de comunicación y refl exión desde una perspectiva latinoamericana 

y, particularmente, suramericana. Son precisamente estos sistemas de información los que, cada vez más, 

permiten la comparación con otros sectores de la sociedad, así como con realidades semejantes en el es-

cenario internacional. La posibilidad de comparación es fundamental para la cultura; nada mejor que el 

contraste, el aprendizaje desde lo otro, la constatación del valor y los aportes de las diferencias.
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OBJETIVOS 

El objetivo general consiste en consolidar un Sistema Nacional de Información Cultural que apoye los 

procesos de análisis, toma de decisiones y difusión de información artística y cultural, en todos los ámbitos 

de la administración, a partir de la recolección y el procesamiento de información del sector, proveniente 

de diversas fuentes.

Así mismo, desde diversas perspectivas, el Sinic persigue alcanzar los siguientes objetivos específi cos:

• Objetivos organizacionales:

– Consolidar al Sistema como una herramienta estratégica interna, tanto en lo misional como de 

apoyo, para un mejor apalancamiento de los procesos de toma de decisiones y de construcción de 

política pública en materia cultural.

– Lograr que desde la alta dirección del Ministerio de Cultura se lidere, respalde y garantice la per-

manencia y continuidad del Sinic como herramienta estratégica misional y de servicio.

• Objetivos de posicionamiento:

– Lograr que el sector cultural colombiano (incluyendo, por supuesto, el Ministerio de Cultura, las 

unidades administrativas especiales y los entes adscritos) conozca y use el Sistema.

– Lograr reconocimiento del Sistema en sectores de interés de la comunidad internacional.

• Objetivos de acopio y calidad de la información:

– Contar con información veraz, oportuna, completa, pertinente e integrada, que proceda de fuentes 

idóneas, que sea de fácil utilización y comprensión, para así optimizar su aprovechamiento.

– Establecer alianzas efectivas con diversas entidades del orden nacional, departamental y municipal, 

con el fi n de consolidar y mejorar la información contenida en el Sistema.

• Objetivos de análisis e interpretación de la información:

– Lograr que la información acopiada apunte hacia temas que faciliten la gestión y toma de decisiones 

en los tres niveles de la administración, y que promuevan en el público el conocimiento del sector 

cultural, incluyendo la identifi cación y caracterización de entidades, eventos, proyectos, bienes de 

interés cultural, entre otros.

– Lograr que, como parte de la función de facilitación de la gestión y toma de decisiones, el Sistema 

permita generar estadísticas e índices básicos de gestión del sector cultural; identifi car, priorizar y 

hacer seguimiento de iniciativas y necesidades culturales por desagregación territorial y temática, 

y permitir al usuario el aprovechamiento de la información del Sistema con fi nes analíticos.
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INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SIC

El concepto apunta al reconocimiento de la necesidad de los SIC y la toma de decisiones para su imple-

mentación y fortalecimiento. Se identifi can las siguientes acciones:

• Incorporación del tema en las agendas gubernamentales y en las agendas de las reuniones de las altas 

autoridades de cultura de la región. Por ejemplo, en 1992, en el Foro de Ministros de Cultura y Res-

ponsables de Políticas Culturales celebrado en Caracas, se trató el tema de sistemas de información, 

y en ese escenario Colombia se comprometió a implementar y desarrollar el Sinic como un proyecto 

de integración cultural en el marco del Sistema de Información Cultural de Latinoamérica y el Caribe 

(Siclac).

• Inclusión de textos que establezcan el desarrollo y fortalecimiento de los SIC en los documentos nacio-

nales ofi ciales de política sobre cultura, lo cual asegura la institucionalización, continuidad y destino 

de recursos para su puesta en marcha. En el caso de Colombia, a comienzos de la presente década se 

logró avanzar en el cumplimiento de esta actividad, primero con el Plan Decenal de Cultura 2001-2010, 

en el que se establecen herramientas para la articulación y sostenibilidad del Plan, entre las cuales se 

defi ne la información, y concretamente se propone rediseñar el Sinic como un mecanismo integral de 

registro, clasifi cación, interpretación y circulación de la información cultural.

• De igual manera, en 2002, el Presidente Álvaro Uribe Vélez incluyó el Sinic dentro de sus 100 progra-

mas prioritarios, haciéndolo evidente en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, “Hacia un Estado 

comunitario”, en el que se expresa que uno

[…] de los grandes problemas es la ausencia de información oportuna, veraz y califi cada que facilite la 

toma de decisiones. Se desconoce el número de actores en términos de oferta y demanda, no se cuenta con 

un registro del patrimonio intangible del país, no existen indicadores adecuados que midan con precisión 

el impacto económico y social de la cultura, y las redes de instituciones y servicios culturales (bibliotecas, 

museos y archivos) no están sufi cientemente conectadas y no han logrado apropiar adecuadamente nuevas 

tecnologías.

 Con miras a subsanar este vacío, el Ministerio de Cultura continuó con los esfuerzos iniciados por Col-

cultura dirigidos a la creación del Sistema Nacional de Información Cultural. Éste tiene como fi nalidad 

proporcionar al país la información relativa tanto a la actividad cultural como a las políticas y actores 

del sector. No obstante, hasta ese entonces la inestabilidad de recursos humanos y fi nancieros había 

impedido cumplir con el objetivo.

• Cuatro años más tarde, nuevamente se incluyó el Sinic en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en 

el aparte “Cultura para todos”, donde se plantea expresamente la necesidad de fortalecer el Sinic en todas 

las áreas del sector y fortalecer la asistencia técnica a las entidades territoriales en el tema de sistemas de 

información. Así mismo, reitera la importancia de los sistemas de información como elementos clave 

para el diseño, evaluación y seguimiento de la política y sus procesos de planeación.

• Simultáneamente, el Sinic se hizo parte integral del documento Colombia Visión 2019, donde se presen-

tan ciertas condiciones de sostenibilidad que corresponden a procesos que sirven de soporte e impulso a 

la actividad cultural en los diferentes campos de política. En estas condiciones se defi ne la información, 

y en esa medida se presenta al Sinic como una herramienta generadora de información para el sector.
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 A partir de la experiencia de Colombia se puede afi rmar que éste es un factor determinante de éxito en 

el desarrollo del proyecto. Prueba de ello es que desde 1997, y hasta 2002, se realizaron esfuerzos aisla-

dos por avanzar en el desarrollo y consolidación del SIC, que fueron infructuosos por falta del respaldo 

político a la iniciativa.

• Sensibilización institucional e interinstitucional, a escala nacional, adelantada por la entidad que lidera 

la construcción y puesta en marcha del SIC. Esta actividad apunta a la concientización de las diferentes 

instancias y otras entidades que hacen parte del sector sobre la importancia del tema, y de igual manera 

a la preparación del proceso de planeación y construcción del SIC.

 Aunque este punto es vital para el éxito del proyecto, es aún más importante trabajar en la sensibiliza-

ción dentro de la entidad cultural sobre la importancia y los benefi cios que implicará contar con un 

SIC, pues de lo contrario no habrá éxito en el proyecto. En el caso de Colombia, desde el principio se 

ha contado con el respaldo y aprobación de las directivas del Ministerio, quienes han visto en el SIC 

una oportunidad para mejorar la gestión que desarrolla.

 La labor de sensibilización dentro del Ministerio se ha ido adelantando paralelamente con el desarrollo 

del Sistema. Adicionalmente, de modo periódico el Sinic organiza sesiones de sensibilización en las que 

participa todo el equipo de funcionarios, contratistas y colaboradores del Ministerio de Cultura para 

que estén al tanto del proyecto y pueda adelantarse una labor de retroalimentación.

 De igual forma, se ha avanzado en la sensibilización por fuera del Ministerio, en el sentido de que el 

Sinic pretende ser una herramienta para el sector cultural y no solamente para el Ministerio. Así, el 

respaldo y nivel de receptividad expresados por los diferentes actores del sector es un factor de éxito 

para el proyecto.
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6. Política de emprendimiento cultural

DEFINICIÓN DE INDUSTRIA CULTURAL

Aunque toda defi nición adolece de un inevitable componente de arbitrariedad, en aras de homogeneizar 

la concepción y el lenguaje de los diversos especialistas que intervendrán en este programa, se propone 

adoptar la descripción de industrias culturales admitida internacionalmente por los Estados miembros de 

la UNESCO:

Todas las defi niciones coinciden en considerar que las industrias culturales representan sectores que con-

jugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de 

carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor. También son denominadas en algunos 

países “industrias creativas” (creative industries) y conocidas en ámbitos económicos como “industrias de 

futuro” (sunrise industries) o, en medios tecnológicos, como “industrias de contenido” (content industries). 

Las industrias culturales incluyen la edición impresa y multimedia, la producción cinematográfi ca y audio-

visual, la industria fonográfi ca, la artesanía y el diseño. Ciertos países extienden este concepto a la arquitec-

tura, las artes plásticas, las artes del espectáculo, los deportes, la manufactura de instrumentos musicales, 

la publicidad y el turismo cultural.

Las industrias culturales aportan un valor añadido a los contenidos, a la vez que construyen y difunden va-

lores culturales de interés individual y colectivo. Resultan esenciales para promover y difundir la diversidad 

cultural, así como para democratizar el acceso a la cultura y generar altos índices de creación de empleo y 

riqueza. Abocadas a fomentar y apoyar la creación, que constituye su fundamental “materia prima”, pero 

también a innovar, en términos de producción y distribución, la indisoluble dualidad cultural y económica 

de estas industrias constituye su principal carácter distintivo. Tanto en el mundo industrializado como en 

el mundo en desarrollo, su crecimiento en las últimas décadas ha sido exponencial en creación de empleo 

y contribución al PIB. 
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MARCO POLÍTICO Y CONCEPTUAL

La Constitución Política de 1991, que resalta la importancia de la diversidad cultural de Colombia, ins-

piró la Ley General de Cultura de 1997. Por su parte, el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una 

ciudadanía democrática y cultural”, expresó el compromiso explícito del Estado de vincular las políticas 

sociales y económicas con el campo cultural. Como instrumentos de planifi cación, el Documento Conpes 

3.162 de 2002, “Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010”, y el proceso 

de la Agenda Interna iniciado en 2004, identifi caron frentes de refuerzo y políticas de competitividad y 

productividad enfocados a los sectores de las industrias creativas y el emprendimiento cultural. Finalmen-

te, el Enfoque de gestión 2007-2010, “Cultura para todos”, de la Ministra Paula Moreno Zapata, hace del 

emprendimiento cultural uno de los cuatro grandes ejes de acción del Ministerio de Cultura.

LINEAMIENTOS GENERALES

Las ideas y las manifestaciones artísticas (música, artes plásticas, literatura, imágenes fi jas y en movimiento) 

nacen de la creatividad humana. Un principio, reconocido como fundamental, consagra al mismo tiempo 

el derecho que tiene el autor de vivir de su obra y el que tiene la sociedad de disfrutar de los benefi cios de las 

creaciones de la mente humana (Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Art. 27).

En ello radica el papel estratégico de las industrias creativas: propician el reconocimiento cultural y 

económico de los creadores y cumplen a la vez el rol de facilitar el acceso de la sociedad a los contenidos 

estéticos, educativos, espirituales, de las obras.

Esta doble función hace que las industrias creativas tengan una doble naturaleza: por una parte sus 

productos (bienes o servicios) transmiten ideas, valores, modos de vida y contenidos simbólicos que refl ejan 

el perfi l espiritual de una comunidad, preservando así el sentido de pertenencia a su identidad; por otra, 

obedecen a las reglas económicas de la producción y el comercio y pueden llegar a ser poderosos motores 

de desarrollo económico y social.

Por otra parte, a partir de los productos y servicios culturales y de las dinámicas de su distribución o 

difusión, se generan procesos culturales donde se conjugan las nociones de cultura y economía que recla-

man apoyo del Estado.

La función del Ministerio de Cultura, en el contexto de una sociedad abierta y democrática, no es de-

cidir e implementar desde el sector gubernamental la producción de los bienes y servicios culturales, sino 

promover una política de Estado que apoye la creatividad protegida por el derecho de autor (materia prima 

de todas las industrias culturales), que propicie los incentivos a la inversión privada y las medidas legales o 

administrativas que eliminen los factores disfuncionales que afectan la operación e interrelación de cada 

uno de los eslabones de la cadena productiva de cada industria cultural, y además faciliten la operación de 

los procesos culturales.

Para ello es necesario profundizar el conocimiento que hoy se tiene de las dinámicas internas de las ca-

denas sectoriales y los procesos o prácticas productivas que en los distintos eslabones generan y articulan los 

bienes y servicios artísticos y culturales. De igual forma, se precisa intensifi car el diálogo entre los sectores 

público y privado para identifi car marcos legislativos adecuados que permitan activar la oferta, la demanda 

interna y la exportación de bienes y servicios culturales. En este complejo programa es necesario contar 

con la colaboración de socios estratégicos tanto entre las agencias del Estado como entre los mecanismos 
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privados de fi nanciamiento, emprendimiento, formación y cooperación técnica bilateral y multilateral, y, 

por supuesto, es necesario contar con un sector cultural organizado y representado gremialmente.

ESTRATEGIAS

Oferta

Creación Distribución

Información

Formación

Regulación

Archivo y preservación patrimonio

Exhibición

Consumo/

apropiación/

participación

Producción/
manufactura

Demanda

INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Con miras a desplegar las acciones de fomento a industrias culturales, es preciso constituir una plataforma 

de conocimiento que proporcione información y análisis sobre las cadenas productivas de la cultura, base 

para caracterizar los distintos eslabones, sus interrelaciones y mapear las organizaciones y agentes que en 

ellas participan. Sin información pertinente y actualizada no es posible que las autoridades estatales puedan 

tomar decisiones acertadas de política pública, ni que los agentes privados del sector lo hagan respecto de 

la inversión y asignación de recursos.

La información y el análisis que deben producirse deben incluir todos los niveles de aproximación 

económica (macro, meso y micro) de la actividad productiva de la cultura, articulando en primer término 

los sistemas de contabilidad nacional (Cuenta Satélite, Sistema de Registros Administrativos, planes nacio-

nales de estadísticas), lo cual permitiría la construcción de mapeos de cada una de las cadenas productivas 

de la cultura y facilitaría la generación de los directorios completos de agentes y organizaciones del sector. 

La información, la investigación y el análisis generados deben tener como fi nalidad aportar a los actores 

propios del campo, herramientas que les permitan optimizar sus decisiones de inversión, mejorar sus pro-

cesos técnicos y administrativos, y vincularse más fácilmente y de mejor manera a las oportunidades de 

desarrollo que les ofrece la institucionalidad pública, privada y de cooperación internacional.

FORMACIÓN

La formación profesional, técnica y para el emprendimiento ocupa un lugar fundamental en la Política de 

Fomento de las Industrias Culturales. La cultura es un sector productivo donde la creatividad, el talento 
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humano y la incorporación de nuevas tecnologías son las bases fundamentales de la calidad de los bienes 

y servicios generados, calidad que determina la competitividad de las empresas y la inserción de los pro-

ductos nacionales en nuevos mercados. La generación de competencias en cada uno de los actores, su es-

pecialización y profesionalización, son condiciones necesarias para el desarrollo productivo de las cadenas 

de valor de la cultura.

El apoyo a la formación y cualifi cación del talento humano con miras al fortalecimiento de la capacidad 

productiva del campo cultural identifi ca tres vectores de intervención:

• En primer lugar, el apoyo a la profesionalización de los agentes del sector mediante la oportunidad de ac-

ceso y permanencia en la educación superior, así como la mejora progresiva de la calidad y pertinencia 

de los programas que imparten las entidades de educación superior. Este vector apunta igualmente al 

reconocimiento y certifi cación de los saberes que han sido adquiridos de manera empírica o por tra-

dición por creadores y otros agentes del sector.

• El impulso a la cualifi cación técnica de los agentes que desempeñan ofi cios de soporte o producen bienes 

conexos a las cadenas productivas de la cultura, para lo cual se deberá desarrollar una interlocución muy 

cercana con las entidades que desarrollan este tipo de califi cación técnica y, en particular, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje.

• El aporte al sistema de formación artística y cultural de metodologías, contenidos y cátedras tendientes a 

desarrollar las capacidades emprendedoras y empresariales de los agentes que harán parte de las cade-

nas productivas de la cultura, con miras a identifi car talentos y capacidades de gestión que impulsen la 

productividad y la competitividad en el sector. De la misma manera, es necesario intervenir la forma-

ción de los futuros administradores de empresas y gestores de negocios del país con contenidos relativos 

al valor e impacto de la industrias culturales, con miras a generar expectativa y conocimiento sobre las 

oportunidades de negocios que en este campo se encuentran y atraer nuevos agentes dinamizadores 

de la gestión y la producción cultural.

PRODUCCIÓN

Fortalecer la producción de las organizaciones culturales implica concebir acciones dirigidas tanto al me-

joramiento del proceso creativo y sus condiciones técnicas, como a la gestión de las empresas culturales. 

En este sentido, la Política de Fomento a Industrias y Emprendimiento Cultural buscará intervenir en las 

redes de asesoría y apoyo técnico y empresarial ya existentes y tradicionalmente dirigidas a otros sectores, 

con el fi n de dotarlas de metodologías y mecanismos que permitan una intervención pertinente dirigida 

a las organizaciones culturales. Estas herramientas serán el resultado de proyectos piloto implementados 

en asocio con incubadoras, centros de formación y desarrollo empresarial, las cuales se difundirán con el 

objeto de visibilizar nuevos modelos de gestión, así como nuevas estrategias para la generación de planes 

de negocios creativos. Todo esto deberá dar soporte, en el mediano plazo, a la conformación de una clase 

empresarial de la cultura y el mejoramiento técnico de los procesos productivos.

CIRCULACIÓN Y MERCADOS

La creación tiene como fi nalidad última su circulación, más allá del contexto local, así como la apropiación 

de la misma por todos los ciudadanos. Creación que no circula está destinada a su involución y desapari-
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ción. La apertura de canales de circulación y nuevos mercados para los productos culturales nacionales es una 

iniciativa que reviste una especial complejidad y que precisa de muy diversos tipos de acciones estratégicas. 

Ellas deben estar dirigidas a cuatro objetivos:

• Formación de públicos para la producción artística y cultural.

• Generación de espacios de exhibición y comercialización de los productos culturales.

• Impulso a la circulación en medios masivos de comunicación.

• Introducción de TIC y acceso a la web para la gestión y difusión de los productos culturales.

AGREMIACIÓN Y ASOCIATIVIDAD

El sector cultural presenta muy bajos niveles de representación gremial y organización comunitaria como 

tales. Carece, por otra parte, de agremiación y representación colectiva, lo que, además de difi cultar la im-

plementación de las políticas públicas, limita su participación en la defi nición de las normas que regulan 

sus actividades y también impide la visibilización del impacto económico de las industrias culturales. Por 

otro lado, la asociatividad puede permitir la aparición de sinergias y posibilidades de producción, dismi-

nución de costos y apertura de nuevos mercados, que las organizaciones de manera individual y atomizada 

no podrían realizar.

Por estas razones, la Política de Fomento de las Industrias y el Emprendimiento Cultural contempla 

como uno de sus objetivos estratégicos la incubación, el impulso y fortalecimiento de redes asociativas que 

sean base de la agremiación de cada cadena productiva y del sector cultural como un todo. Con miras a 

ello, la política debe apoyar la creación y el perfeccionamiento de los esfuerzos de asociación, la generación 

de planes estratégicos y modelos de gestión con vocación productiva, así como su interlocución con las 

autoridades públicas.

FINANCIACIÓN

En nuestro país sigue siendo considerablemente baja la proporción de organizaciones culturales que acceden 

a crédito para fi nanciar sus actividades productivas. En cualquier sector económico, la creación, desarrollo 

inicial y fortalecimiento de empresas implica mecanismos de fi nanciación apropiados en términos de cos-

tos, plazos y garantías. Para el caso de los proyectos productivos del sector cultural, debido a los plazos de 

maduración de las inversiones, el riesgo y la incertidumbre que implican, así como el proceso creativo del 

cual resultan sus productos, se precisan canales de fi nanciación con un acercamiento y adaptación específi cos, 

así como metodologías particulares de evaluación de proyectos.

En este sentido, la clave para atraer recursos frescos al sector consiste en la convergencia de fuentes 

públicas y privadas, con mecanismos y fondos de cofi nanciación que mitiguen el riesgo del inversionista 

y generen confi anza sobre los posibles retornos frente a los recursos aportados. De igual forma, es preciso 

impulsar mecanismos tributarios (exenciones tributarias e incentivos fi scales) que permitan dirigir recursos 

nuevos al sector e, igualmente, impulsar la responsabilidad social empresarial (RSE) en Cultura, con miras a 

valorar socialmente y generar una identidad de participación de los empresarios del país en la fi nanciación 

y el fortalecimiento de la producción cultural.
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PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

Las creaciones del ingenio humano son la “materia prima” de los procesos que cristalizan en productos, 

servicios y manifestaciones culturales, cuya importancia para la sociedad se mide tanto en función de los 

valores simbólicos que representan como en la dinámica económica de producción y comercialización 

que ellas generan.

El carácter intangible de esas creaciones hace que su uso comercial esté reglamentado a escala mundial 

por una serie de normas específi cas que regulan su protección y su utilización sobre los diversos soportes 

físicos, electrónicos o digitales en los que se materializan los bienes y servicios de las industrias culturales. 

La protección de la propiedad intelectual está ligada al bienestar de los creadores y por lo tanto a la soste-

nibilidad de los procesos creativos.

La política de fomento de las industrias y del emprendimiento cultural incluye entre sus objetivos es-

tratégicos contribuir a la más amplia difusión de las normas de protección del derecho de autor vigentes 

en Colombia. Con este fi n, los programas de formación e información en materia de derecho de autor 

serán integrados a las actividades de capacitación de los protagonistas de las cadenas productivas y de los 

emprendedores culturales. Con el fi n de impulsar el conocimiento y el respeto del derecho de autor, la po-

lítica buscará alianzas estratégicas de acción común con los organismos especializados del sector público 

y con las organizaciones privadas de gestión de los derechos en las diversas cadenas productivas del sector 

cultural, tanto en sus programas de enseñanza del derecho de autor y su difusión como en la lucha contra 

la reproducción ilícita de las creaciones protegidas.

LOS EJES DE PROGRAMA

La política de fomento de las industrias creativas y el emprendimiento cultural se estructura alrededor de 

tres grandes ejes de programa determinados por el diferente grado de desarrollo de industrias, empresas y 

emprendimiento culturales:

• Eje de programa 1. La gran industria cultural, sólidamente arraigada en el país, de capital nacional, 

extranjero o mixto, dotada de mecanismos de distribución o difusión de cobertura nacional y trans-

nacional. (Grupos editoriales, multimedia, producción cinematográfi ca, producción de fonogramas, 

audiovisual, edición de programas de computador, etc.).

• Eje de programa 2. Las empresas culturales, algunas autodenominadas “independientes” organizadas en 

estructuras de producción y comercialización de dimensión nacional o regional, sin nexos de perte-

nencia con la industria cultural multinacional. Con frecuencia este tipo de industria, de dimensiones 

más modestas, más cercanas a la búsqueda de talento nacional, le otorga una alta prioridad a la calidad 

de los contenidos del producto cultural y a la innovación en contenidos y prácticas.

• Eje de programa 3. El emprendimiento cultural: una intensa labor de asociación proactiva con la estruc-

tura del emprendimiento que se ha desarrollado ya en Colombia: incubadoras de empresa, proyectos de 

desarrollo sectorial, universidades, gobernaciones, ONG, fuentes de cooperación técnica internacional, 

bilaterales y multilaterales, con el fi n de suscitar programas de emprendimiento en el área específi ca 

de las industrias creativas, ya sea en el aspecto de la creación, la producción o la distribución o difu-

sión de bienes y servicios culturales y de la cultura viva. Hasta ahora las exigencias económicas de los 

programas de emprendimiento no han incluido sufi cientes contenidos de carácter cultural en su ya 
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nutrida experiencia. El Programa de Emprendimiento del Ministerio de Cultura deberá ayudar a que 

la producción de bienes y servicios culturales se inserte en la cultura del emprendimiento y tenga una 

amplia cobertura nacional.

Ahora bien, los tres ejes de la política están encaminados a mantener vivas las prácticas artísticas y 

culturales, lo que implica garantizar la sostenibilidad de los procesos de creación, producción, circulación, 

exhibición, distribución, apropiación y consumo de la producción cultural de nuestro país, comprendiendo 

que no todas las lógicas tienen una vocación mercantil directa sino que también hay tramos de la práctica de 

corte comunitario, académico y simbólico que son vitales en el sostenimiento de las cadenas productivas. 

La fi nalidad de la política, en sus tres ejes, es, pues, el fortalecimiento de las iniciativas culturales, con miras 

a generar las condiciones de posibilidad para que su ejercicio sea sostenido y consistente en el tiempo, para 

que de esta manera puedan trazarse caminos de cualifi cación y desarrollo de los proyectos culturales plan-

teados en los diversos eslabones de las cadenas productivas del arte y la cultura.

CATEGORÍAS DE OPERACIÓN

Al mismo tiempo que el Ministerio trabaja en una labor a largo y mediano plazo, es necesario socializar 

periódicamente esta nueva política de emprendimiento cultural desde el Estado. Por ello cada eje de pro-

grama tendrá simultáneamente una doble categoría de operación:

• Categoría de operación a. La creación de infraestructura (entorno favorable), especialmente en las políticas 

de desarrollo sectorial (investigaciones, diagnósticos, formación, legislación de incentivos), labor que 

es necesario llevar a cabo a sabiendas de que sus efectos benéfi cos sólo serán perceptibles a mediano y 

largo plazo.

• Categoría de operación b. Las acciones de impacto inmediato, destinadas a socializar la visión y la misión 

del Ministerio de Cultura y a crear en los operadores de las industrias culturales la imagen de que el 

Ministerio de Cultura es su interlocutor privilegiado dentro del Estado, un espacio abierto para el aná-

lisis de la problemática cultural y económica de cada sector y un aliado en la búsqueda de soluciones 

legales y administrativas que sólo las distintas instancias culturales, económicas y fi scales del Estado 

pueden propiciar.

EJE DE PROGRAMA 1 (LAS INDUSTRIAS CULTURALES DESARROLLADAS) Y EJE DE PROGRAMA 2 (LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES INDEPENDIENTES)

Aunque estos dos ejes mutatis-mutandis comparten circunstancias similares en lo que respecta a los obstá-

culos que encuentra su respectivo desarrollo, la política del Ministerio enfoca con un tratamiento distinto 

cada nivel de desarrollo empresarial en función de las diferencias existentes. En ambos niveles, el objetivo 

de esta política es el desarrollo de las empresas editoriales de libros, de música, la cinematografía, la edición 

multimedia, la producción de fonogramas, el audiovisual, la animación digital, la industria del software y 

la publicidad, y de sus respectivos mecanismos de distribución y difusión.
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Categoría de operación a (creación de infraestructura)

• Investigación, realización o puesta al día de diagnósticos sectoriales y análisis de competitividad: llevar a 

cabo mapeos, identifi car las carencias y difi cultades en cada uno de los eslabones de la cadena productiva 

de cada industria cultural (actividad creativa, producción y distribución, comercialización o difusión). 

Fortalecer, por otra parte, los mecanismos de demanda y consumo de bienes y servicios culturales tanto 

nacionales como de exportación.

• Formulación de una política de fomento sectorial: consolidación de las acciones de asociatividad sectorial, 

empresarial y gremial. Concepción de soluciones, medidas administrativas, marco regulatorio, accio-

nes de refuerzo sectorial, formación de recursos humanos, etc., encaminados a remediar las carencias 

identifi cadas en el diagnóstico. En esta etapa es esencial establecer un diálogo franco y solidario entre 

el sector privado de cada industria cultural y las agencias del Estado comprometidas en aplicar las so-

luciones fi scales o administrativas adecuadas.

• Crear marcos regulatorios: propiciar la concepción de una legislación de fomento adecuada para ca-

da sector, que asegure su sometimiento al poder legislativo, y promover la aplicación de las leyes ya 

existentes (Ley del Libro, Ley del Cine, Ley 963 de 2005 —de estabilidad jurídica a la inversión—, etc.; 

normatividad del espectáculo público y las artes escénicas —música, teatro, danza—; Ley de la Música 

como subsector industrial).

• El caso particular de las industrias culturales medianas y/o independientes requiere un mayor acompa-

ñamiento del Ministerio de Cultura, ya que suelen supeditar sus rendimientos a un alto nivel de calidad 

de los contenidos y a la búsqueda de nuevos talentos colombianos, labor encomiable que muchas veces 

fragiliza su rentabilidad. La política de estímulos adelantada por el Estado debe reforzar los puntos más 

frágiles de la economía de las empresas, removiendo barreras a su crecimiento, proporcionándoles for-

mación técnica en materia de derechos de autor y de gestión, promoviéndolas hacia nuevos mercados 

y creando incentivos particulares, mientras alcanzan un nivel viable de competitividad.

Categoría de operación b (acciones de impacto inmediato)

• El Ministerio entrará en contacto con las cadenas productivas del libro, el cine, editores de música, 

fonogramas, videogramas, la industria del software y la publicidad con el fi n de socializar entre ellas el 

programa de desarrollo de las industrias, las empresas y el emprendimiento culturales.

• Paralelamente constituirá un grupo técnico liderado por el Ministerio de Cultura, en asocio con la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Confecá-

maras y la DIAN, con miras a convertirse en un observatorio permanente de las industrias y empresas 

culturales y del emprendimiento cultural, espacio de diálogo y análisis de su problemática, de búsqueda 

de soluciones legales y administrativas a los obstáculos con que tropieza su desarrollo y de información 

técnica y jurídica sobre las normas nacionales vigentes y los tratados comerciales internacionales que 

las afectan.

EJE DE PROGRAMA 3 (LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL)

El programa de emprendimiento cultural se caracterizará por el acompañamiento a emprendedores del 

universo cultural y creativo en la formulación y consolidación de proyectos empresariales viables. Para 
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esto el Ministerio deberá propiciar la articulación del Sistema Nacional de Cultura con la infraestructura 

institucional de emprendimiento, pública y privada, disponible a escala nacional. En este sentido, el em-

prendimiento cultural ingresará como un sector de alto valor agregado en la corriente de cultura de em-

prendimiento del país que viene consolidando diversos instrumentos de fomento productivo al servicio 

de los emprendedores. El Ministerio, entonces, fortalecerá el Sistema Nacional de Cultura para que en los 

ámbitos local y regional, los agentes de la cultura accedan en igualdad de condiciones a los bienes y servi-

cios relacionados con el emprendimiento y desarrollo empresarial. Igualmente, desde el ámbito nacional 

se coordinará con los órganos ejecutivos de las entidades que lideran la cultura de emprendimiento, el 

reconocimiento del sector económico cultural y la introducción de herramientas para la valoración de los 

proyectos de emprendimiento cultural.

Categoría de operación a (creación de infraestructura)

• Gestión de la información para el emprendimiento.

• Aplicación de líneas políticas de emprendimiento cultural en el Sistema Nacional de Cultura y acceso 

del mismo al Sistema Nacional de Emprendimiento.

• Acciones de entendimiento, coordinación y emprendimiento con el sector privado.

• Coordinación de acciones de emprendimiento con las redes de emprendimiento.

Categoría de operación b (acciones de impacto inmediato)

Socialización de los cuatro puntos de la categoría de operación a) con los líderes de las acciones de em-

prendimiento que trabajan en Colombia, en especial con el Sena, el Ministerio de Educación, Colciencias, 

las cámaras de comercio, universidades, agentes privados de responsabilidad social (Prana, Crea-me, Cor-

poración para el Desarrollo de la Microempresa), organismos y agencias internacionales de cooperación, 

y también con las políticas públicas locales como “Cultura E” de la Alcaldía de Medellín, “Bogotá empren-

dedora”, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá en asocio con el Distrito.

ARTICULACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS DE ESTADO

Finalmente se destacan tres grandes propósitos transversales, comunes a todos los ejes de acción de la po-

lítica: la innovación, la descentralización y la responsabilidad social empresarial:

Descentralización

Es en lo local donde tiene oportunidad de concretarse una Política Nacional de Emprendimiento Cul-
tural, porque le permite a cada comunidad caracterizarse con relación a sí misma y a otros grupos. De 
ahí que el Ministerio requiera construir de forma conjunta, con los entes del ámbito regional, aspectos 
estratégicos que aseguren su implementación. En este sentido, descentralizar la política es el principio 
fundamental y el mayor reto. Se propone participar, apoyar y acompañar proyectos piloto de inserción 
regional en escenarios representativos del panorama público y privado, que se caractericen por su 
diversidad cultural y su creatividad, y por la existencia de realidades empresariales, sociales y políticas 
que refl ejen problemáticas comunes en el territorio nacional. Éste es el gran aporte a la diversidad 
como componente del desarrollo económico del país.
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Innovación

En este sentido, la cultura es el más amplio e incluyente ámbito para la innovación en una sociedad. 
La creatividad es un proceso innato en los seres humanos y es en la cultura en donde encuentra, de 
forma incondicional, los medios conceptuales y técnicos para desarrollarse. El emprendimiento cul-
tural es una invitación a que la capacidad del creativo se convierta en un producto o servicio deseado 
por la sociedad, que puede transarse en el mercado, mas no exclusivamente allí. Toda industria, sea 
o no cultural, requiere hoy de la innovación como pilar para su pervivencia; sin embargo, no siempre 
la sociedad logra sostener una cultura de innovación que conduzca a sus ciudadanos a desarrollar y 
valorar la creatividad. De ahí que se proponga al Ministerio de Cultura como la institución responsa-
ble de garantizar que en un país diverso como Colombia perdure el ideal de la innovación desde sus 
manifestaciones sociales más comunes o tradicionales hasta las más modernas e internacionales. En 
resumen, las industrias culturales tienen la virtud de “democratizar” la tendencia innovadora en una 
economía regional o nacional. 

Responsabilidad social

Las inversiones que se hacen en cultura no suelen ser en primera instancia rentables, desde el pun-
to de vista contable. Sólo cuando la producción y el mercado alcanzan un determinado punto de 
maduración se puede obtener una remuneración adecuada a la inversión. El desarrollo de bienes y 
servicios culturales diferenciados y de alta calidad es una oportunidad —y un deber— que no sólo el 
Estado puede manejar, pues en realidad es la empresa el mayor benefi ciario del desarrollo cultural. Por 
eso la política propone incorporar los conceptos de responsabilidad social como oportunidad para 
el desarrollo de conceptos de diferenciación, trazabilidad e identidad de otros bienes y servicios. Un 
buen ejemplo es la cultura cafetera, que mediante símbolos culturales ha logrado posicionar la marca 
Colombia en el mercado internacional del café. 

En resumen, la implementación de la política permite hoy:

• Introducir a las Pymes del sector editorial, de artes visuales, cinematográfi co, de animación digital 

y musical —pioneras de las industrias culturales del país— en escenarios de negocios e inversión pri-

vada.

• Promover la transformación de espacios de circulación de manifestaciones culturales tradicionales en 

mercados generadores de oportunidades de negocio.

• Desarrollar entornos favorables para la consolidación de empresas en la industria de las artes escénicas, 

musical, editorial y cinematográfi ca, mediante la construcción de conocimiento.

• Promover la cultura del respeto por los derechos de autor y formar a los creadores para que logren 

negociar de forma adecuada sus derechos.
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Círculo del emprendimiento cultural: acciones y oferta institucional

A partir del emprendimiento

Formalización

Programas de sostenibilidad

Creación y desarrollo empresarial

Inversión

Formación especializada

Asociatividad

Clusterización

A partir del mercado

Competitividad

Financiación

Comercialización

Ruedas y negocios

Inteligencia y mercado

Desarrollo de economías creativas

A partir de la socialización de las creaciones

Formación profesional

Circulación

Derechos de autor

Licencias y circulación

Acompañamiento a iniciativas

Modelos de responsabilidad social

A partir de la creatividad

Sensibilización y formación en 
emprendimiento

Pensamiento empresarial

Conceptos e identidad (regional, nacional, 
corporativa, etc.)

Calidad técnica

Estímulos e incentivos

Formación en nuevas tecnologías
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7. Política pública de archivos de 1999 a 2007

El Archivo General de Nación está proyectando a 10 diez años las orientaciones y directrices de política pú-

blica en el tema de archivos, en la medida en que se han hecho evidentes nuevas necesidades y requerimientos 

en el país, que exigen que se revise la orientación de las políticas de tal manera que los programas, planes e 

instrumentos previstos tanto en la Ley General de Archivos, como en la reglamentación y normatividad, se 

fortalezcan y permitan generar resultados que resuelvan la problemática que plantea esta nueva realidad.

Éste es un tema transversal a todos los que se trabajan en el Estado colombiano. En lo que toca a los 

antecedentes de esta política pública, se tomó como base la revisión y el análisis de los planes estratégicos 

formulados por el Archivo General de la Nación (AGN) entre los años 1999 y 2007, con el propósito de 

identifi car las líneas estratégicas generales sobre las cuales se ha venido orientando la gestión del AGN como 

ente rector de esta política en este periodo.

Con este análisis, el AGN está aportando a la consolidación de este compendio de políticas públicas del 

sector de la cultura en Colombia, de tal manera que sirva de punto de partida para que se revise el impacto 

de los resultados frente a las orientaciones que estratégicamente se han planteado

El AGN tiene como tareas el diseño de la política archivística, la coordinación del Sistema Nacional de 

Archivos y la conservación, organización y difusión del patrimonio documental de la nación (Ley 80 de 

1989, Ley 594 2000).

Se pueden establecer tres aspectos fundamentales que han regido las acciones del AGN en el período 

1992-2007: 

• Capacitación en los ámbitos nacional, departamental y municipal sobre lineamientos que deben se-

guirse para la conservación y archivo de documentos.

• Promoción de la divulgación y consulta del material que contiene el AGN.

• Promoción de la modernización de los archivos del país mediante el Sistema Nacional de Archivo y la 

implementación de nuevas tecnologías.

Estos tres ejes se han venido desarrollando con énfasis diferentes en cada administración: en la década 

de 1992 y 2002 se consolidó un eje temático sobre el Sistema Nacional de Archivos de Colombia (SNA) en 
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el orden departamental y municipal,1 cuya fi nalidad fue trazar unos lineamientos generales y homogeneizar 

las normas archivísticas y de conservación de documentos con el fi n de consolidar los archivos públicos y 

privados como centros útiles de información para la efi cacia de la gestión pública y como potencial patri-

monio documental y cultural de la nación.

Para poner en práctica dicho sistema se formuló en 1992 un plan operativo basado en cinco estrate-

gias:

• Consolidar un compromiso institucional.

• Crear un marco normativo para homogeneizar las prácticas archivísticas.

• Capacitar personal idóneo para el manejo de archivos.

• Garantizar condiciones óptimas para la recopilación, organización y conservación del patrimonio 

documental.

• Fomentar la investigación y publicar o comunicar en diferentes medios el patrimonio documental de 

los archivos.

En el documento citado se destacan, departamento por departamento, las labores que cada uno ha he-

cho en la gestión archivística, la creación de archivos, la conformación de comités, la organización de los 

archivos, talleres y cursos de capacitación, etc. y se exponen estadísticas sobre las actividades de capacitación 

y fomento que desarrolló el AGN en cada región en el periodo estudiado. Estas actividades, lideradas por 

el AGN, como queda expuesto en el plan estratégico de los años 1995-1998, fueron posibles gracias a los 

recursos provenientes del Departamento Nacional de Planeación.

En el trienio 1995-1998 se dividieron las actividades del AGN en acciones internas y acciones externas.2 

Las internas, que conformaban la organización e institucionalidad de la entidad, eran tres:

• Recuperación y difusión del patrimonio documental del país.

• Fortalecimiento institucional en las áreas técnicas y administrativas.

• Capacitación del recurso humano.

Para el contexto externo también se propusieron tres objetivos fundamentales:

• Modernización del trabajo archivístico.

• Presencia del archivo en el contexto municipal y departamental.

• Proyección internacional del AGN mediante convenios y eventos académicos.

El plan estratégico 1999-2002 mostró continuidad con el tema del Sistema Nacional de Archivos y centró 

su énfasis en la modernización de los archivos del país. Las principales líneas de acción fueron:

• Actualizar los sistemas de información y bases de datos del SNA.

1 Véase “Acciones y resultados del Sistema Nacional de Archivos de Colombia en los niveles departamental y municipal 1992-2002”, documento 
inédito.

2 Véase Archivo General de la Nación, Hacia una política archivística: plan estratégico del Archivo General de La Nación, 1995-1998, Bogotá, AGN, 
1995.
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• Elaborar instrumentos que faciliten la planeación, ejecución y control de los planes por los consejos 

departamentales de archivos.

• Promocionar la creación de archivos en la administración pública.

• Gestionar la ubicación de los archivos en un alto nivel jerárquico.

• Continuar con las labores de normalización archivística técnica y sectorial.

Entre los años 2003-2006 el plan estratégico del AGN dio un giro hacia su constitución como una en-

tidad más integral, con un radio de acción más amplio; en correspondencia, se construyó una visión más 

autorrefl exiva de sus funciones. El plan se centró en seis objetivos:

• La reglamentación para establecer las bases necesarias para la administración institucional y el manejo 

técnico de los documentos públicos.

• Promover la modernización de los archivos del país a través del Sistema Nacional de Archivos. Estos dos 

objetivos contemplan las prácticas que se venían desarrollando con el SNA y corresponden a una de 

las actividades de base de la gestión del AGN.

• Promover la consulta e investigación del patrimonio documental de la nación. Se realizaron tareas de 

preservación, limpieza de documentos y monitoreo de condiciones ambientales. En 1999 se inició la 

microfi lmación y la promoción, entre los investigadores, del uso de fuentes primarias.

• Implementar nuevas tecnologías para procesar y acceder a la información del AGN. El plan estratégico no 

arroja indicadores sobre este tema, por lo que se deduce que hasta 2006 el proyecto del archivo digital 

no se había puesto en marcha.

• Fortalecer la el sistema de desarrollo administrativo del AGN. La entidad participó en eventos académi-

cos y otros organizados por embajadas y organizaciones internacionales. Se realizaron visitas guiadas 

a colegios, exposiciones y publicaciones de manuales, memorias de eventos y publicaciones dirigidas 

a especialistas.

• Incrementar los recursos propios y la cooperación internacional, así como la prestación de servicios. Se ges-

tionaron recursos extranjeros para la microfi lmación de algunas colecciones por un monto aproximado 

de 100.000 dólares. El gasto estimado para gestionar los objetivos del plan fue de 19.500 millones de 

pesos, con presupuesto de fi nanciamiento e inversión.

En el año 2007 se dio continuidad a la política establecida en el plan estratégico 2003-2006 y se con-

servaron los ejes estratégicos.

Para el año 2008 el AGN decidió realizar una revisión profunda de su gestión con el fi n de adecuarla a 

los nuevos retos propuestos tanto por el Plan Nacional de Desarrollo como por el Plan Nacional de Cultura 

vigentes en lo que respecta a los ejes estratégicos que deben privilegiarse para alcanzar los resultados y el 

impacto esperados de la política archivística en los próximos 10 años. Por esta razón, durante este año el 

AGN asumió una posición de transición y ajuste institucional que permita preparar a la institución para 

asumir los nuevos retos que se visualizan a corto, mediano y largo plazo, de manera efectiva y oportuna. 

Se espera, en 2009, defi nir las bases del rumbo que deben tener las líneas estratégicas del Archivo General 

de la Nación.
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Las políticas que se han reunido en esta sección del compendio enfatizan en la in-

clusión, el acceso a la cultura, la elaboración y la distribución de información cultural 

entre instituciones y ciudadanos; pero también en la creación y en el derecho que 

tienen colombianos y colombianas a que los diversos bienes culturales, locales e 

internacionales circulen de manera plural y democrática. Son todas políticas de los 

sentidos y a la vez políticas del reconocimiento. Dialogan con los mercados, pero 

corroborando el fundamental signifi cado social y público que tienen todas las ma-

nifestaciones culturales.



Sección 4
En esta sección se recogen tres políticas que buscan caminos para pro-

mover y estimular la cultura generada en diferentes lugares y por distin-

tos actores. Ya sea la política de estímulos, que resalta la excelencia de los 

creadores colombianos en diferentes campos del arte y de la cultura, la 

política de concertación, que apoya a las instituciones a través de la asig-

nación de dineros públicos para fortalecer sus objetivos misionales o la 

política de infraestructura que, de acuerdo con los contextos y las necesi-

dades locales, promueve el diseño, construcción y adecuada gestión de los 

equipamientos culturales, todas estas defi niciones afi rman la necesidad 

de apoyar la creatividad, así como los procesos sociales y culturales en las 

diferentes regiones del país.
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1. Política de concertación

LA CONCERTACIÓN EN EL MINISTERIO DE CULTURA

Durante años, la Política de Concertación ha sido una de las caras más conocidas de la labor del Ministe-

rio de Cultura. En sus diferentes ejes de acción, la política concreta el apoyo del Estado a las instituciones 

culturales del país, a través de procesos cada vez más rigurosos y equitativos de convocatoria, selección, 

evaluación, acompañamiento, auditoría y asignación de los recursos públicos, que aunque limitados, han 

tenido una distribución que benefi cia signifi cativamente al campo de la cultura. Son muchas las institucio-

nes nacionales, regionales y locales que han recibido recursos públicos que además les han permitido llevar 

a cabo su acción. Como se observa a continuación, el número de proyectos apoyados ha ascendido en los 

últimos años, hay una presencia notable de las instituciones de la sociedad civil, además de las específi ca-

mente públicas, y se ha logrado una signifi cativa diversifi cación regional de las asignaciones, de acuerdo 

con los parámetros previamente establecidos:

• En 2006 se apoyaron 1.085 proyectos, en 2007 1.269 y en 2008 1.428, lo cual representa un incremento 

del 31,7% en el último año.

• El promedio del apoyo por proyecto departamental en 2006 fue de $8.807.323; en 2007 $8.388.004 y 

en 2008 $7.879.384. El mayor valor promedio recibido por líneas temáticas se ubica en la línea 5, recu-

peración de la memoria indígena, con $11.778.488.

• En promedio, la participación por líneas temáticas en los últimos tres años tuvo el siguiente compor-

tamiento:

– Línea 1, Actividades artísticas y culturales de duración limitada (festivales, carnavales, fi estas tra-

dicionales), con un 48%.

– Línea 3, formación artística y cultural, con un 26%.

– Línea 2, actividades culturales de carácter permanente, con 11%.

– Línea 4, promoción y circulación de la cultura en el ámbito nacional o en el exterior, con un 6%.

– Línea 5, fortalecimiento cultural de contextos poblacionales específi cos, con un 5%.
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– Línea 6, promoción y equiparación de oportunidades culturales para la población en situación de 

discapacidad, 3%. 

– Línea 7, incluida en 2008 por primera vez en la convocatoria, ocupó el 1%.

• De los 1.261 proyectos apoyados en promedio en el período 2006-2008, 538 pertenecen a institucio-

nes del sector público y 723 a organizaciones culturales sin ánimo de lucro del sector privado, lo que 

representa una participación del 57% de estas últimas.

• En el año 2007 se diseñó y aplicó un instrumento de percepción e impacto del Programa Nacional de 

Concertación, con el que se detectó un nivel de satisfacción en promedio del 76,16%, sobre una meta 

establecida del 60%.

• A partir del año 2006 se adelantan jornadas en los departamentos con el fi n de socializar y dar a conocer 

las condiciones de participación en la convocatoria y realizar talleres para el uso y buena aplicación de 

la metodología utilizada en la formulación de proyectos. 

LA CONCERTACIÓN: INSTITUCIONES, INTERÉS PÚBLICO Y DIVERSIDAD CULTURAL

CONCEPTUALIZACIÓN

Una de las dimensiones que fundamenta y a la vez consolida el sentido público de una sociedad, es la cultura, 

que es lugar de encuentro y de diferencia, de intercambio y de creación. Por eso, la Política de Concertación 

del Ministerio de Cultura promueve el apoyo público a aquellas instituciones que trabajan en diferentes 

campos culturales, con criterios de calidad, participación activa y logros comprobados en la sociedad. De 

esta manera, el Estado busca impulsar y estimular procesos, proyectos y actividades culturales en el marco 

del reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural de la nación colombiana.

A diferencia de la Política de Estímulos, pero como complemento a ella, la Política de Concertación 

trabaja fundamentalmente con instituciones culturales de diverso nivel de desarrollo, diferente cobertura 

y ubicación geográfi ca.

Las sociedades necesitan instituciones viables, fl exibles y que respondan creativamente a sus necesida-

des y demandas. Una de las fortalezas de la cultura es que cuenta con instituciones que pueden realizar su 

misión, que se articulan con los procesos culturales y que promueven la participación, en ellos, de diferentes 

sectores de la sociedad. Se espera que las instituciones provean estabilidad frente a las coyunturas, que faci-

liten su presencia a través de estructuras organizativas y procedimientos de funcionamiento reconocidos, 

que establezcan lazos más permanentes con las comunidades y que lleven a cabo acciones que respondan 

a mecanismos de planeación y de evaluación rigurosos. La Política de Concertación, al tiempo que apoya 

a las instituciones culturales, promueve la institucionalidad en el sector y en general en la sociedad.

De esta manera se produce una interacción muy fructífera y de subsidiariedad entre el Estado —re-

presentado en este caso por el Ministerio de Cultura— y diversas organizaciones de la sociedad civil, que 

actúan en el campo cultural. Es fundamental que en la creación, promoción, divulgación y preservación de 

la cultura participen sus diversos actores institucionales, como los gremios, las organizaciones culturales, 

los grupos de creadores, los movimientos socioculturales, etc.

La Constitución Política de Colombia, y en general su ordenamiento legal, establecen la posibilidad 

de celebrar contratos con personas jurídicas, con el propósito de impulsar programas y actividades de 

interés común acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo. Esta conjunción entre 
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concertación y desarrollo signifi ca que la política se preocupa por apoyar aquellas iniciativas culturales 

que se vinculan con el desarrollo local, regional o nacional, que se ratifi ca la articulación entre la cultura y 

otras dimensiones de la vida de la sociedad y que se reafi rma su aporte a la convivencia, el crecimiento con 

equilibrio, la equidad y la sostenibilidad.

Una dimensión central de la política de concertación es la búsqueda de la equidad, que no es solamente 

un problema de acceso justo a los recursos, sino también de calidad del acompañamiento, de equilibrio de 

las áreas de la cultura apoyadas, de logros en la participación de las comunidades y los actores culturales y 

de promoción de las capacidades de las instituciones culturales.

Existen líneas de acción, sectores y poblaciones específi cos que la política puede enfatizar y priorizar, 

según las necesidades más sentidas de la cultura, los delineamientos de la ley, los planes de cultura y los 

contextos sociales y culturales.

Si bien la Política de Concertación, como ya se ha señalado, apoya actividades de instituciones cultura-

les, su objetivo fundamental es permitir el fortalecimiento de procesos y de proyectos, más que de acciones 

esporádicas. De este modo se garantiza que la gestión cultural tenga persistencia y continuidad y que se 

comprometa también con procesos de mediano y largo plazo.

Una política de concertación que tenga en cuenta los diversos campos y procesos de la cultura aporta a 

la diversidad cultural. Las instituciones que reciben el apoyo público a través de la concertación están ubi-

cadas en diferentes regiones del país, dirigen sus acciones a diversos actores de la sociedad y tienen estruc-

turas y formas de operar heterogéneas. Todas ellas cuentan con el reconocimiento de sus comunidades y su 

legitimidad nace de su compromiso con la cultura y la comunidad. Así mismo, la Política de Concertación 

busca promover aquellos procesos culturales y artísticos que contribuyan a brindar espacios de encuentro 

y convivencia en sus comunidades.

La Política de Concertación reconoce la calidad —uno de los criterios fundamentales en los que se 

apoya la asignación de recursos— de los procesos que promueven el arte, la recuperación de la memoria, 

el acceso y circulación de los bienes culturales, el reconocimiento de las trayectorias vitales dedicadas a la 

cultura, las expresiones de la cultura popular, la formación, el patrimonio y la investigación cultural.

La concertación precisa de procesos de selección sistemáticos y rigurosos, de un seguimiento cuidadoso 

de los usos que se han hecho de los recursos públicos y de los efectos culturales que se han producido tanto 

en la institución favorecida como en las comunidades en las que actúa. La responsabilidad y el compromiso 

son valores que fundamentan la tarea de la concertación.

La Política de Concertación es uno de los mecanismos que aportan a la consolidación del Sistema Na-

cional de Cultura. La distribución de recursos a las diferentes regiones del país, la apuesta por el fortaleci-

miento de las instituciones y el apoyo a una diversidad de manifestaciones, actores y expresiones culturales 

locales, son factores que permiten vigorizar este Sistema.

La duración temporal y el grado de cohesión de las instituciones son factores importantes en el pro-

ceso de concertación. Así como se promueven actividades de duración limitada, que tienen repercusiones 

culturales signifi cativas en las comunidades, como son las fi estas, se apoyan otras de carácter más perma-

nente y que forman parte de procesos más densos. La concertación también ayuda a que las instituciones 

culturales se fortalezcan progresivamente, y que algunas ya fuertes y consolidadas continúen, amplíen y 

cualifi quen su acción.

La Política de Concertación ha adoptado un enfoque diferencial, es decir, se propone el apoyo y el for-

talecimiento cultural de actores y contextos que pertenecen a comunidades étnicas y poblaciones especí-

fi cas. Una especial atención deben recibir las comunidades indígenas y afrodescendientes, las poblaciones 
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vulnerables y en riesgo, así como la población con discapacidad, entre otras. El diseño y funcionamiento 

de la política debe tener en cuenta sus propias realidades.

OBJETIVO GENERAL 

El Programa Nacional de Concertación, acorde con la Constitución, la Ley de Cultura y el Plan Nacional 

y los planes municipales de desarrollo, busca impulsar, estimular y hacer visibles procesos, proyectos y 

actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto de la diversidad cul-

tural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y las instituciones 

a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales. El apoyo de iniciativas culturales le permite 

vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, forta-

lecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia, al crecimiento con equilibrio, a la equidad y 

sostenibilidad.

Las organizaciones culturales del país, con diverso nivel de desarrollo y diferente cobertura y ubicación 

geográfi ca, presentan proyectos culturales como respuesta a una convocatoria anual que aplica criterios de 

selección sistemáticos, hace un seguimiento al uso de los recursos públicos otorgados como apoyo fi nanciero 

a los proyectos, y evalúa sus efectos culturales, tanto en las instituciones favorecidas como en las comunida-

des en las que dichas organizaciones actúan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Construir reglas claras de participación, evaluación, selección y asignación de recursos aplicables a las 

diferentes convocatorias que se realizan.

• Distribuir equitativamente los recursos presupuestales que se le asignen al Programa Nacional de Con-

certación, en cada vigencia, mediante la construcción de criterios incluyentes, de reconocimiento de la 

diversidad y de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

• Fortalecer el sistema de evaluación y selección objetiva de los proyectos presentados acudiendo a una 

entidad u organización evaluadora externa (no relacionada con el Ministerio de Cultura).

• Optimizar la entrega de recursos fi nancieros determinando, entre otros aspectos, el número máximo 

de proyectos que cada organización puede presentar y el valor máximo que pueden solicitar por cada 

uno de ellos.

• Realizar alianzas que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Cultura.

• Incentivar y reconocer expresiones culturales diversas y procesos que ocurren en los espacios culturales, 

entregando recursos adicionales a proyectos que se registren en las líneas que hayan sido priorizadas.

• Complementar la ejecución de los planes y programas prioritarios del Ministerio de Cultura.

• Adelantar acciones de evaluación, impacto y percepción sobre los proyectos apoyados por el Programa 

Nacional de Concertación.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE DURACIÓN LIMITADA

Esta línea de acción comprende los proyectos que tienen como objetivo la realización de actividades de 

carácter artístico y cultural cuya duración es limitada, como por ejemplo festivales, carnavales, fi estas tra-

dicionales, encuentros, congresos, seminarios, festivales y muestras audiovisuales. El tiempo de ejecución 

o realización de estos proyectos no debe abarcar sólo la celebración del evento, festival o fi esta, sino tam-

bién la realización de actividades como investigación, planeación, organización, divulgación, elaboración de 

memorias y evaluación.

ACTIVIDADES CULTURALES DE CARÁCTER PERMANENTE

En esta línea se inscriben aquellos proyectos que tienen mayor duración en el tiempo, que generalmente 

incluyen una serie de actividades que se desarrollan de forma continua, tales como:

• Actividades relacionadas con museos (investigación, documentación y conservación de colecciones, 

programación cultural, exposiciones y trabajo con comunidades).

• Procesos culturales que se desarrollen en casas de la cultura, archivos y bibliotecas departamentales y 

municipales.

• Programación artística de escuelas de música, coros, teatros nacionales, departamentales o munici-

pales.

• Procesos llevados a cabo en archivos audiovisuales (inventario, verifi cación técnica, análisis documental, 

catalogación, restauración, adaptación a nuevos formatos y divulgación).

• Difundir contenidos culturales mediante proyectos de televisión, series audiovisuales, sonoras e im-

presas, medios digitales y medios de comunicación comunitaria o sin ánimo de lucro (productoras 

de televisión, emisoras, medios impresos, nuevas tecnologías y productoras audiovisuales universita-

rias).

• Salvaguardia del patrimonio inmaterial compuesto por las manifestaciones, prácticas, usos, represen-

taciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural (investigación, identifi cación, documenta-

ción y difusión de saberes, conocimientos y prácticas sobre gastronomía, música, danza, artes escénicas, 

juegos tradicionales, técnicas de elaboración de instrumentos, vestuario, técnicas de construcción tradi-

cionales, celebraciones y rituales, formas de organización social. Elaboración de planes de salvaguardia 

de manifestaciones de patrimonio inmaterial).

• Industrias culturales y/o creativas. Comprende procesos que desarrollen organizaciones culturales 

tendientes a convertir las iniciativas de creatividad artística en producción y mercadeo de bienes y ser-

vicios culturales que apunten a ser sostenibles y competitivos (diagnósticos, planes estratégicos, ruedas 

de negocio, estudios de mercado), en coordinación, entre otros, con cámaras de comercio, consejos de 

competitividad y redes de emprendimiento.

• Proyectos y procesos culturales que se desarrollen en espacios que han sido benefi ciados por la con-

vocatoria del Grupo de Infraestructura del Ministerio de Cultura, denominada en la presente vigen-
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cia “Estímulos a la infraestructura cultural 2008”, y que estén en funcionamiento. (En ningún caso se 

aprobará apoyo económico para gastos administrativos, obra física, dotación o infraestructura).

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Comprende proyectos encaminados a la formación en los diversos campos de la cultura y las artes, mediante 

la educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal) y/o procesos 

artísticos culturales de educación informal, especialmente dirigidos a niños o jóvenes en las áreas artísticas 

de música, teatro, danza, literatura, artes audiovisuales y cultura digital.

PROMOCIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA CULTURA EN EL ÁMBITO NACIONAL O EN EL EXTERIOR

En esta línea participan todos aquellos proyectos que fomenten, promocionen y divulguen las manifesta-

ciones del arte y la cultura, la creación, la investigación y la participación de los artistas o gestores cultu-

rales en el ámbito nacional o internacional (giras, intercambios, presentación de grupos de proyección y 

encuentros, entre otros).

FORTALECIMIENTO CULTURAL DE CONTEXTOS POBLACIONALES ESPECÍFICOS

Proyectos que incluyan creación, memoria, formación, procesos de recuperación, transmisión de saberes y 

prácticas culturales, producción y circulación artística y cultural, dirigidos a grupos étnicos: comunidades 

indígenas, comunidades negras afrocolombianas, rom y raizal. Se priorizarán proyectos de fortalecimiento, 

revitalización y documentación de las lenguas y tradiciones orales. Los proyectos registrados en esta línea, 

que incluyan y benefi cien a comunidades indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras y no sean 

presentados por éstos, deberán adjuntar una certifi cación expedida por la autoridad indígena de la comunidad 

o resguardo o la autoridad del consejo comunitario competente, en la cual se avale: a) el desarrollo del proyecto, 

b) su articulación con los respectivos planes de vida y etnodesarrollo, y c) a la entidad u organización que lo 

va a ejecutar.

PROMOCIÓN Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES CULTURALES PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

En esta línea se tienen en cuenta los proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión social 

y la participación de la población en situación de discapacidad mediante proyectos artísticos y culturales.

A QUÉ LE APUESTA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN

• Mayor cobertura en lo que respecta a grupos étnicos (comunidades indígenas, comunidades negras 

afrocolombianas, rom y raizal; población en situación de discapacidad; poblaciones en riesgo; muni-

cipios de frontera y áreas con mayores riesgos de vulnerabilidad).

• Fortalecer espacios culturales como las casas de cultura, bibliotecas, museos, archivos, teatros, salas de 

cine, generando en ellos procesos culturales que permitan democratizar el acceso a bienes, servicios y 
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manifestaciones culturales y a generar espacios que hagan aportes a la convivencia y al reconocimiento 

de la diversidad cultural.

• Aumentar el número de procesos que desarrollen las organizaciones culturales tendientes a convertir 

las iniciativas de creatividad artística en producción y mercadeo de bienes y servicios culturales que 

apunten a ser sostenibles y competitivos (diagnósticos, planes estratégicos, ruedas de negocio, estudios 

de mercado).

• Optimizar la entrega de recursos que permitan un mayor impacto en los procesos locales y regionales, 

y aportar al desarrollo social y económico de la población benefi ciada.

• Complementar la ejecución de los planes y programas prioritarios del Ministerio de Cultura, como 

el Plan Nacional de Música para la Convivencia, el Plan de Lectura y Bibliotecas y el Plan Audiovisual 

Nacional.

• Implementar un mecanismo de evaluación e investigación periódica del programa que permita tomar 

decisiones sobre contenidos y operación.
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2. Política de estímulos

CONCEPTUALIZACIÓN

La Política de Estímulos, parte de reconocer que Colombia es un país diverso, multicultural y pluriétnico.

Una de las tareas más importantes para la promoción de la cultura es su estímulo, que se expresa en el 

reconocimiento de sus creadores, en la relevancia de los procesos y los proyectos artísticos y culturales y en 

la valoración de las manifestaciones que conforman la amplia diversidad de nuestra sociedad.

El mercado no constituye necesariamente una garantía de valoración de la cultura, no sólo porque mu-

chas expresiones culturales están fuera de él, sino porque su promoción tiene un fuerte sesgo comercial y 

competitivo. La cultura es una de las dimensiones fundamentales de la vida pública de una sociedad.

El Estado, por el contrario, tiene la misión de fortalecer los procesos de creación, de circulación y de 

apropiación social de la cultura motivando el interés público y asegurando la transparencia en la asigna-

ción de los recursos.

Los estímulos promovidos por el Ministerio de Cultura deben estar en todo momento defi nidos por la 

libertad de expresión y de pensamiento, la amplia convocatoria de la sociedad y sus creadores, la excelencia 

y sólidos criterios de equidad.

El reconocimiento une la promoción de lo individual con el diálogo cultural, es decir, con la posibilidad 

de que los ciudadanos puedan interactuar activamente con las creaciones de otras personas y sectores de 

la sociedad. La política, sin discriminar a ningún actor social, considera decisivo afi anzar la participación 

de las diversas poblaciones y grupos étnicos del país.

Estimular signifi ca apoyar procesos de creación, memoria, investigación y formación; facilitar el inter-

cambio y la interculturalidad; reconocer socialmente a creadores, a través de sus proyectos y trayectorias 

vitales, al servicio de la cultura; promover la aparición de nuevos talentos; afi rmar las identidades y la di-

versidad culturales; apoyar el desarrollo cultural de las regiones y fortalecer las iniciativas comunitarias y 

las redes sociales.

El Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura se afi rma en la descentralización, la transparencia 

en todos los momentos de su proceso, la supervisión y la evaluación. Es fundamental, para la política de 

estímulos, hacer un seguimiento a la aplicación de los recursos, así como a su impacto individual y social.

El estímulo debe contar con la responsabilidad y el compromiso de todos los actores benefi ciados.
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La política de estímulos debe defi nir claramente sus prioridades, tanto por las limitaciones presupues-

tales como por la gran cantidad de estímulos que hoy se tienen y las necesidades de los diversos sectores 

culturales del país.

El Ministerio trabajará por aumentar los recursos presupuestales públicos y privados para incrementar 

los estímulos que se otorgan.

La Política de Estímulos parte de detectar áreas de especial necesidad e interés cultural, así como nuevos 

campos de la cultura en que el reconocimiento es una contribución muy importante para su dinamismo 

y desarrollo. La Política de Estímulos tiene en cuenta la valoración, tanto de la tradición como el recono-

cimiento de la innovación.

Uno de los aspectos centrales de la Política de Estímulos es su adecuada relación con la sociedad, que 

se establece mediante la comunicación y la circulación social de los reconocimientos. Es clave que las obras 

de los creadores circulen para que el reconocimiento, de esta manera, sea verdaderamente colectivo.

Los estímulos promovidos por el Ministerio de Cultura, tienen diversas modalidades, que van desde 

becas y pasantías hasta premios y residencias. Cada una de ellas tiene un signifi cado social y cultural preciso, 

un propósito defi nido y un impacto determinado en el sector y la sociedad.

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar, fortalecer, promover y reconocer los procesos de creación e investigación artística, de investigación 

cultural, memoria, formación, producción, circulación y apropiación social del conocimiento de y sobre 

la cultura, mediante la oferta de estímulos a los creadores, artistas, investigadores, gestores e instituciones 

culturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover, apoyar y reconocer procesos de creación artística e investigación cultural en los ámbitos 

nacional, regional y local mediante diversas convocatorias públicas.

• Reconocer a creadores, investigadores y gestores culturales que a lo largo de su vida hayan contribuido 

al fortalecimiento de la cultura en el país.

• Descubrir y promover nuevos talentos en el ámbito de la cultura.

• Divulgar los resultados de los procesos creativos y de investigación apoyados por el Programa Nacional 

de Estímulos, con el fi n de darlos a conocer colectivamente.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Las líneas de acción de la Política de Estímulos se enfocan en el apoyo de las diversas etapas del proceso 

creativo e investigativo, a saber:

• Pasantías: Programa de Formación no Formal. Esta línea apoya a artistas e investigadores que desean 

iniciar o continuar su proceso creativo, ofreciendo estudios no formales, exploración artística o la en-

señanza a otros (docentes).

• Becas: Programa de Apoyo de Estudios Formales y Desarrollo de Proyectos. Esta línea apoya a artistas, 

investigadores y gestores culturales que acrediten trayectoria en su área, para que desarrollen proyec-
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tos creativos o investigativos, así como para que realicen estudios dentro del país o fuera de él, en las 

diferentes áreas artísticas y de la gestión cultural.

• Premios: reconocimiento a obras terminadas e inéditas y a trayectorias de excelencia. Esta línea reconoce 

la trayectoria de artistas, investigadores, gestores e instituciones culturales, así como la excelencia de 

sus proyectos u obras y la contribución que ellas hacen al desarrollo de las artes y la cultura del país.

• Residencias artísticas: programa de intercambio nacional e internacional. Esta línea apoya a artistas e 

investigadores que tengan trayectorias en formación o consolidadas, para que desarrollen proyectos 

creativos o realicen exploraciones artísticas en un escenario diferente al propio.

Si bien estas líneas buscan atender las diversas etapas del proceso creativo, consideramos apropiado 

pensar en una línea que comprenda la circulación y socialización de los resultados de los estímulos entre-

gados (como itinerancias, exposiciones, publicaciones, etc.).
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3. Política de infraestructura cultural

El grupo de Infraestructura Cultural tiene como funciones trazar y ejecutar estrategias para el diseño, 

construcción, gestión y consolidación de equipamientos culturales y deportivos en los entes territoriales, 

de acuerdo con las características propias de cada región y de manera concertada con las administraciones 

locales y departamentales.

Desde su ámbito de acción, también apoya a la comunidad en la formulación y ejecución de iniciativas 

y coordina un banco de proyectos que facilita los procesos de planeación, desarrollo, seguimiento y evalua-

ción de la infraestructura cultural.

MARCO LEGAL

• El Artículo 1 de la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado social de derecho, fun-

dado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran 

y en la prevalencia del interés general.

• Los artículos 7 y 8 de la Constitución Política establecen que el Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la nación y que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas cul-

turales y naturales de la nación.

• El Artículo 70 de la Carta también determina que son deberes del Estado promover y fomentar el ac-

ceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científi ca, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional.

En desarrollo de estos preceptos constitucionales, el Artículo 1, inciso 1, de la Ley 397 de 1997 (Ley 

General de Cultura) defi ne la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, inte-

lectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

• El numeral 13 del Artículo 1 indica que corresponde al Estado, al formular su política cultural, tener 

en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y que garantizará el acceso de los 
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colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, conce-

diendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la 

infancia y la juventud, y los sectores sociales más necesitados.

• El Artículo 22 también prescribe que el Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territo-

riales, defi nirán y aplicarán medidas concretas conducentes a estimular la creación, el funcionamiento 

y mejoramiento de espacios públicos aptos para la realización de actividades culturales y, en general, 

propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran. Así mismo se deberán tener en 

cuenta en los proyectos de infraestructura cultural la eliminación de barreras arquitectónicas que im-

pidan la libre circulación de los discapacitados físicos y el fácil acceso de la infancia y la tercera edad.

Así mismo, para efectos de ejecución de recursos, se aplica el Régimen Jurídico de Contratación Estatal 

establecido por la Ley 80 de 1993, modifi cada por la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

En el ámbito de participación en el desarrollo territorial, se tiene en cuenta lo establecido en la Ley 

489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y el funcionamiento de las entidades del 

orden nacional.

Respecto a normas urbanísticas y de ordenamiento territorial, el Grupo de Infraestructura tiene en 

cuenta las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 (de Ordenamiento Territorial) y el Decreto 564 de 2006 (norma 

vigente sobre licencias de construcción), Ley 400 de 1997 y las disposiciones legales que la reglamentan 

(normas de sismorresistencia) la Ley 361 de 1997 (Ley sobre Discapacidad).

Para efectos de planeación se tienen en cuenta las normas presupuestales y el régimen jurídico del Sis-

tema General de Participaciones (Ley 715 de 2001).

También aplican las leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006, relativas al turismo, como garantías de sosteni-

bilidad en el marco del turismo cultural.

ANTECEDENTES

El principal lineamiento que en términos de infraestructura orientó al Ministerio de Cultura desde sus 

inicios —y a Colcultura, su entidad predecesora—, fue la creación de casas de cultura, las cuales surgen a 

partir de los cuarenta, cuando aparecen las primeras en los municipios de Santa Rosa de Cabal en Risaral-

da y Jericó (Antioquia), como organizaciones no gubernamentales. Las primeras casas de cultura ofi ciales 

datan de la década de los sesenta.

Con la aparición de Colcultura surge una institución del orden nacional que apoya las ya creadas y pro-

mueve la constitución de nuevas. La aparición, en 1975, de la sección de centros y/o casas de la cultura fue 

determinante, ya que, además de posibilitar una mayor atención y asistencia a la ciudadanía, se elaboraron 

materiales de apoyo y se propició el intercambio de experiencias. Para el año 1976 ya había aproximada-

mente 300 casas de la cultura en el país.

Hasta 1983, fecha en la que ya existían en el país más de 500 casas de cultura, Colcultura mantuvo una 

estrecha relación de apoyo, asesoría y seguimiento de actividades de estos centros. Una década después, en 

el contexto del desarrollo municipal y en la operatividad del Sistema Nacional de Cultura, se apoyó la rea-

lización de encuentros regionales y nacionales de directores de casas de cultura, eventos que contribuyen 

a consolidar la organización y la proyección de estos centros.

A partir de 1998 el Ministerio de Cultura implementó nuevos programas y acciones orientadas a desa-

rrollar infraestructura cultural en los municipios del país. Desde ese año y hasta 2004 operó el Programa 
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Nacional de Infraestructura Cultural “La Casa Grande”, que contemplaba estrategias relacionadas con la 

construcción de nuevos centros culturales, el mejoramiento, ampliación y terminación de la infraestruc-

tura existente, recuperación del patrimonio y adecuación de infraestructuras existentes para actividades 

culturales, así como dotación de centros culturales.

La ejecución de este programa permitió la construcción de centros culturales en municipios ubicados 

en zonas de confl icto y en regiones tradicionalmente excluidas de la política cultural del Estado. También 

se consiguió la adecuación y restauración de infraestructura nacional, como el Museo Nacional o el teatro 

Delia Zapata Olivella.

LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL TERRITORIAL

Actualmente, la infraestructura cultural de los entes territoriales es muy variada y está conformada por 

casas de cultura, museos, bibliotecas, salas de cine, escuelas de formación artística, teatros y auditorios, 

entre otros.

El estado de estos inmuebles y su dotación dependen de sus características culturales, del presupuesto 

y de las políticas que sobre la materia ha adoptado cada municipio o departamento. Sin embargo, es bien 

conocido que en muchos casos hay défi cit de unidades; su estado suele ser precario por cuanto no se efectúa 

el mantenimiento necesario y su operación en lo que respecta a programación no es constante ni genera 

mayor impacto entre la comunidad.

Adicionalmente, en muchos casos no se destinan recursos presupuestales permanentes para su opera-

ción y mantenimiento, por lo que no se garantiza su sostenibilidad.

En términos específi cos, se trata de un sector con las siguientes características:

• Aspectos físicos (equipamiento y dotación):

– Défi cit de inmuebles culturales.

– Inmuebles inadecuados para satisfacer los requerimientos de la población.

– Dotación precaria o inexistente.

– Infraestructura cultural insufi ciente y/o en mal estado, no siempre sostenible, y que no tiene em-

poderamiento de la comunidad y del municipio.

• Aspecto fi nanciero:

– Presupuestos reducidos o carencia de los mismos para asegurar el mantenimiento y operación de 

estos centros.

• Aspecto técnico:

– Insufi ciencia o carencia de profesionales del área técnica que formulen y ejecuten proyectos arqui-

tectónicos con todas las características requeridas para cumplir con la normatividad existente.

• Aspecto cultural:
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– Riqueza de manifestaciones culturales en las regiones y municipios, acompañada de programa-

ción cultural puntual y espontánea, que no cuenta con los espacios y dotaciones adecuados para 

su formación y desarrollo.

• Accesibilidad:

– Zonas de difícil acceso por falta de adecuadas vías de comunicación o problemas de orden público, 

que impiden que las manifestaciones culturales circulen entre municipios y regiones.

• Aspectos sociales:

– Poblaciones pluriétnicas y multiculturales con características particulares, según sus contextos 

regionales.

• Formación:

– Escasa profesionalización y formación complementaria de los directivos y demás funcionarios.

• Aspectos externos:

– Interés de la comunidad internacional y de ONG en apoyarlas.

De acuerdo con este contexto, el Ministerio de Cultura concibe los equipamientos culturales como 

espacios y edifi caciones especializados en proveer los servicios de arte, cultura y patrimonio en sus dimen-

siones de creación, formación, investigación y circulación. En los equipamientos culturales se desarrollan y 

socializan contenidos culturales (sentidos simbólicos, dimensión artística y valores culturales que emanan 

de las identidades culturales o las expresan), expresiones culturales (expresiones resultantes de la creativi-

dad de personas, grupos y sociedades, que tienen un contenido cultural) y actividades, bienes y servicios 

culturales (considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o fi nalidad específi cas, encarnan 

o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener.

Son infraestructuras destinadas no sólo a la difusión sino a la creación y la organización cultural, por 

cuanto abren espacios para la expresión de la creatividad de las personas y los grupos. En ellos es posible la 

realización de actividades más amplias y especializadas que en los centros cívicos o salones comunales.

La infraestructura de los centros culturales que promueve el Ministerio de Cultura tiene la cualidad de 

ser “multifuncional”, es decir que posibilita realizar no sólo un tipo de actividad (como charlas, conciertos 

o exposiciones), sino que puede ser escenario para diversas manifestaciones artísticas, educativas, cientí-

fi cas y, en general, culturales.

Un centro cultural tiene la ventaja de constituirse en lugar para la realización de proyectos y actividades 

específi cas, a la vez que contribuye a socializar el patrimonio cultural, la promoción de nuevas expresiones 

y rescatar las tradiciones de los municipios.
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¿PARA QUÉ SON ÚTILES LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES?

• Para fortalecer y hacer visible el municipio y su gente ante su entorno y el país.

• Para construir ciudad y comunidad.

• Para aportar a la educación de los habitantes de un municipio.

• Para facilitar el acceso a los bienes artísticos y culturales.

• Para mejorar y/o facilitar la realización de proyectos sociales, educativos, artísticos y culturales.

• Para mejorar la calidad de vida.

• Pueden ser utilizados como un espacio para la realización de actividades de:

– Formación y apreciación.

– Creación y producción.

– Divulgación y circulación.

El gobierno colombiano reconoce que los equipamientos culturales permiten potenciar el capital social, 

empoderar a la comunidad, fortalecer los vínculos comunitarios, generar lazos de confi anza, aumentar los 

niveles de consumo cultural y acrecentar los niveles de participación social.

CONCEPTOS GENERALES APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

• Ordenamiento territorial. Es un instrumento fundamental para el desarrollo. Tiene que ver, por una 

parte, con la organización político-administrativa que adopte el Estado para gobernar las diversas te-

rritorialidades surgidas de la evolución económica, social, política y cultural del país y, por otra, con 

los cambios en la ocupación física del territorio, como resultado de la acción humana y de la misma 

naturaleza. Ambos elementos son interdependientes y están orientados a lograr una sociedad más 

productiva, justa socialmente y sostenible ambientalmente. El ordenamiento territorial es, además, un 

medio para promover el desarrollo como instrumento de gestión, planifi cación, regulación, transfor-

mación y ocupación del espacio por la sociedad.

 La Constitución de 1991 reconoce como entidades territoriales a los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas. Así mismo, posibilita la creación de regiones y provincias como 

entidades territoriales y la conformación de fi guras asociativas para la promoción del desarrollo.

• Impacto ambiental. Se entiende como el efecto que produce una determinada acción humana sobre el 

medio ambiente en sus distintos aspectos. Técnicamente es la alteración del medio ambiente debido a 

la acción antrópica o a eventos naturales.

• Desarrollo sostenible. Es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es un proceso de cambio 

progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo sitúa como centro y sujeto primordial del desa-

rrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 

producción y de los patrones de consumo, y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital 

de la región. Este proceso implica el respeto de la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, 

así como el fortalecimiento de la plena participación ciudadana, en convivencia pacífi ca y en armonía 

con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.
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• Memoria. Es el terreno común en el que confl uyen las estrategias de pervivencia de los individuos y las 

sociedades. Para todos resulta fundamental contar con un registro de lo pasado y su proyección hacia 

el futuro. En el ámbito de la cultura, la memoria posibilita que los miembros de un grupo determinado 

reconstruyan su propio pasado a partir de sus intereses y de los marcos de referencia presentes. Esta 

memoria colectiva asegura la identidad, la naturaleza y los valores dentro de la sociedad. La presencia 

de la memoria es preponderante en la infraestructura cultural, por cuanto implica un concepto de es-

pacio colectivamente creado y compartido.

• Vanguardia y tradición. En un entorno social y cultural en el que perviven diferentes concepciones y 

manifestaciones históricas relativas a la creación y uso de los espacios, la infraestructura cultural debe 

atender el necesario diálogo entre los elementos propios de la cultura tradicional y las manifestaciones 

derivadas de las nuevas tendencias estéticas y arquitectónicas.

• Diversidad cultural. Consiste en la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos 

y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad 

cultural se manifi esta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patri-

monio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través 

de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones 

culturales, cualesquiera sean los medios y tecnologías utilizados.

• Interculturalidad. Es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de gene-

rar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto 

mutuo.

• Sentido del lugar e identidad. Este concepto hace referencia a la adaptación de las condiciones propias 

del entorno donde se desarrolla el proyecto arquitectónico. Involucra la potenciación y reinterpretación 

de sistemas espaciales y constructivos tradicionales, el aprovechamiento de los materiales de la región y 

en lo posible el fomento del uso de mano de obra califi cada procedente de zonas cubiertas por el radio 

de impacto de los proyectos. Esto busca generar identidad entre el proyecto y la población a la cual está 

destinado el proyecto, para asegurar la apropiación y el correcto uso de la infraestructura cultural.

 Se concibe la infraestructura como la posibilidad de generación de espacios que, además de cumplir 

con unos usos funcionales preestablecidos, se conviertan en referentes para el desarrollo urbano local y 

en hitos para los habitantes. En este sentido, la infraestructura cultural involucra un carácter simbólico 

y una apuesta de construcción de sociedad.

• Pertinencia y proporcionalidad de la intervención. Tienen que ver con los análisis previos y paralelos al 

desarrollo de los diseños, con los que se busca ajustar las áreas, actividades, costos y tipo de las propues-

tas (obra nueva, mantenimiento, dotación, restauración, etc.) a las necesidades reales de la población 

existente y esperada, de acuerdo con los rangos estadísticos normales de crecimiento o disminución 

correspondientes a las diferentes zonas donde tendrán lugar las intervenciones. El objetivo es evitar la 

subutilización o sobrecarga de las intervenciones una vez sean ejecutadas.

• Puesta en valor. Es una acción sistemática que destaca y exalta las características y méritos de un bien, 

hasta dejarlo en condiciones de cumplir a plenitud la función para la que está destinado.

• Flexibilidad. Considerando las constantes dinámicas socio-demográfi cas, los equipamientos deben 

tener cierto grado de elasticidad espacial y constructiva que les permita adaptarse a los cambios de la 

población usuaria y sus necesidades.
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• Mantenimiento. Es importante estudiar los sistemas constructivos y de acabados más adecuados para 

las diferentes regiones y pisos térmicos, de manera que las soluciones fi nales minimicen al máximo los 

recursos y gestiones destinados al mantenimiento de las obras de infraestructura cultural.

• Bienestar. El diseño de las edifi caciones debe considerar la espacialidad a partir de las características de 

accesibilidad, funcionalidad y adaptación a las condiciones climáticas, buscando el bienestar psicofísi-

co de todos los usuarios. Adicionalmente, se deben disminuir los impactos ambientales reduciendo el 

consumo de energía con el aprovechamiento de los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos, 

geografía, etc.), condición defi nida como bioclimática.

OBJETIVO GENERAL 

Crear y fortalecer la infraestructura cultural territorial mediante la construcción, adecuación y/o asesoría 

de proyectos de carácter cultural y el desarrollo de planes de acción que promocionen el ejercicio de los 

derechos culturales de las comunidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fortalecer el equipamiento cultural de los municipios buscando que la apropiación social de las pobla-

ciones garantice su sostenibilidad y facilite la implementación de los programas del Sistema Nacional 

de Cultura.

• Construir un banco de proyectos con el objeto de canalizar recursos de cooperación nacional o inter-

nacional para fortalecer el Sistema Nacional de Cultura.

• Acompañar o asesorar a los municipios en los procesos de formulación, construcción y gestión de sus 

proyectos.

• Ofrecer a los municipios posibilidades de acceso a la oferta cultural existente mediante prototipos fi jos 

o móviles dirigidos al enriquecimiento ciudadano y el diálogo.

• Posicionar al Grupo de Infraestructura como un eje transversal de todos los programas misionales del 

Ministerio de Cultura, de modo que pueda defi nir prioridades de apoyo técnico a los municipios.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

La Política de Infraestructura del Ministerio de Cultura desarrollará su participación e intervención en 

equipamientos culturales como:

• Bibliotecas

• Museos

• Casas de cultura

• Parques culturales

• Teatros

• Archivos

• Escuelas de artes y ofi cios

• Centros culturales

• Malocas
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• Centros ceremoniales

• Cualquier otro espacio destinado prioritariamente al desarrollo del arte, la cultura y el patrimonio.

ALCANCES DE LA POLÍTICA

• Compendiar, a partir del concepto de espacialidad, las diversas manifestaciones de la actividad cul-

tural.

• Generar apropiación social como actitud en la que participen todos y benefi cie a todos.

• Propiciar el diálogo a partir de lenguajes arquitectónicos que recuperen las tradiciones constructivas 

ancestrales al tiempo que las doten de imagen contemporánea.

• Disponer de una infraestructura que responda a las necesidades básicas de las comunidades.

• Generar refl exión con el propósito de fortalecer el reconocimiento de las diferencias culturales y me-

jorar la convivencia a partir de su aceptación.

• Propiciar, recurriendo al sentido del lugar, la participación en los proyectos y la vinculación de la co-

munidad a otros procesos, como las industrias culturales y el turismo.

• Favorecer el desarrollo institucional local y regional, y el empoderamiento de los gestores culturales y 

de las comunidades benefi ciarias, mediante la constitución de redes de centros y organizaciones cul-

turales.

• Institucionalizar programas de formación en gestión de equipamientos culturales, que posibiliten la 

cualifi cación permanente de los responsables de los mismos.

• Constituir redes de organizaciones culturales que posibiliten el intercambio de productos y servicios 

culturales locales.

LÍNEAS DE ACCIÓN

El Grupo de Infraestructura desarrolla su labor a partir de dos líneas de acción: el apoyo técnico y el apoyo 

a la gestión.

APOYO TÉCNICO 

Se realiza desde diferentes ángulos, y parte de considerar la debilidad institucional en los municipios. Este 

apoyo comprende:

• Planeamiento. Acompañamiento en la dinámica de apropiación social del espacio vs. población be-

nefi ciada, considerando la diferencia y la convergencia cultural, cobertura, ámbito geográfi co y sus 

determinantes físicas, urbanismo y espacialidad.

• Diseños. Los procesos de diseño tienen un acercamiento a partir de los siguientes niveles de interven-

ción:

– Defi nición de parámetros que permitan la apropiación social de la comunidad, desde la participa-

ción.

– Creación de una imagen estética que consolide un hito según el contexto en donde se realice.

– Manejo de espacios funcionales que faciliten la sostenibilidad.
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– Determinación en la optimización de la inversión.

– Recuperación de técnicas ancestrales a partir del uso de materiales de la región.

• Construcción. Acompañamiento a partir de la supervisión de los procesos, procedimientos y sistema 

constructivos.

• Evaluación ex post. Consiste en el seguimiento adecuado a partir del manejo y apropiación de los es-

pacios, que repercuten en la evaluación y metamorfosis propia de la edifi cación.

APOYO EN LA GESTIÓN

Consiste en un acompañamiento en la gestión fi nanciera, administrativa, operativa y de formación, y su 

articulación con los productos que ofrece el Ministerio a través de sus direcciones.

• Gestión fi nanciera: apoyo para complementar recursos para el cumplimento del proyecto, ya sea de 

cooperación, departamental y/u otros entes fi nanciadores.

• Gestión administrativa: facilitar la operación y organización de los proyectos para que se garantice la 

sostenibilidad y permanencia de los procesos programados.

• Gestión operativa: determina los productos que el Ministerio ofrece desde las direcciones de Cine, Biblio-

tecas, Artes, Patrimonio, Comunicaciones, etc. Esta articulación debe alimentar el sistema generando 

una circulación documentada de doble vía.

• Gestión en formación: posibilita la capacitación del personal responsable de los equipamientos cultura-

les en temas relativos a su ámbito laboral, con el fi n de desarrollar y fortalecer su capacidad de gestión. 

Proporciona herramientas conceptuales y técnicas para la dirección de entidades como centros cultu-

rales y casas de cultura. Promueve la socialización e intercambio de experiencias de gestión entre los 

responsables de estas entidades e identifi ca experiencias demostrativas y transferibles entre municipios 

y regiones del país.

Los elementos citados deben garantizar la presencia e impactos del Ministerio a partir del fortaleci-

miento institucional coordinado. Las acciones regionales defi nidas deben ser documentadas. Ello también 

permitirá a las industrias culturales consolidarse desde semilla hasta su gestación con el apoyo de la cultura 

digital y otras ayudas facilitadoras de productos culturales.

FINANCIACIÓN

Las fuentes de recursos para el desarrollo de las funciones del Grupo están representadas en aportes de 

presupuesto nacional y recursos externos de distinta procedencia. El más relevante son los aportes de la 

Embajada del Japón para la construcción y dotación de bibliotecas públicas, ofrecidos en el marco del Pro-

grama Nacional de Lectura y Bibliotecas.

La inversión basada en el presupuesto de la nación en el período comprendido entre 2004 y 2008 fue 

de $30.345 millones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Recursos de presupuesto nacional, Grupo de Infarestructura, 2004-2008
(en millones de pesos)

Año Centros culturales ($) Sedes Mincultura ($) Total($) %

2004 5.500 2.145 7.645 25,2

2005 1.000 700 1.700 5,6

2006 3.000 700 3.700 12,2

2007 6.500 1.300 7.800 25,7

2008 8.100 1.400 9.500 31,3

Total 24.100 6.245 30.345 100,0

        Fuente: Planes de acción.
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La inversión de recursos externos aportados por el Gobierno de Japón asciende a $16.518.8 millones, 

discriminados así:

Bibliotecas aportadas por Japón entre 2004 y 2008

Año Municipios benefi ciados Inversión ($)

2004 14 2.525.692.220

2005 15 2.843.028.244

2006 27 5.602.682.624

2007 17 3.158.885.420

2008 13 2.388.544.170

Total 86 16.518.832.678



Las políticas presentadas en esta sección no solamente recogen los conceptos a 

través de los cuales se entienden los estímulos, la concertación y la infraestructura 

cultural, sino que concilian las demandas y necesidades de la sociedad, con criterios 

y procedimientos públicos para una asignación justa de los recursos económicos y 

técnicos. Los ciudadanos y las instituciones culturales pueden tener, de esta manera, 

una visión lo más clara posible de sus propósitos y sus modos de acción que, por 

supuesto, pueden ser mejorados y renovados a partir de la iniciativa social.



Sección 5
En esta sección, las protagonistas son las políticas internacionales de la 

cultura y la cooperación cultural. Se trata de políticas que interactúan con 

otras, particularmente con la política exterior del país, y que defi nen linea-

mientos sobre la presencia activa de las culturas de Colombia en la escena 

internacional, como también el diálogo que se debe producir con otras 

culturas, diversas y diferentes a la nuestra. En épocas de globalización, es 

clave una ubicación imaginativa y estratégica de las diferentes manifesta-

ciones culturales de una sociedad. 
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1. Política de gestión internacional de la cultura

CONTEXTO

La gestión internacional de la cultura colombiana, en un contexto marcado por la globalización y la co-

operación dinámica entre países y pueblos, genera oportunidades positivas para el sector cultural del país, 

contribuyendo así al desarrollo de sus capacidades creativas, empresariales e institucionales, a la cons-

trucción del tejido social y al fortalecimiento de esquemas de convivencia a partir del reconocimiento y la 

promoción de la diversidad cultural. Al mismo tiempo, la difusión de los procesos y expresiones culturales 

y artísticos colombianos en escenarios internacionales favorece la generación de una visión más completa 

de la realidad del país, lo cual contrarresta la imagen parcial y distorsionada de Colombia en el exterior.

El Artículo 35 de la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, le confi ere al Ministerio de Cultura la res-

ponsabilidad de promover la cualifi cación de los artistas nacionales y de la ciudadanía en general mediante 

el intercambio internacional y, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de establecer 

programas específi cos de desarrollo cultural en el ámbito internacional, con un tratamiento especial en 

las fronteras colombianas.

La presente Estrategia de Gestión Internacional de la Cultura desarrolla el enfoque de gestión del Mi-

nisterio de Cultura para el período 2007-2010, en lo relativo a los objetivos del Ministerio en su actuación 

en el escenario internacional y en su relación con el mismo. De esta manera, los cuatro ejes de gestión 

—“Colombia diversa: cultura para todos”, “Fortalecimiento de la gestión cultural”, Cultura para la paz y la 

convivencia” y “Emprendimiento cultural”—, representan los lineamientos estructurantes y guía de nave-

gación que orientan la gestión internacional de la entidad.

Desde 2002 la gestión internacional del Ministerio de Cultura ha registrado logros signifi cativos en los 

campos de política y cooperación internacional en los ámbitos nacional e internacional. De esta gestión se 

han derivado importantes benefi cios para el sector cultural en términos de su fortalecimiento a través de 

recursos de cooperación y oportunidades de proyección internacional. En consecuencia, Colombia se ha 

ubicado en una posición de primer nivel dentro del concierto de naciones de América Latina en lo que se 

refi ere al sector cultural.

Colombia ha venido posicionándose en el contexto cultural internacional con su participación en 

eventos internacionales de gran proyección. Los eventos organizados por el Ministerio de Cultura, o en 
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los que Colombia ha sido invitado especial, se han convertido en escenarios privilegiados para mostrar su 

diversidad cultural y lo mejor de las artes y la cultura del país, así como para construir puentes de enten-

dimiento de su realidad desde la cultura. Adicionalmente, y como efecto colateral, les ha permitido a los 

actores del sector confrontarse en escenarios internacionales, generar intercambios y consolidar sus procesos 

creativos en contextos que exigen altos estándares de calidad. En este posicionamiento han trabajado de la 

mano, con visión de Estado, los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores en las líneas del Plan de 

Promoción de Colombia en el Exterior.

Entre los eventos más recientes de mayor impacto vale la pena señalar la realización en Cartagena de 

Indias, en marzo de 2007, del IV Congreso de la Lengua y la organización del Encuentro Afrodescendiente 

para las Américas en octubre de 2008, así como la selección de Colombia —más específi camente de Carta-

gena— para la realización del Hay Festival en América Latina, y las participaciones, como invitado de honor, 

en las Ferias Internacionales del Libro de Guadalajara, en noviembre de 2007, y de Chile, en noviembre de 

2008, así como en el Festival del Imaginario, evento de músicas tradicionales celebrado en París en abril de 

2008. Éstas han constituido oportunidades para el despliegue de una programación que trasciende el mo-

tivo del evento, para mostrar la diversidad cultural del país refl ejada en la riqueza de su literatura, música 

y artes escénicas y visuales. Colombia se ha presentado ante el mundo como un país aferrado a sus raíces y 

tradiciones, con gran proyección en sus artes de vanguardia, como un país de regiones, de múltiples iden-

tidades que contribuyen a construir la nacionalidad.

El liderazgo político en escenarios multilaterales ha contribuido a consolidar iniciativas de cooperación 

cultural. Tal ha sido el caso de la Red Internacional de Políticas Culturales, donde se dieron discusiones fun-

damentales que se incorporaron a la Convención de la UNESCO sobre Diversidad Cultural; la participación 

de Colombia en la Comisión Interamericana de Cultura de la Organización de Estados Americanos que, 

además de ubicar las prioridades nacionales en la agenda continental, le ha permitido acceder a recursos de 

fi nanciación para los proyectos del Ministerio de Cultura; y el rol jugado en la creación del Centro Regional 

para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina (Crespial), instancia auspiciada por la 

UNESCO donde Colombia ha hecho importantes contribuciones para el manejo del tema.

Al Ministerio de Cultura le cabe una responsabilidad especial en la atención de las poblaciones de 

fronteras, esenciales por su aporte a la construcción de la nacionalidad colombiana. Los procesos cultura-

les que se generan en esas zonas tienen la particularidad de atender comunidades que en muchos casos no 

reconocen los límites territoriales, razón por la cual pueden encontrándose identidades transfronterizas 

en ellas. En dichas entidades territoriales se expresa de manera particular la diversidad cultural del país, 

con poblaciones de orígenes étnicos diversos que exigen una respuesta diferencial del Estado en el tipo de 

programas y proyectos que ofrece.

En la relación con los países vecinos, la cultura representa un área en la agenda de integración regional 

que permite construir puentes y generar procesos constructivos entre los pueblos. El Ministerio de Cultura 

apuesta a la dinamización de dichos procesos a través de su oferta de servicios y programas.

Las cifras del aporte de la cooperación internacional, como complemento al presupuesto nacional para 

la implementación de los planes, programas y proyectos del Ministerio, también son sugestivas frente a las 

potencialidades que ofrece para el fortalecimiento del sector. En el período comprendido entre 2004 y 2007 

se obtuvieron 20 millones de dólares. Los principales cooperantes a los planes prioritarios del Ministerio 

(Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, Plan Nacional de Música para la Convivencia y Plan Nacional de 

Cultura y Convivencia) han sido los Estados Unidos, a través de USAID, Japón y China.
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Por su parte, de la gestión del país en el diseño y puesta en marcha de los programas cumbre del Sistema 

Iberoamericano, a través de Ibermedia, Iberescena e Ibermuseos, en 2007 el país aportó 180.000 dólares y 

recibió 484.000 para los dos primeros programas.

Lo anterior indica que una gestión más ordenada de la cooperación internacional, mediante la im-

plementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional para el sector cultural que incluya 

la consolidación de un banco de proyectos y de un catálogo de fuentes de cooperación internacional, con 

mejores capacidades en la formulación y gestión de proyectos, le permitirá al Ministerio y al sector ge-

nerar nuevas fuentes de fi nanciación y acompañamiento técnico y político para sus planes, programas y 

proyectos prioritarios.

CONCEPTUALIZACIÓN

La política de gestión internacional del Ministerio de Cultura se entiende como un conjunto de lineamien-

tos y acciones que encuentran fundamento e hilo conductor en los intereses estratégicos de la entidad, los 

cuales apuntan a:

• Posicionar a Colombia como un país de diversidad y riqueza cultural en el contexto internacional. Por 

sus características geográfi cas, étnicas, históricas y sociales, el país tiene una variedad y potencial cul-

tural y artístico que es fuente de identidad y de diferenciación en el concierto mundial de naciones.

• Fortalecer las capacidades creativas, técnicas e institucionales del sector cultural colombiano a partir de 

los intercambios internacionales. En particular, aprovechar las oportunidades y minimizar los impactos 

negativos para el sector que han resultado del contexto actual de globalización.

• Ubicar las prioridades de la agenda nacional en materia cultural en la agenda de los escenarios multi-

laterales para consolidar programas, proyectos y procesos nacionales con apoyo de recursos interna-

cionales y para consolidar un rol de liderazgo particularmente en el ámbito regional.

• Consolidar la cooperación internacional como origen de recursos de naturaleza fi nanciera, técnica y 

política para el sector cultural en todos los órdenes territoriales y para todos los actores que lo compo-

nen. En tal sentido, resulta esencial ampliar la gestión de fuentes ofi ciales de cooperación internacional 

y avanzar en el aporte de fuentes internacionales de carácter privado y no gubernamental.

• Contribuir en materia cultural a la agenda de política exterior del Estado colombiano, fi jada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para implementar esta política, el Ministerio de Cultura cuenta con el Grupo de Asuntos Internacio-

nales y Cooperación, instancia que constituye el intermediario entre las dependencias de la entidad y los 

actores competentes para el trámite de la Agenda Internacional de la Cultura. El Grupo tiene la responsa-

bilidad de identifi car los proyectos y áreas prioritarias de gestión y cooperación internacional, proveer a las 

dependencias la información y capacidades pertinentes para el desarrollo de proyectos culturales desde la 

gestión internacional, ser el interlocutor de los actores institucionales y fuentes de cooperación nacional e 

internacional e implementar los mecanismos para la gestión internacional de la cultura.

La puesta en marcha de la Política de Gestión Internacional de la Cultura del Ministerio depende en 

gran medida de las articulaciones que se adelantan con otras instituciones del Estado colombiano. En 

términos de diseño institucional, la gestión internacional de la cultura supone una coordinación estrecha 

entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Asuntos Culturales, 
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Dirección de Cooperación Internacional y Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo) y la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (en adelante Acción Social). Los 

ámbitos de competencia de las tres instituciones son complementarios en el campo cultural pero ameritan 

una defi nición precisa en términos de su alcance e implicaciones.

En tal sentido, y como se mencionó anteriormente, el Ministerio de Cultura tiene el mandato legal de 

fortalecer las capacidades del sector a partir de la gestión internacional. En la misma línea, dicha cartera 

tiene la potestad de ofrecer contenidos que apoyen y estén alineados con el Plan de Promoción de Colombia 

en el Exterior. Por su parte, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería tiene la responsabilidad de 

implementar el componente cultural del mencionado plan. La agenda de dicho instrumento se sustenta 

en la selección de exponentes de las artes y la cultura colombianas, basada en criterios de excelencia, lo 

cual no necesariamente responde a las prioridades del Ministerio de Cultura, orientadas a la instalación 

de capacidades creativas, profesionales y de emprendimiento en el sector.

Por otra parte, la Dirección de Asuntos Culturales gestiona los compromisos derivados de los Acuer-

dos Bilaterales de Cooperación Cultural, que representan uno de los núcleos de lo que se conoce como 

diplomacia blanda o agenda internacional positiva del Estado colombiano. Estos instrumentos le generan 

al Ministerio de Cultura la gestión de una agenda con perspectiva de Estado, de naturaleza más política 

que institucional o técnica.

El desafío de la gestión conjunta de estos acuerdos consiste en defi nir compromisos cada vez más aso-

ciados a proyectos específi cos enmarcados en la cooperación técnica para el desarrollo y en la ayuda ofi cial 

para el desarrollo, en articulación con la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería y Acción 

Social, de conformidad con los principios de alineación, coordinación y armonización estipulados en la 

Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.

Este mecanismo deberá permitirle al Ministerio de Cultura benefi ciarse de dichos acuerdos en el terreno 

técnico, lo cual contribuirá al desarrollo del sector cultural, así como, en el terreno fi nanciero, a apalancar 

los compromisos derivados de dichos acuerdos con el Fondo para la Cooperación y la Asistencia Interna-

cional (Focai) de Acción Social.

De esta manera, el Ministerio de Cultura debe conciliar las prioridades institucionales, defi nidas en la 

Ley General de Cultura y en la presente política, con la agenda de Estado emanada del Plan de Promoción 

de Colombia en el Exterior y en los acuerdos bilaterales de cooperación cultural. El desarrollo de estas dos 

funciones en materia de gestión internacional de la cultura debe adelantarse en el marco de un esquema 

de gestión de permanente diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Acción Social.

Finalmente, y para el desarrollo de la gestión cultural en fronteras, la presente iniciativa se enlaza con el 

Plan Fronteras liderado por la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo de la Cancillería, 

lo cual genera una importante sinergia con impactos en el territorio. El Plan Fronteras tiene como objeti-

vos fundamentales reforzar las relaciones entre el Estado central y las comunidades de frontera, mediante 

la construcción del tejido social y el fortalecimiento de la gobernabilidad y de la seguridad democrática 

en las zonas de frontera, y hacer presencia de Estado, con propuestas de desarrollo concretas, en regiones 

del país que se caracterizan por su aislamiento y dependencia. De esta manera, el Ministerio de Cultura 

contribuye con contenidos y compromisos sectoriales a la agenda de Estado para el desarrollo de estas 

zonas del país.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Lograr el fortalecimiento del sector cultural y propender por un mayor conocimiento de la diversidad cultu-

ral de Colombia en el exterior mediante la gestión internacional adelantada por el Ministerio de Cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Contribuir con la promoción de la riqueza y diversidad de las expresiones culturales de Colombia en 

el exterior.

• Mantener el vínculo e identidad con el país, a través de la cultura, de las comunidades colombianas 

radicadas en el exterior.

• Fortalecer las industrias culturales como un renglón dinámico y competitivo de las exportaciones del 

país.

• Desde lo cultural y social, contribuir al ejercicio de la soberanía mediante la consolidación de una ges-

tión especial en los municipios de frontera.

• Consolidar un esquema de cooperación internacional que permita:

– Complementar los recursos nacionales con aportes de la comunidad internacional para sus planes 

y proyectos prioritarios, por medio de recursos fi nancieros y asistencia técnica.

– Posicionar a Colombia como una nación líder en el ofrecimiento de cooperación horizontal en las 

áreas en las que el Ministerio de Cultura haya consolidado experiencias signifi cativas, con el fi n de 

generar espacios de infl uencia en materia cultural a nivel internacional.

COMPONENTES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS

COLOMBIA SE MUESTRA AL MUNDO CON SU DIVERSIDAD CULTURAL

Se aspira a contribuir en la construcción de una visión de Colombia fundada en el valor de su riqueza y 

diversidad cultural. Una de las fortalezas del país radica en la confl uencia de múltiples identidades que, 

en su diálogo e interacción, defi nen la nacionalidad colombiana. Presentar sus expresiones en contextos 

internacionales, además de ofrecer una imagen más completa sobre la realidad de Colombia en el exterior, 

permite reforzar la autoestima de los ciudadanos, así como cualifi car a los actores del sector. En benefi cio 

de estos propósitos se busca:

• Apoyar la asistencia de artistas colombianos en los festivales artísticos y culturales internacionales que 

tengan gran impacto en términos de difusión de la cultura colombiana. Este apoyo se dará a los ar-

tistas que hayan sido seleccionados por los organizadores de los eventos. Los ministerios de Cultura 

y de Relaciones Exteriores defi nirán conjuntamente cuáles son los festivales artísticos y culturales de 

mayor interés para el país por su impacto en términos de divulgación de las expresiones culturales 

nacionales.

• Desarrollar el concepto de diversidad cultural en las participaciones ofi ciales de Colombia como in-

vitado a eventos culturales internacionales (Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Festival del 
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Imaginario, presencia de Colombia en España 2008, Feria Internacional del Libro en Santiago de Chile, 

entre otros).

• Defi nir contenidos de programación cultural, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exterio-

res y su Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, en las áreas audiovisual (documentales, cine), 

artes plásticas y escénicas, literatura, música y gastronomía.

• Construir una estrategia en medios de comunicación internacionales, apoyada en las embajadas colom-

bianas, que muestre la diversidad cultural del país mediante herramientas como impresos (plegables 

y libros), foros, seminarios y discusiones académicas, y con comunicados de prensa sobre las acciones 

más representativas de la cultura nacional. La estrategia de comunicación internacional debe articularse 

con las acciones defi nidas en el mismo sentido en el contexto nacional. El Gran Concierto Nacional del 

20 de julio, proyectado hacia el exterior, constituye uno de los elementos centrales de esta actividad. Es 

una oportunidad para mostrar la riqueza cultural del país desde la música, apoyándose en los medios 

de comunicación de las ciudades y países que se unan a la iniciativa.

CULTURA COMO VÍNCULO DE IDENTIDAD DE LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Durante los últimos años se ha acentuado la diáspora de colombianos hacia el exterior, lo cual evidencia la 

necesidad de producir una estrategia que permita mantener los vínculos de estos compatriotas con el país. 

La cultura constituye un importante punto de contacto con sus raíces y su identidad. En este sentido, los 

artistas y gestores culturales colombianos radicados en el exterior son aliados estratégicos en el interés por 

mostrar en escenarios internacionales la diversidad y riqueza cultural de Colombia.

• Producir materiales y apoyar actividades que permitan difundir la cultura colombiana y reforzar los 

lazos de identidad de los colombianos radicados en el exterior, junto con el programa “Colombia nos 

une” del Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir de un sondeo realizado por dicho programa entre 

las asociaciones de colombianos en el exterior, por petición del Ministerio de Cultura en julio de 2007, 

se determinó que los materiales más solicitados por dichas instituciones son audiovisuales (videos y 

documentales) (35,5%), seguidos por materiales impresos como guías (14,4%), boletines (13,95%) y 

folletos (12,59%).

• Construir un directorio de actores y gestores culturales radicados en el exterior, a partir de criterios 

establecidos por el Sinic y en coordinación con el programa “Colombia nos une” y la Dirección de 

Asuntos Internacionales de la Cancillería.

• Focalizar prioritariamente la gestión en las asociaciones de colombianos en Estados Unidos, España, 

Francia y México, donde se ubican las principales colonias de colombianos en el exterior.

INDUSTRIAS CULTURALES COMO SECTOR COMPETITIVO Y MOTOR DE DESARROLLO

El sector cultural constituye un motor de crecimiento y desarrollo económico y social. Se le plantea al país 

la necesidad de aprovechar las oportunidades de la economía mundial para posicionar sus industrias cul-

turales como factor de competitividad.

• Identifi car, a partir de las actas de las comisiones mixtas existentes y las que se desarrollen en el futuro, 

oportunidades de mercados potenciales y fuentes de intercambio de información (como ferias y ruedas 
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de negocios) para las industrias culturales del país, particularmente la editorial, audiovisual (cinema-

tográfi ca y televisión), artes escénicas y visuales.

• Identifi car experiencias signifi cativas de desarrollo de las industrias culturales en el ámbito interna-

cional, con el fi n de generar intercambio de información, asistencia técnica y establecer un banco de 

experiencias.

• Apoyar el desarrollo del turismo cultural para que, a través de la cultura como factor de competitividad, 

Colombia se consolide como destino turístico.

GESTIÓN CULTURAL EN FRONTERAS

Las fronteras de Colombia se caracterizan por la existencia de una importante diversidad cultural que 

dimana del hecho de que en estos territorios se asientan diversos grupos étnicos. Es tarea del Ministerio 

de Cultura atender a las comunidades de los municipios de frontera mediante una oferta integrada de los 

programas y proyectos liderados por la entidad; de esta manera contribuye al ejercicio de la soberanía 

social e irriga los impactos de dichos procesos culturales en las poblaciones de los países vecinos y, por 

esta vía, fortalece el proceso de integración regional. Esta gestión se da en articulación con las iniciativas 

lideradas por el Ministerio del Interior y de Justicia, entidad responsable de la atención a las poblaciones 

étnicas del país.

ACTUACIONES EN LOS MUNICIPIOS COLOMBIANOS DE FRONTERA

• Establecer, junto con las áreas misionales del Ministerio de Cultura y la Ofi cina de Planeación, la oferta 

de programas y proyectos que hasta el momento se ha desarrollado en los municipios y aquella que 

potencialmente se pueda implementar en los próximos tres años. Particularmente se enfatiza en la im-

plementación, en estos territorios, de los planes prioritarios del Ministerio, es decir, el Plan Nacional de 

Lectura y Bibliotecas, el Plan Nacional de Música para la Convivencia, el programa “Radios ciudadanas: 

espacios para la convivencia”, así como el Programa Nacional de Concertación, el Programa Nacional 

de Estímulos y el Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística, de particular pertinencia en 

estos municipios del país.

• Participar en el Plan Fronteras liderado por la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fi n de aprovechar las economías de escala que genera el 

ejercicio, apoyar un esfuerzo prioritario de coordinación interinstitucional del Gobierno nacional e 

identifi car las necesidades más sentidas de las poblaciones de dichos municipios. Este Plan permite la 

interacción entre las distintas entidades del orden nacional, las comunidades y autoridades de las zonas 

fronterizas, y genera sinergias que se complementan con una oferta institucional clara de las entidades 

nacionales a las comunidades. Vale la pena anotar que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha previsto 

visitas a 80 municipios fronterizos entre 2006 y 2010.

• Identifi car proyectos prioritarios que puedan ser fi nanciados gracias a la gestión liderada por el Minis-

terio de Cultura con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Acción Social y la cooperación 

nacional e internacional. Ejemplos relevantes son los proyectos de Radios Ciudadanas y de Bibliotecas 

Fronterizas, que serán fi nanciados por la Cancillería y el FEMCIDI de la OEA, respectivamente.
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REALIZACIÓN DE PROYECTOS BINACIONALES DE FRONTERAS

• Suscribir con Ecuador el Convenio para el Desarrollo de Bibliotecas Binacionales.

• Implementar con Ecuador y Perú el proyecto trinacional de fomento a la Lectura “Leer sin fronteras”, 

que será cofi nanciado con recursos del FEMCIDI/OEA y fondos APC de Japón.

• Consolidar los proyectos Orquesta Binacional y Salón Binacional de Artistas con Venezuela, en la fron-

tera Norte de Santander-estado Táchira.

• Identifi car, formular y desarrollar proyectos en materia de patrimonio inmaterial y cultura digital en 

las comunidades de las fronteras con Brasil, Venezuela y Panamá. Para estos efectos se presentará a los 

fondos APC de Japón el proyecto de fortalecimiento de TIC para las casas de cultura situadas en mu-

nicipios de frontera.

• Consolidar tres centros binacionales de cultura en Rumichaca, Sapzurro y Cúcuta, que serán dotados 

con materiales y programación que responda a las necesidades de la población de frontera y de la in-

tegración binacional.
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2. La cooperación internacional como herramienta 
para el desarrollo del sector cultural

En años recientes se ha acentuado el proceso de intercambio de recursos y experiencias orientadas al desa-

rrollo, en el marco de la cooperación internacional. Colombia ha logrado confi gurar un sistema que apunta 

a la complementación de los esfuerzos nacionales en términos presupuestales y técnicos y al aprovecha-

miento de dicha cooperación para la instalación de capacidades técnicas en el país. Al mismo tiempo, se 

ha confi gurado como un oferente de cooperación horizontal, particularmente en términos de asistencia 

técnica e intercambios de experiencias. La cultura es un área particularmente fértil en dicho sentido.

Mediante la acción política se pretende adelantar una participación activa en los foros y escenarios 

internacionales, en los planos bilateral y multilateral, con el fi n de posicionar las prioridades del Gobierno 

nacional en materia de políticas culturales para el desarrollo del sector y lograr la gestión y asignación de 

recursos de cooperación internacional para sus programas y proyectos. De esta manera, tanto la gestión 

internacional que se adelanta ante las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, como aquella lo-

grada fuera del país, tienen como espíritu construir el entramado político para el logro de los objetivos 

propuestos por la administración.

Se busca articular los proyectos que formule el Ministerio de Cultura con las tres prioridades de la 

Estrategia de Cooperación Internacional 2007-2010 del Gobierno nacional, con el fi n de mejorar su posi-

cionamiento en la agenda de cooperación internacional del país. Los ejes de esta agenda son: 

• Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas.

• Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección del medio ambiente.

• Gobernabilidad y reconciliación.

Entre las metas se cuentan:

• Implementar la estrategia de cooperación internacional mediante el diseño de un mapa de fuentes 

ofi ciales y no tradicionales que permita identifi car y priorizar las oportunidades y potencialidades de 

la cooperación internacional
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• Construir un banco de demanda de cooperación internacional mediante el cual el Ministerio pueda 

gerenciar los proyectos que vayan a gestionarse.

• Capacitar a los funcionarios del Ministerio y del sector en formulación de proyectos según la metodo-

logía de marco lógico.

• Generar un sistema de información público para que los actores del sector tengan acceso a la coopera-

ción internacional.

• Posicionar a Colombia como un referente de la cooperación de los países del Sur en materia cultural, 

en el ámbito regional de América Latina y el Caribe, con una gestión cultural particularmente fuerte 

en las áreas de frontera, a partir de experiencias signifi cativas. Así mismo, mediante el “Catálogo de 

buenas prácticas” de Acción Social, que será difundido en el ámbito internacional, se apoyará el posi-

cionamiento del Ministerio de Cultura como oferente de cooperación.



A una política de cooperación, mucho más horizontal y simétrica, la acompaña una 

política cultural internacional, que ratifi ca la capacidad de la cultura para presentar 

a Colombia en el exterior. Un país de regiones, con amplios territorios rurales pero 

a la vez un importante paisaje urbano, en el que la creatividad, como alguna vez 

señaló Gabriel García Márquez, sobrepasa a nuestros problemas y le da sentido a 

nuestra historia.



Sección 6
Las políticas culturales son también políticas territoriales, por lo menos en 

dos sentidos. Uno, porque existen apropiaciones locales y regionales de las 

políticas nacionales, adaptadas a los contextos, a las historias, a los actores 

y a los procesos propios, y otro, porque las políticas no deben ser simple-

mente descendentes, sino sobre todo ascendentes, pensadas, diseñadas 

y construidas desde las regiones y lo local. En esta sección se presenta un 

primer avance de una política cultural del Caribe que debe discutirse, po-

siblemente replantearse y sobre todo complementarse e interactuar con 

los diseños que se han hecho desde hace años en la región.
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Políticas culturales para la región Caribe 

Ver a Colombia como país de regiones no es nuevo, esta realidad la han consagrado 

observadores, científi cos sociales y generales de la República desde comienzos del siglo 

XX, contamos, por eso, con la visualización de una Colombia distinta.

Orlando Fals Borda, Kaziyadu: reciente despertar del ordenamiento territorial

PRESENTACIÓN

En Colombia, y particularmente en la región Caribe, en las últimas décadas han ocurrido cambios complejos 

y emergentes: la migración interna y la creciente urbanización, la transformación del sector rural, así como 

cambios demográfi cos, la visibilización de distintos y nuevos sectores populares con demandas y formas de 

hacer presencia en la conciencia pública… En este contexto, los procesos culturales no son de naturaleza 

distinta a los procesos sociales, sino parte constituyente e intrínseca de éstos. A través de ellos se conciben 

y elaboran los procesos y proyectos sociales, se enriquecen y construyen las claves de su realización.

A partir de la formulación del Plan Decenal de Cultura 2001-2010, el Ministerio de Cultura ha insistido 

en fomentar y dinamizar los espacios de participación del sector cultural que legitiman y permiten la apro-

piación de las políticas públicas culturales. Así, una de sus grandes apuestas es la revisión y construcción 

de políticas culturales para el país y sus regiones.

Como ente rector de las políticas en materia de cultura, el Ministerio ha orientado sus acciones a garan-

tizar y reconocer las agendas políticas que surgen del campo cultural y a impulsar y estimular los procesos y 

planes de los distintos grupos y sectores de la población que enriquezcan la participación y apropiación de lo 

público, en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y la convivencia ciudadana.

En este sentido, el Sistema Nacional de Cultura, defi nido por la Ley 397 de 1997 como el “conjunto 

de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, planifi cación, fi nanciación e 

información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los 

bienes y servicios culturales”, orientado por los principios de descentralización, diversidad, participación 

y autonomía, es el mecanismo articulador de tales propósitos.
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En los diversos encuentros que constantemente se promueven con la institucionalidad y el sector cul-

tural de las regiones, el Ministerio de Cultura ha puesto de manifi esto de manera creciente el interés y la 

necesidad de trascender las líneas imaginarias que separan a los departamentos, para construir una mirada 

de región, una acción de vasos comunicantes que permita la articulación, que defi na tiempos, alcances y 

resultados en la gestión, así como la optimización de todos los recursos para la cultura.

El presente documento propone una visión concertada de lineamientos de política de región en materia 

cultural, concebidos a partir de espacios de socialización a los que se ha convocado —para que concursen y 

participen— a actores vinculados con la cultura en los diversos ámbitos en la región Caribe: representantes 

de instituciones culturales públicas y privadas, la academia, el Observatorio del Caribe, expertos, gestores 

y creadores culturales.

La reciente experiencia surgida en el Caribe colombiano es un ejemplo de gran valor: se ha puesto en 

marcha el diseño y construcción concertados de lineamientos de política cultural de región basados en los 

planes de desarrollo, que recogen, por una parte, el conjunto de la oferta que el Ministerio ha hecho para 

el Caribe, así como el fomento de los espacios de diálogo cultural, y por otra, el análisis de la realidad local 

con sus características socioculturales, sus problemáticas persistentes diagnosticadas y la concertación sobre 

planes, programas y proyectos que piensan desplegarse entre 2008 y 2011.

Aun cuando el Ministerio de Cultura formula la política general del país y defi ne los lineamientos para 

las apuestas del Gobierno desde el campo de la cultura, es en las regiones donde estas políticas se materia-

lizan, cobran vida y se ejecutan, donde se asumen y complementan o donde se reconfi guran de acuerdo a 

las especifi cidades y particularidades de cada región. Sin embargo, es necesario señalar que la gran discon-

tinuidad de las políticas culturales regionales responde en gran medida a que éstas han sido formuladas 

sobre un mapa tradicional de regionalización que mira aspectos geográfi cos o político-administrativos, y 

no a partir del mapa cultural del país que se ha confi gurado por las nuevas dinámicas y lógicas que mueven 

el desarrollo económico y social en los territorios.

Dos momentos hicieron posible este ejercicio participativo y democrático de construcción de linea-

mientos de política para el Caribe: en el primero se armonizó el conjunto de la oferta del Ministerio de 

Cultura con la región, y en el segundo, por medio de espacios de diálogo cultural entre memorias locales 

y memorias departamentales, buscando conectores y alternativas que impidan fragmentarlas, se profun-

dizó en la refl exión acerca del valor de la cultura en la construcción de territorio, región y nación a partir 

de diversas miradas, que van desde la institucionalidad cultural, pasando por la academia y los expertos, 

hasta los gestores y creadores culturales, mediante un proceso participativo que se traduce en un esfuerzo 

colectivo.

Esta apuesta conjunta se materializa en los lineamientos de políticas públicas culturales que recoge este 

documento y que tienden a estimular el turismo y el emprendimiento cultural, así como la misma regio-

nalización, entre otros nuevos campos de políticas sectoriales.

Finalmente, es necesario ratifi car que este documento es un acercamiento al diseño o construcción de 

lineamientos de políticas públicas culturales para la región Caribe, y de igual forma marca lineamientos 

generales de gran utilidad para la evaluación del Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una ciuda-

danía democrática cultural”, y la formulación del nuevo plan decenal, que fi jará la ruta y las apuestas del 

país desde el ámbito cultural con miras a cumplirlas de aquí al año 2019.
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INTRODUCCIÓN

Durante las dos últimas décadas, las transformaciones experimentadas en los territorios a partir de la 

manifestación de nuevas realidades, tales como la competitividad económica, la globalización en sus dife-

rentes ámbitos y el progreso de los medios de comunicación, ponen en tela de juicio las conformaciones 

territoriales existentes, bien sea ciudades o áreas metropolitanas, y plantean la necesidad de redefi nirlas, de 

buscar alianzas en un ámbito más amplio y de conformar nuevos conglomerados urbano-regionales cuya 

geometría cambiante introduce en el nivel institucional una gran complejidad […] Es necesario incorporar 

el discurso y la dinámica regional al interior de las administraciones de la región. El éxito del proceso de 

integración depende también de la inclusión gradual de todos los actores regionales. Se debe consolidar 

una institucionalidad regional que brinde estabilidad, marco normativo y posibilidades de acción amplias 

a la región. Todo proceso deberá llevar al posicionamiento de la región como un territorio competitivo 

nacional e internacionalmente […] Construir regiones se ha convertido en los últimos años en una forma de 

enfrentar de manera integral problemas que no se han podido solucionar con visiones parciales en entornos 

administrativos limitados.1

El concepto de región ha desbordado los límites geográfi cos o administrativos. La cultura es, precisa-

mente, una de las dimensiones fundamentales para reconocer otras características de lo regional, porque la 

cultura funda identidad, y la identidad funda región. En este sentido, en Colombia el Estado históricamente 

ha hecho esfuerzos para proponer espacios de construcción de políticas culturales en ámbitos regionales. 

Experiencias como las Jornadas Regionales de Cultura de los años ochenta y noventa, que aportarían con-

tenidos a la serie de televisión “Yuruparí”, y posteriormente el Programa “Crea, una expedición a la cultura 

colombiana”, son algunas muestras de estas inquietudes. Así mismo, la inclusión del Sistema Nacional de 

Cultura en la Ley 397 de 1997, pensado como la estructura idónea para la gestión de la cultura en el país, 

que permite a las dinámicas institucionales territoriales la articulación entre municipios, departamentos 

y nación, abre un espacio orgánico importante para que las políticas culturales, al abordar el concepto de 

región, sean construidas de manera participativa y dialogante, que considere y empodere a las comunidades 

y a la institucionalidad, que tengan asidero, interlocutores y representantes de las diversas manifestaciones 

de las culturas de manera tal que su implementación y evaluación también sea apropiada por las comuni-

dades objeto de los subsectores del campo cultural.

Por otra parte, durante las dos últimas décadas ha venido expresándose, cada vez más fuerte, la con-

vicción sobre el papel fundamental que puede jugar la cultura en la construcción de convivencia. Desde la 

política Diálogos de Nación (2000), posteriormente en el Plan Decenal de Cultura 2001-2010, y más re-

cientemente en el documento “Visión Colombia 2019, II centenario: forjar una cultura para la convivencia”, 

se sitúa expresamente la relación entre cultura y convivencia en el campo de política de diálogo cultural. 

De esta manera, y recogiendo la demanda expresada por el sector cultural en la formulación del Plan De-

cenal de Cultura 2001-2010, una política de región debe considerar el desarrollo de espacios de diálogos 

culturales e interculturales que sirvan al propósito común de fortalecer los tejidos sociales, generar lazos 

de confi anza, fortalecer redes sociales basadas en relaciones de cooperación y aportar a la ampliación de 

1 Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Artes/Centro de Extensión Académica), Región central de Colombia: 
inicio del proceso de integración, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005.
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lo público y a la cohesión de lo social. En este sentido, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura 

se constituye en una prioridad. 

Entendemos el Sncu como la estructura articuladora entre el sector cultural y todas las acciones, planes, 

programas y proyectos que el Ministerio propone a las regiones colombianas. También lo concebimos como 

el eje dinamizador de los espacios de participación mediante los cuales la población ejerce sus derechos 

culturales, e igualmente concebimos la construcción de las políticas públicas como un ejercicio de diálogo 

cultural que circula entre los representantes del sector y el Ministerio y cuya validación es concertada por 

medio de los espacios de participación ciudadanos.

En consideración a lo expuesto, los lineamientos de políticas públicas culturales de región se proponen 

como la intervención articulada de las diferentes áreas e instancias del Ministerio de Cultura y de las re-

giones para superar la fragmentación, la superposición de acciones y la inefi ciencia mediante reglas claras 

y acciones concertadas que permitan el acceso de los habitantes del Caribe colombiano, y de todos los que 

de una u otra forma nos relacionamos con ellos, a los bienes y servicios culturales bajo los principios de 

descentralización, diversidad, participación y autonomía.

LA CONCEPCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Pensar la política pública es pensar en un tipo particular de actividad que se desarrolla en el ámbito especí-

fi co de lo político, entendido como el espacio donde se hacen comprensibles las acciones de los individuos 

respecto de lo social. Según Renato Ortiz,2 la esfera de la política constituye una especie de subsistema de 

la sociedad, con reglas y funcionamiento propios, pudiéndose decir que el

[…] “hacer política” se arraiga en determinados lugares: sindicatos, partidos, gobiernos, movimientos so-

ciales, etc., lo que signifi ca claramente que el desarrollo de la política es producto de actores organizados 

en función del desarrollo de acciones políticas.

La política, y el desarrollo de la política bajo la forma de lineamientos, es el cálculo, la estrategia de 

distintos actores en función de optimizar los esfuerzos de actores sociales para asegurar el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, el desarrollo de las instituciones que favorecen dicho mejoramiento 

o el apalancamiento organizacional de logros determinados por el Estado o el Gobierno.

Este cálculo o el diseño de estas estrategias requiere del apoyo de cuerpos de profesionales encargados 

de liderar la confi guración y aplicación de las mismas, que “hacen política” en el marco de las dinámicas 

del desarrollo estatal, esto es, la pobreza, la tensión entre centro y región, el equilibrio o desequilibrio eco-

nómico, la distribución de la renta, la formación de la opinión pública, la generación de talento humano, 

la formación de capacidades tecnológicas o de capacidades expresadas en atributos, etc.

Por ello, la formación o el diseño de las políticas públicas3 no puede ser entendido sin hacer referencia 

a procesos macrosociales o macroeconómicos que determinan el norte de las políticas gubernamentales o 

2 Renato Ortiz, Otro territorio, Bogotá, CAB, 1998.
3 El proceso de formulación de políticas públicas es entendido como una expresión práctica de la teoría del juego en la cual actores con distintos 

intereses buscan maximizar sus ganancias en marcos de equilibrio general. Para autores como George Tsebelis en su libro Veto Players: How 
Political Institutions Work, uno de los factores de intercambio no monetario (trade off) más importante en el diseño de políticas públicas es 
el que existe “entre la capacidad para cambiar políticas que se decidieron previamente y la capacidad para comprometerse con determinada 
política una vez ésta ha sido aprobada”. Por esta razón es tan importante tener la información que proviene del Ministerio de Cultura res-
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estatales. En el caso colombiano, la violencia, la descentralización, el creciente proceso de agroindustrializa-

ción, el enfoque predominante sobre el desarrollo económico y la formación de nuevas institucionalidades, 

son, entre otros, marco de referencia obligados para abordar estos temas.

En este contexto se pueden entender las políticas públicas como procesos que involucran a muchos ac-

tores en el desarrollo de acciones específi cas orientadas a la generación de confi anza y cooperación dirigida 

a la puesta en marcha de reglas de juego y estrategias que permitan alcanzar objetivos entre el Gobierno y 

la sociedad civil.

Ahora bien, dado que las políticas responden a momentos particulares de la historia de un país, no 

existen fórmulas garantizadas para la adecuada conformación de políticas públicas. De hecho, en ocasiones 

son las particularidades o los detalles de la implementación de un lineamiento de política lo que determina 

el éxito de este último.

Sin importar las particularidades del desarrollo de las políticas públicas, existe consenso respecto del 

valor de la credibilidad como factor asociado al éxito de dichas políticas. Esta credibilidad debe ser en-

tendida como la puesta en juego de los intereses de los actores vinculados al diseño de la política sobre las 

capacidades reales de implementación de los acuerdos a los que se ha llegado en el momento de negociar 

intereses, necesidades y objetivos que procuran lograrse.4

Las características generales de una política pública, que deben atenderse cuando ésta se formula, son 

las siguientes: 

• Su estabilidad en el tiempo.

• Su capacidad de adaptación cuando cambian las circunstancias que determinaron su formulación.

• Su coherencia y coordinación con otras políticas gubernamentales.

• La calidad de su implementación.

• La orientación de los diseños a los intereses públicos relacionados con los campos de su formulación.

• La efi ciencia en el gasto y los adecuados evaluación y seguimiento ligados a la ejecución de las políticas 

públicas.

La expresión “proceso de formulación de políticas públicas” comprende las fases de planeación, dis-

cusión, prueba, aprobación e implementación de dichas políticas. Este procedimiento parte de una clara 

identifi cación de actores que, entendidos como jugadores en el marco de la teoría de juegos, actúan en el 

marco de distintos escenarios, que pueden ser formales o informales.

La formulación de políticas públicas es, entonces, un proceso de negociación entre actores que compar-

ten información básica, y que al mismo tiempo ponen en juego informaciones particulares que no siempre 

son de manejo común, con vistas a establecer transacciones intertemporales.5

pecto de las acciones e iniciativas impulsadas por el mismo, como la información de las necesidades de los actores regionales; de esta manera 
la discusión de las iniciativas de política da lugar a una negociación de capacidades de adaptabilidad vs. capacidades de cooperación con las 
decisiones resultantes del proceso.

4 Para una mayor información al respecto se recomienda el documento metodológico para proyectos sobre instituciones políticas, procesos de 
formulación de políticas y resultados de política del BID: P. Spiller, E. Stein y M. Tommasi, “Political Institutions, Policymaking Process, and 
Policy Outcomes: An Intertemporal Transactions Framework”, Latin American Research Network-IADB, Design Paper.

5 Los horizontes temporales son factores determinantes para lograr que los acuerdos se conviertan en factores clave del comportamiento político 
de los actores que participan en la negociación de intereses asociados al diseño de una política pública particular. Es claro que actores con ho-
rizontes temporales cortos tendrán la intención de maximizar resultados de corto plazo en detrimento del logro de objetivos y metas de largo 
plazo; por el contrario, actores con horizontes de largo plazo buscarán minimizar el desarrollo de acciones orientadas al logro de propósitos de 
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El comportamiento de actores en el marco de un proceso de diseño de políticas públicas, es decir, sus 

interacciones, el contenido de las mismas y la naturaleza de los intercambios, dependerá tanto de las prefe-

rencias como de los incentivos que encuentren los actores. De ello deriva otro de los elementos que deben 

tenerse en cuenta en el momento de diseñar una política pública: la búsqueda de equilibrio entre intereses 

y necesidades de los actores vinculados a este proceso desarrollado en un escenario particular y en el marco 

de una intertemporalidad que debe ser claramente determinada.

Por último, el comportamiento de los actores en el momento de negociar sus intereses debe estar de-

terminado por la acción de las instituciones gubernamentales encargadas de liderar estos diseños. Durante 

años el Ministerio ha promovido la defi nición de políticas culturales que actúen en diferentes áreas o sec-

tores de la cultura y que sustenten su desarrollo en estructuras formales.

Aun cuando esta instancia no es el único lugar de defi nición de políticas, existe un corpus de políticas 

que pertenecen a la historia del propio Ministerio, que se interrelacionan entre sí y con otras políticas pú-

blicas culturales.

En este esquema, el Sistema Nacional de Cultura es la estructura de la institucionalidad cultural median-

te la cual se construye y pone en marcha buena parte de las políticas culturales, y el Ministerio tiene como 

objetivo diseñar, formular, coordinar, acompañar y evaluar las políticas públicas en materia cultural.

Además de las variables señaladas, el Ministerio ha promovido acuerdos que deben ser socializados 

como parte de la construcción de los escenarios locales, regionales y nacionales en los cuales se discuten 

los lineamientos de política pública, entre ellos se destacan:

• La importancia de favorecer el desarrollo de políticas culturales nacionales regionalizadas. Si bien es 

cierto las políticas deben ser unifi cadas nacionalmente, la particularidad de cada región de Colombia 

debe refl ejarse en la política elaborada.

• El reconocimiento de que en el campo de la cultura, la diversidad es una de las principales fortalezas. En 

este sentido, no se puede pretender unifi car las prioridades de las distintas regiones. Por consiguiente, 

se deben establecer estrategias globales de atención, apoyo y fomento que partan, para su implemen-

tación, de las diferencias regionales.

• La declaración de que la política pública cultural debe ser entendida como un factor claramente orien-

tado a la estimulación de los procesos de construcción de las identidades sobre las cuales se construye lo 

regional. Para el caso de la región Caribe, esto supone el reconocimiento de la existencia de diversidades 

subregionales y el rechazo de visiones estereotipadas sobre el Caribe.

• La apuesta por una política cultural en Colombia que auspicie una estrategia de integración social y 

cultural tanto de regiones como de macrorregiones. Para el caso de la región Caribe, esto supone buscar 

relaciones permanentes, sistemáticas e integrales con el denominado Gran Caribe.

• El deber de la política pública de estimular el desarrollo de la investigación y el pensamiento sobre las 

culturas y su identidades, los mestizajes culturales, las prácticas y sentidos que determinan el quehacer 

vivo de la cultura.

• El papel que la política pública debe jugar en la promoción de procesos de apropiación social de los 

nuevos conocimientos que sobre la cultura generan líneas, grupos, centros y redes de investigación 

mediante sus interacciones con el sistema educativo, los medios de comunicación, la programación 

corto plazo en benefi cio de las implementaciones de largo aliento. Las tensiones temporales entre actores son un elemento clave que debe ser 
considerado, ya que es en el desarrollo de metas de corto, mediano y largo plazo donde se juega la credibilidad y la calidad de las políticas.
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académica, etc. Dicho de otra manera, la política cultural debe favorecer el desarrollo y la consolidación 

de redes y sistemas culturales tanto regionales como macrorregionales.

• El reconocimiento de que la política pública de cultura debe estimular un mayor acercamiento de 

lo cultural a las otras dinámicas sectoriales (educación, salud, vivienda, ambiente, comunicaciones, 

etc.).

• El valor que política pública cultural tiene que otorgar al papel que juega la cultura en el fortalecimiento 

de la cohesión social, base del desarrollo integral de las regiones en particular, y del país en general.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES PARA EL CARIBE COLOMBIANO

Una vez formulados los planes de desarrollo para el cuatrienio, se encuentra, de manera general, que existe 

concordancia entre los componentes culturales de los planes, la oferta del Ministerio de Cultura y lo expre-

sado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado comunitario: desarrollo para todos”.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar el desarrollo equitativo entre regiones mediante la defi nición de un criterio de equidad para la 

asignación de recursos en proporción al estado de desarrollo del recurso humano, la disponibilidad de infra-

estructura de calidad, disponibilidad y desarrollo tecnológico y la oferta de formación artística y cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estimular procesos que contribuyan a construir región, sobre la base del reconocimiento de la existencia 

de diversidades subregionales y el rechazo de visiones estereotipadas sobre la región Caribe.

• Promover de manera permanente, sistemática e integral una estrategia de integración social y cultural 

con el Gran Caribe.

• Incentivar el desarrollo de la investigación y el pensamiento sobre la cultura Caribe.

• Fomentar la apropiación social de los nuevos conocimientos que sobre la cultura Caribe generan cen-

tros, grupos y líneas de investigación mediante la interacción con el sistema educativo, los medios de 

comunicación, la programación académica, y otros.

• Estimular un mayor acercamiento del sector cultural a otras dinámicas sectoriales (educación, salud, 

vivienda, ambiente, comunicaciones, etc.).

• Generar refl exiones sobre la comprensión del papel que debe cumplir la cultura en el desarrollo del 

Caribe colombiano.

LÍNEAS 

Para viabilizar las políticas públicas es indispensable defi nir y formalizar de manera legal e institucional 

estrategias de fi nanciación y sostenibilidad del sector cultural: defi nición de variables y parámetros para la 

fi nanciación de proyectos y actividades culturales que se articulen con normas y programas nacionales de 

emprendimiento, marketing cultural y fomento de industrias culturales. Cualquier estrategia de desarrollo 

o de políticas públicas para el desarrollo requiere tener claramente defi nidos los modelos de intervención 

y de fi nanciación, y en especial la sostenibilidad de los procesos culturales. Ello obliga a generar espacios 
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e incentivos que faciliten alianzas públicas y privadas como soporte a las prioridades de sostenibilidad de 

los procesos culturales. Recogiendo la priorización emanada de los planes territoriales, se sugieren las si-

guientes líneas:

• Patrimonio e infraestructura patrimonial:

– Inventarios, protección y divulgación del patrimonio cultural material e inmaterial de la región 

mediante la intervención con recursos del Estado, de la empresa privada y los provenientes de la 

gestión internacional.

– Fortalecimiento de fi estas tradicionales, de la producción de artistas de la región con reconocimien-

to nacional e internacional, de la producción de artistas no oriundos de la región pero que tengan 

presencia en ella, y consumos culturales locales

– Museos, sitios arqueológicos y de valor histórico, social o cultural.

• Formación:

– Implementación de planes y programas formativos en arte y cultura dirigidos a diferentes sectores 

de la población, de acuerdo con sus particularidades.

– Portadores de la tradición: cuenteros tradicionales, decimeros, declamadores, músicos y bailadores 

folclóricos, artesanos, curanderos, palabreros, cocineras y demás portadores de saberes tradicio-

nales.

– Actores culturales: investigadores, gestores, promotores, productores, docentes de artes, comunica-

dores, curadores, libreros, esceno-técnicos, etc.

– Artistas escénicos, visuales y audiovisuales, escritores, cineastas, músicos.

– Estudiantes de los diversos niveles de educación formal y no formal.

• Fortalecimiento institucional e infraestructura:

– Creación de institutos o secretarías de cultura en los diferentes entes territoriales de la región y 

consolidación de los existentes.

– Operativización de los concejos municipales, distritales y departamentales de artes y consejos de 

cultura, conectados en redes o consejos regionales.

– Creación e implementación de estampillas Pro-cultura donde no las hubiere, y puesta en marcha 

de las acciones pertinentes para el uso de los recursos que produzcan, de acuerdo con la ley.

– Revisión de la normatividad vigente sobre materia cultural en los entes territoriales; actualización 

y aplicación de la misma a favor de los sectores culturales y artísticos. Asegurar el acceso del grueso 

de la población a los bienes y valores de la cultura.

– Diseño de planes de desarrollo cultural en los distintos ámbitos de territorialidad, acordes con estas 

políticas y armonizados en un Plan Regional de Desarrollo Cultural.

– Protección, restauración y conservación de bienes inmuebles puestos al servicio de la cultura o con 

valor de patrimonio cultural, san públicos o privados, tales como museos, galerías, teatros, salas 

de cine, templos, parques, construcciones con valor arquitectónico, cultural o histórico, conchas 

acústicas y ofi cinas de las secretarías o institutos de cultura.
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• Emprendimiento cultural/industrias creativas y culturales:

 Apoyo a iniciativas de autosostenibilidad y rentabilidad de proyectos artísticos y culturales acometidos 

por organizaciones culturales y artísticas en los campos de la producción, circulación, divulgación y 

comercialización de productos y servicios. Este apoyo está representado en inversión (convenios de 

cooperación, préstamos sin intereses o condonables por cumplimiento del objeto de inversión), for-

mación (en emprendimiento), infraestructura, exoneración de impuestos.

• Turismo cultural:

– Implementación de recorridos turísticos que tomen en cuenta las festividades, los lugares y eventos 

culturales de la región y apoyo a los mismos de acuerdo con las políticas anteriormente menciona-

das.

– Itinerario de sitios de interés cultural y de difusión artística y cultural permanente.

– Calendario de festividades tradicionales y eventos culturales.

– Calendario de eventos artísticos.

• Comunicación:

 Establecimiento de redes de información que por una parte visibilicen la concreción de estas políticas 

en planes de desarrollo, programas y proyectos, la acción estatal y la participación ciudadana, y por 

otra actúen como factor de cohesión de los diferentes subsectores de las artes y la cultura de la región, 

de divulgación de sus actividades y de su producción.

ESTRATEGIAS

• Reconocimiento de los valores patrimoniales de la región Caribe colombiana: hay que valorar y reconocer 

la diversidad y la riqueza cultural y su expresión en subregiones culturales, como marco de referencia 

para defi nir los planes, programas, procesos y proyectos de inversión, de apoyos sectoriales, de gestión 

de recursos y de aplicación de políticas públicas. En los planes de desarrollo de las entidades territo-

riales debe estar contemplada como línea prioritaria la atención, el reconocimiento y protección del 

patrimonio material e inmaterial, apoyados en líneas programáticas que fi nancien procesos, proyectos 

de salvaguarda y fortalezcan la identidad de la región. Igualmente se deben implementar programas 

que busquen clarifi car tanto el concepto de patrimonio cultural material e inmaterial de las regiones, 

que propongan como prioridad pública la actualización del inventario del patrimonio cultural por 

departamentos, como parámetros además para priorizar intervenciones y ofertas.

• Visibilizar las acciones públicas y políticas existentes en la región: es preciso institucionalizar procesos de 

formulación participativa del presupuesto y la construcción de las políticas públicas.

• Construcción de planes de desarrollo a partir de un concepto integral de lo cultural. Diseñar la política 

cultural para el Caribe colombiano considerando la oferta cultural y artística de las regiones como insu-

mo para la construcción de las agendas, los planes de acción y las metas de los gobiernos. Los festivales 

y eventos artístico-folclóricos de la región deben ser el resultado de procesos colectivos que a su vez 
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respondan a una articulación con los programas y metas de resultados de las instituciones culturales 

involucradas.

• Priorizar los procesos de participación ciudadana como estrategia y medio para consolidar procesos de 

veeduría, rendición de cuentas, gestión de procesos y proyectos, construcción de políticas públicas y 

dirección de decisiones públicas de inversión en el sector cultural.

• Impulsar procesos de formación en artes y profesionalización artística y cultural como estrategia de forma-

ción de públicos, de fomento de procesos creativos y de democratización y accesibilidad a los procesos, 

bienes y servicios culturales, mediante la articulación de los actores académicos desde el nivel básico 

en adelante,

• Articulación de programas, procesos, decisiones y disponibilidad de recursos entre los diferentes niveles de 

gobierno y entidades territoriales, que fortalezca y consolide un sistema interinstitucional de cultura 

donde los diversos grupos de interés tengan cabida y donde se promueva el fortalecimiento local.

• Equidad en la disponibilidad de infraestructura cultural mediante líneas y programas especiales de fi -

nanciación y fortalecimiento institucional que disminuyan el rezago de la inversión pública nacional 

en la oferta de espacios culturales y democraticen la participación ciudadana.

• Priorizar políticas de Estado que apoyen la cultura como eje estratégico para el desarrollo humano y la 

convivencia, lo que implica que desde todos los niveles de gobierno se destinen y favorezcan incentivos 

económicos, de recursos humanos, logísticos y técnicos, para que la cultura, en todas sus manifestaciones 

y formas de proyección, sea accesible a toda la población. Esto debe sustentarse en una política nacional 

que atienda las disparidades regionales, para, a partir de allí, incluir la atención del tema cultural

• Crear, ampliar y fortalecer sistemas locales, departamentales y regionales de cultura en los cuales se articu-

len todos los grupos de interés y se generen alianzas públicas y privadas como estrategia que garantice 

la participación y el acceso democrático a los benefi cios propios de los procesos culturales. Esto debe 

apoyarse en programas de democratización del acceso a las TIC con similares modelos de registro de 

información, como base que sustente dicho Sistema de Cultura, pero trascendiendo el aspecto tecno-

lógico e incluyendo la articulación de grupos de interés.

• Crear, apoyar y fortalecer la construcción de redes sociales como base para la articulación intersectorial 

de los diferentes grupos de interés relacionados directa o indirectamente con la cultura, para garantizar 

la sostenibilidad de los procesos culturales.

• Construcción de espacios de convivencia a partir de la articulación de instancias nacionales y locales y 

apoyadas en procesos culturales.

ANEXO: DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN

Características demográfi cas

La región Caribe está constituida por los departamentos y distritos de Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Car-

tagena, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Santa Marta, San Andrés y Sucre. Cuenta con una extensión 

de 132.288 km2, que corresponden a 11,6% de la superfi cie total de Colombia (véase el mapa).
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Según proyecciones del DANE, 9.479.102 personas habitan en los 194 municipios que la componen, es 

decir, el 21% de la población total del país se concentra en el Caribe (véanse los gráfi cos 1 y 2).

Gráfi co No. 1. Comparativo de proyecciones de población a 2008 entre los municipios de la región Caribe, 
Bogotá y las restantes regiones del país

27.816.106

7.155.052

9.479.102

Región Caribe Bogotá Resto del país

Fuente: DANE.

 



462462

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

Gráfi co No. 2. Comparativo de porcentajes poblacionales, proyecciones de población a 2008 entre los 
municipios de la región Caribe, Bogotá y las restantes regiones del país

Resto del país 63%

Bogotá 16%

Región Caribe 21%

Fuente: DANE.

El promedio de habitantes por municipio es de 48.861 personas (véase el gráfi co No. 3), que en un alto 

porcentaje no encuentran satisfechas sus necesidades básicas, muy por encima del promedio nacional que 

se ubica en el 27,6%, tal y como se indica en el gráfi co No. 4.

Gráfi co No. 3. Comparativo del promedio de habitantes por municipio en la región Caribe y en las restantes 
regiones del país (no se incluyen los habitantes de Bogotá)

30.770

48.861

Caribe Resto del país, sin Bogotá

Fuente: información confrontada con el Censo de Población de 2005, DANE.
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Gráfi co No. 4. Comparativo del porcentaje de la población con necesidades insatisfechas de los 
departamentos de la región Caribe, y del porcentaje nacional
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Fuente: Censo de Población de 2005, DANE.

Del total de la población que habita en los departamentos de Córdoba, Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar 

y Sucre (se carece de los datos de San Andrés y Magdalena), 146.458 personas se encuentran en situación 

de discapacidad, que corresponden al 1,55% de la población total de la región Caribe, según estadísticas 

del DANE.

De estas personas, 378 se encuentran es esta condición por haber sido víctimas de actos violentos. De 

ellas, 45 se han visto afectadas minas antipersona y 41 por bombas (véanse los gráfi cos 5 y 6).

Gráfi co No. 5. Total de la población con discapacidades físicas, de los departamentos pertenecientes a la 
región Caribe

 

Cesar

Córdoba

Guajira

Atlántico

Bolívar

Sucre 16.415

51.646

24.794

8.987

20.505

24.111

Fuente: DANE.
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Gráfi co No. 6. Comparativo del total de la población con discapacidades físicas de la región Caribe y la 
totalidad de la población con discapacidades físicas del país (se carece de información de los departamentos 

de Magdalena y San Andrés)

378

2.475

País Caribe

Fuente: DANE.

Diversidad étnica

La región Caribe se caracteriza por su diversidad cultural, en vista de que en ella interactúan poblaciones 

indígenas, afrocolombianas y rom. Las comunidades afrocolombianas representan un 14,57% del total de 

la población residente en la zona, es decir, 1.380.823 personas, que equivalen al 32% de la población afro-

colombiana del país, que según el estudio “Colombia: una nación multicultural”, realizado por el DANE en 

mayo de 2007, es de 4.311.757 personas. San Andrés es el departamento con mayor porcentaje de población 

afrocolombiana del Caribe, con un 56,98% sobre el total de sus pobladores. (Véanse los gráfi cos 7 y 8).
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Gráfi co No. 7. Total de la población perteneciente a las comunidades afrocolombianas de los departamentos 
pertenecientes a la región Caribe

33.861

121.738
110.349

 91.773

192.051

105.412

497.667

227.972

A
tl

án
ti

co

Bo
lív

ar

C
es

ar

C
ó

rd
o

b
a

G
u

aj
ir

a

M
ag

d
al

en
a

Su
cr

e

Sa
n

 A
n

d
ré

s

Fuente: estudio “Colombia: una nación multicultural”, DANE, mayo de 2007.

Gráfi co No. 8. Porcentaje total de la población perteneciente a comunidades afrocolombianas, por 
departamentos pertenecientes a la región Caribe

56,98

16,08

13,93
14,8213,2112,12

27,61

10,84

A
tl

án
ti

co

Bo
lív

ar

C
es

ar

C
ó

rd
o

b
a

G
u

aj
ir

a

M
ag

d
al

en
a

Su
cr

e

Sa
n

 A
n

d
ré

s

Fuente: estudio “Colombia: una nación multicultural”, DANE, mayo de 2007.

Los indígenas ocupan un reglón igualmente importante en los porcentajes poblacionales de la región 

Caribe, con un 6,29% sobre el total de sus habitantes. Encontramos casos especiales, como el de La Guajira, 

donde el 44,94% de la población pertenece a las comunidades indígenas arhuaco, kogui, wayuu y wiwa, 

concentradas en 20 resguardos ubicados en 11 de los 15 municipios existentes en el departamento, siendo 

la zona del país con mayor número de personas pertenecientes a comunidades indígenas, según el estudio 

“Colombia: una nación multicultural” del DANE. (Véase el gráfi co 9).



466466

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

De 1.392.263 indígenas que tiene Colombia, 596.190 residen en los 71 resguardos que existen en la re-

gión Caribe; los restantes 796.073 habitan principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Tolima 

y los pertenecientes a la región de la Amazonia. (Véanse los gráfi cos 10 y 11).

Gráfi co No. 9. Porcentaje total de la población indígena de los departamentos pertenecientes a la región 
Caribe
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Fuente: estudio “Colombia: una nación multicultural”, DANE, mayo de 2007. 

Gráfi co No. 10. Total de la población de comunidades indígenas de los departamentos pertenecientes a la 
región Caribe
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Fuente: estudio “Colombia: una nación multicultural”, DANE, mayo de 2007.
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Gráfi co No. 11. Comparación del porcentaje total de la población perteneciente a comunidades indígenas de 
la región Caribe con la totalidad de la población indígena de las restantes regiones del país

Región Caribe 43%

Resto del país 57%

Fuente: estudio “Colombia: una nación multicultural”, DANE, mayo de 2007.

En la región Caribe tienen asiento 10 comunidades indígenas. Son ellas los mokana, yuko, kankuamo, 

arhuaco, kogui, wayuu, wiwa, chimila, senú y los emberá katío. (Véase la tabla 1).

Tabla No. 1. Distribución de comunidades indígenas residentes en la región Caribe

Departamento Comunidades indígenas
Número de municipios con 

resguardos
Número de resguardos

Atlántico Mokana 24 34

Cesar Arhuaco, kogui, wiwa, yuko, kankuamo 5 10

Guajira Arhuaco, kogui, wayuu, wiwa 11 20

Magdalena Arhuaco, chimila, kogui, wiwa 5 3

Sucre Senú 3 1

Córdoba Emberá katío, senú 3 3

El Caribe colombiano es la región del país con mayor número de habitantes integrantes de comunida-

des rom, con un total de 2.991 personas, que aunque equivalen al 0,03 de la totalidad de la población de la 

región, representan el 62% de la población rom de Colombia. En el departamento de Bolívar está asentado 

el 40,7% de la población rom del país (véanse el gráfi co No. 12 y la tabla No. 2).
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Gráfi co No. 12. Comparación del porcentaje total de la población perteneciente a comunidades rom de la 
región Caribe con la totalidad de población rom residente en las restantes regiones del país

Resto del país 38%

Región Caribe 62%

Fuente: estudio “Colombia: una nación multicultural”, DANE, mayo de 2007.

Tabla No. 2. Distribución de comunidades ROM residentes en la Región Caribe

Departamento Municipios con kumpanias

Atlántico Barranquilla, Soledad

Bolívar Cartagena

Sucre Sincelejo, Sampués

Magdalena Santa Marta

Desplazamiento forzado

Los confl ictos armados en la región Caribe son de grandes proporciones y han puesto a la población civil en 

el centro del fuego indiscriminado, obligándola a abandonar sus tierras y propiedades de manera abrupta 

y masiva para desplazarse en busca de protección. Día a día se ven involucrados más sectores sociales, lo 

que tiene como consecuencia la destrucción de su identidad colectiva, de sus mecanismos de cohesión eco-

nómica, cultural y afectiva, pero sobre todo, la destrucción del tejido social que estructura la vida regional 

y nacional. Los grupos humanos en zonas de confl icto sufren un desarraigo cultural profundo que afecta 

su autoestima, altera las formas de convivencia y tolerancia y la relación de pertenencia con su entorno; a 

raíz de esto se evidencian rupturas violentas de los esquemas arraigados que sostenían su cotidianidad y 

expectativas en su lugar de origen.

La presencia de grupos armados al margen de la ley es una de las principales problemáticas sociales que 

ha debido afrontar el Caribe colombiano, y que ha dejado como consecuencia el desplazamiento forzado 

de 748.115 personas en los ocho departamentos de la región, según el reporte de 2008 entregado por la 

Agencia Presidencial para la Acción Social de Colombia.

Los casos más críticos son los del Cesar, con 14,2% del total de su población que ha debido salir de sus 

municipios de origen; Magdalena con un 13,3%; Córdoba con un 11,6%, y Sucre con un 11,4%. Bolívar es 

el departamento con mayor número de personas que han debido salir de sus municipios de origen: 225.693 

personas (véase el gráfi co 13).
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Gráfi co No. 13. Total de personas que debieron salir de sus municipios por el confl icto armado en los 
departamentos de la región Caribe

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

Guajira

Magdalena

San Andrés

Sucre

 4.076

 225.693

 133.758

 90.459

 46.251

 157.328

 6

 90.554

Fuente: Acción Social, Reporte de 2008, municipios expulsores.

Así como se reporta la salida de un alto número de personas de los departamentos de la región Caribe 

como consecuencia del confl icto armado, también se informa de la llegada de un alto número de personas 

por iguales circunstancias. En 2008 se reportó la recepción de 754.490 personas desplazadas, siendo los 

departamentos de Bolivar, Magdalena y Sucre los mayores receptores con una tasa que alcanza al 16% de 

sus habitantes (véanse el gráfi co 14 y la tabla 3).

Gráfi co No. 14. Total de personas en condición de desplazamiento por el confl icto armado en los 
departamentos de la región Caribe

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

Guajira

Magdalena

San Andrés

Sucre

 88.852

 152.123

 102.715

 99.866

 48.862

 134.198

 27

 127.847

Fuente: Acción Social, Reporte de mayo de 2008, municipios receptores.
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Tabla No. 3. Total número de personas en condición de desplazados consecuencia del confl icto armado de los 
Departamentos pertenecientes a la Región Caribe

Departamento
Expulsión Recepción

Hogares Personas Hogares Personas

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1 6 9 27

Atlántico 982 4.076 19.917 88.852

Bolívar 49.251 225.693 34.055 152.123

Cesar 27.101 133.758 19.420 102.715

Córdoba 19.544 90.459 21.038 99.866

Guajira 9.391 46.251 9.766 48.862

Magdalena 33.434 157.328 29.066 134.198

Sucre 19.465 90.544 26.475 127.847

Total de la región Caribe 159.169 748.115 159.746 754.490

Fuente: Acción Social, Reporte mayo de 2008, municipios receptores.

El Caribe se convierte, así, en una de las regiones con mayores índices de desplazamiento de Colombia, 

con un 30% de la población desplazada del país, con el 8% de sus residentes en esta condición (véase el 

gráfi co No. 15).

Gráfi co No. 15. Porcentaje total de población de los departamentos caribeños en condición de 
desplazamiento por el confl icto armado, frente a la totalidad de población desplazada en las restantes 

regiones del país

 

Resto del país 70%

Caribe 30%

Fuente: Acción Social, Reporte de mayo de 2008, municipios expulsores. 
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Las políticas culturales de región, como quedó expuesto en este documento, van 

más allá de la aplicación territorial de la oferta cultural del Ministerio o de la con-

cretización de las políticas culturales nacionales; pero es conveniente señalar, que 

existen numerosos proyectos de cultura que se concentran en la región Caribe y 

cuya articulación y apropiación por parte de los grupos sociales, los creadores, los 

gestores culturales, etc, es fundamental. Quien desee conocer las acciones del Mi-

nisterio en esta región, podrá consultar material más extenso en el que se detalla 

esa presencia. Es, sin embargo, decisivo construir una política cultural del Caribe 

con la mayor participación posible de todos los actores. La anterior política es un 

esfuerzo preliminar en ese sentido.





Tercera parte: interpretaciones



Un compendio de políticas culturales solo tiene sentido si promueve la conversa-

ción social sobre sus defi niciones, lineamientos y propuestas, que no son nunca 

defi nitivos ni inamovibles. Todo lo contrario, son móviles, dinámicos y en constan-

te elaboración. En esta tercera parte del presente compendio se encuentran los 

aportes de algunos pensadores y gestores de la cultura en Colombia, que leen las 

políticas desde sus conocimientos y su experiencia, de una manera crítica y suge-

rente. Todos ellos han tenido cercanía con las políticas culturales, ya sea porque las 

han diseñado o porque las han promovido desde la institucionalidad pública o los 

espacios privados. 
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1. Política pública para el manejo y conservación 
del patrimonio cultural en Colombia

Juan Luis Mejía Arango

A continuación, y a solicitud del Ministerio de Cultura de Colombia, presento algunas opiniones, conceptos 

y sugerencias que pretenden enriquecer el documento “Política pública para el manejo y la conservación 

del patrimonio cultural en Colombia”, elaborado por la Dirección de Patrimonio de dicho Ministerio.

INTRODUCCIÓN

Defi ne que el objetivo estratégico de la política pública es la “apropiación social del patrimonio”.

Creo que se podría ampliar el objetivo en tres dimensiones que han enriquecido y, de alguna manera, 

transformado el concepto de patrimonio: inclusión, participación y cambio de foco o punto de vista.

INCLUSIÓN

El concepto de patrimonio tiene una carga ideológica muy fuerte. De alguna manera, los Estados latinoa-

mericanos se construyeron bajo el supuesto implícito de una homogeneidad cultural que estructuraba la 

unidad nacional. Como sostiene José Ramón Cossio: “Este modelo imponía una cultura única dotada de 

ciertos contenidos, y excluía los contenidos de otras culturas que fueran adversas al proyecto predomi-

nante”. Concordante con esta visión, el anterior concepto de patrimonio refl ejaba la visión de una nación 

homogénea, blanca y cristiana, que sólo hablaba castellano. De manera muy simple se puede afi rmar que 

el patrimonio cultural es la memoria colectiva que legitima el Estado. Buena parte de la memoria colectiva 

ha sido excluida de esa legitimidad estatal. La lista de bienes incorporados a la categoría de patrimonio así 

lo demuestra.

Bajo las nuevas concepciones de Estado plasmadas en el Artículo 7 de la Constitución Política de 1991, 

es fundamental que lo multicultural penetre y enriquezca el concepto de patrimonio. Por tanto, considero 

fundamental adjetivar el objetivo con una redacción que podría ser del siguiente tenor: “El objetivo estra-

tégico de la política pública es la apropiación social incluyente del patrimonio”.
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PARTICIPACIÓN

Este es otro concepto que desde un principio debe quedar explícito en un documento de política pública. 

Si bien más adelante se incorpora el documento de participación comunitaria, creo que es importante que 

este principio se contemple desde los objetivos. En efecto, una de las grades transformaciones que incor-

poró la Carta Magna del 91 fue el tránsito de una democracia representativa a una participativa. Ya en el 

Artículo 2 los constituyentes, siguiendo el ejemplo de la Constitución española, determinaron que uno de 

los fi nes del Estado colombiano es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.

Más aún, en el tema del patrimonio cultural, la participación ciudadana se convierte en obligación 

de acuerdo con la redacción del Artículo 8 de la Constitución: “Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el documento pretende trazar la política pública, no Estatal, 

sobre el patrimonio, me parece imperativo, desde el inicio, plasmar las formas de participación ciudadana 

en la protección del patrimonio cultural.

CAMBIO DE FOCO O PUNTO DE VISTA

Utilizando un término usado por los pintores, creo que en el documento debe también quedar explícito 

el cambio de foco o punto de vista que ha experimentado el concepto de patrimonio. En efecto, y hasta la 

consolidación de la dimensión sostenible o sustentable en la década de los noventa del pasado siglo, cuando 

nos referíamos al patrimonio, lo hacíamos mirando al pasado, a lo heredado, apelando a la memoria, casi 

a la nostalgia. Hoy consideramos que la conservación del patrimonio es un deber que tienen las actuales 

generaciones para con las futuras. Este cambio de perspectiva lo resume la visión de un pueblo africano: “El 

mundo no es una herencia que nos dejaron nuestros padres, sino un préstamo que nos hacen los hijos”.

Es importante entender el patrimonio como el derecho a la memoria de las generaciones futuras, que 

se convierte en deber para las generaciones presentes.

ELEMENTOS CONCEPTUALES

Estoy de acuerdo en que el gran desarrollo del concepto de patrimonio en los últimos años ha tenido que 

ver con la incorporación de lo inmaterial, de la cultura viva.

Sin embargo, echo de menos la ausencia del patrimonio sumergido, tema de gran relevancia en nuestro 

país, dada la gran riqueza patrimonial que reposa en nuestros mares. Más adelante me referiré con mayor 

detenimiento sobre este tema.

Considero también que la categoría de paisaje cultural amerita un mayor desarrollo, dado el interés de 

algunas regiones en el tema, en especial la región cafetera.

ELEMENTOS NORMATIVOS

A continuación enumero algunas normas que considero deben quedar explícitas en un documento sobre 

políticas, dado que no todo el tema normativo se agota en la Constitución, y las leyes 397 del 1997 y 1185 

de 2008.
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ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE HACEN REFERENCIA AL PATRIMONIO

En la enumeración de los artículos de la Constitución Política que hacen referencia al patrimonio, consi-

dero que se debe incorporar el 10, que dispone: “El castellano es el idioma ofi cial de Colombia. Las lenguas 

y dialectos de los grupos étnicos son también ofi ciales en sus territorios…”.

Recordemos que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en el Artículo 2, nu-

meral 2, literal a), reconoce las “tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial”.

Considero que también que se debe incorporar el Artículo 330, que dispone lo siguiente: 

La explotación de recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cul-

tural, social y económica de las comunidades. Las decisiones sobre el tema se tomarán con participación 

de los representantes de las comunidades. 

Este artículo tiene una gran relevancia jurisprudencial en desarrollo del principio de “consulta previa” 

consagrado por este Artículo, y la Resolución 169 de la OIT.

OTRAS LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS RELEVANTES PARA EL PATRIMONIO

Convenciones, convenios, tratados, decisiones

La Ley 45 de 1983 y el Decreto 435 de 1997, por medio de los cuales Colombia adhiere a la Convención 

Mundial Cultural y Natural.

A propósito, creo que en el documento debe quedar explícito el compromiso del país con la protección 

de los bienes incorporados en la Lista del Patrimonio Material e Inmaterial: Cartagena de Indias, Parque 

de los Katíos, Santa Cruz de Mompox, Parques de San Agustín y Tierradentro, isla de Malpelo, el Carnaval 

de Barranquilla y San Basilio de Palenque.

Ley 63 de 1983, por medio de la cual el país se adhiere a la Convención sobre las Medidas que Deben 

Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícita de 

Bienes Culturales.

Ley 340 de 1996, por medio de la cual se adhiere a la Convención para la Protección de los Bienes Cul-

turales en Caso de Confl icto Armado.

Ley 1037 de 2006, por medio de la cual se adhiere a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Inmaterial.

Ley 165 de 1994, por medio de la cual se adhiere al Convenio sobre la Diversidad Biológica (en especial 

lo concerniente con el artículo 8J).

Decisión 391 de 1996 del Acuerdo de Cartagena, sobre el Régimen Común sobre el Acceso a los Re-

cursos Genéticos.

Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina sobre el régimen común aplicable a la propiedad in-

dustrial (capítulo sobre el patrimonio biológico y genético y los conocimientos tradicionales).

Decisión 523 de 2002 de la Comunidad Andina sobre la estrategia regional de la biodiversidad para los 

países del trópico andino.
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Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en el 

marco de la OMC.

Sección 4 del Área del Libre Comercio para las Américas (ALCA). Declaración de principios sobre el 

folclor.

Otro tratado importante que ameritaría ser incorporado en el documento sería el Concordato con la 

Santa Sede, en especial el artículo 27, que tanto impacto ha tenido en los litigios internacionales para la 

recuperación de bienes del patrimonio.

Así mismo, el Convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

incorporado a nuestra normatividad por la Ley 21 de 1991. Este convenio adquiere cada vez más relevancia, 

sobre todo en las sentencias de la Corte Constitucional.

La Ley 899 de 2004, por la cual se aprueba el II Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la 

Protección de Bienes Culturales en Caso de Confl icto Armado.

Tratados de Libre Comercio que pueden tener impacto en patrimonio inmaterial, en especial los rela-

cionados con conocimientos tradicionales.

Otras leyes que tienen impacto en el patrimonio

Ley 388 de 1997, o Ley de Reforma Urbana, uno de cuyos fi nes pretende “el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los benefi cios del desarrollo y la 

preservación del patrimonio cultural y natural”.

Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (en especial los artículos 154, numeral 2; 156, numeral 13; 

265, numeral 4; y 350).

Ley 70 de 1993, sobre comunidades negras.

Ley 47 de 1993, sobre San Andrés y Providencia. Uno de los propósitos de esta norma es “la conserva-

ción y promoción de la cultura nativa raizal tendiente a la protección del patrimonio cultural tangible e 

intangible”.

Ley 594 de 2000, o Ley de Archivos.

Decretos y resoluciones

Decreto 833 de 2002, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia de patrimonio 

arqueológico nacional y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 620 de 1997, que delega en el viceministro de Medio Ambiente el estudio de las solicitudes 

de acceso a los recursos biológicos y genéticos y sus productos derivados.

Jurisprudencia

Considero que el avance jurisprudencial representado en sentencias de la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, han nutrido de contenidos y novedosas interpretaciones la 

legislación cultural colombiana. Me parece importante dejar constancia de ese hecho en un documento 

sobre políticas públicas.

Algunas sentencias importantes podrían ser:
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• Sentencia C-467 de 1997.

• Sentencia C-155 de 1998, que declaró exequible la Ley 397 de 1997.

• Sentencia C-91 de 2001.

• Sentencia C-474 de 2003.

• Sentencia C- 668 de 2005.

• Sentencia C-742 de 2006.

• Sentencia C-120 de 2008.

De suma importancia para el país es la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia (expediente 0881-3103-010-1989-09134-01) que resolvió el litigio entre la Nación y la Sea Search 

Armada, y la cual despejo, de una vez por todas, el tema del dominio sobre los bienes pertenecientes al 

patrimonio sumergido de la nación colombiana.

Finalmente, dentro del capítulo de “Elementos normativos”, considero que se debe hacer mención al 

documento Visión Colombia 2019, en lo que corresponde al patrimonio. Habría que incorporar un nume-

ral 7 a este capítulo. 

TÍTULO “CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL” 

En el texto del subtítulo, “Intervención de bienes de interés cultural”, pienso que puede ser oportuno un 

acápite sobre la formación de recursos humanos para la adecuada intervención de bienes de interés cultural 

tanto muebles como inmuebles. Aquí pueden jugar un papel importante las universidades del país.

TÍTULO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

En el acápite relativo a los niveles de articulación en el ámbito territorial, el tema de las competencias de los 

distintos organismos nacionales, departamentales y municipales, es fundamental para el éxito de la política. 

Reposan en la Dirección de Patrimonio varios estudios que permitirán tener claridad en el momento de 

reglamentar la Ley 1185 de 2008 en lo relativo a la distribución de competencias.

POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN COLOMBIA

Considero muy valiosos los aportes del documento. Incluso aparece un claro desequilibrio entre el trata-

miento de lo inmaterial frente a lo material. Refl eja el espíritu de los tiempos. Pero no hay que descuidar 

el tratamiento del patrimonio material, pues allí también se han generado importantes avances concep-

tuales.

En aras de contribuir un poco a lo ya contemplado en el documento, procedo a hacer algunos comen-

tarios:

• Es claro que el tema del patrimonio inmaterial, dada su complejidad, toca distintos organismos de la 

administración pública. Por tanto, se hace imperativo constituir un órgano de coordinación nacional 

en el cual puedan estar representados los entes a los que las distintas normas han dado competencias 
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en estos asuntos. Propongo entonces crear mediante decreto una comisión coordinadora de las políticas 

relativas a la salvaguardia del patrimonio inmaterial.

• Esa comisión estaría presidida por la Ministra de Cultura, y en ella participarían funcionarios de los 

siguientes ministerios y entes ofi ciales:

– Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que atañe a negociación de tratados de libre comercio, 

declaraciones de la ONU y la OEA sobre pueblos indígenas y la aplicación de las distintas conven-

ciones a las cuales ha adherido Colombia.

– Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en todo aquello relativo a la aplicación 

del Artículo 8J de la Convención de la Diversidad Biológica, las Decisiones del Acuerdo de Car-

tagena y en general lo relativo a la explotación del conocimiento tradicional y vernáculo sobre la 

diversidad biológica.

– Ministerio de la Protección Social, en lo relativo a la aplicación de la Resolución 169 de la OIT y 

lo concerniente al Invima en cuanto a reglamentación de productos farmacéuticos originados en 

conocimientos tradicionales.

– Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A través de la Superintendencia del Industria y Co-

mercio, en lo referente a la propiedad industrial, marcas y patentes y al impacto del turismo sobre 

el patrimonio inmaterial, y Artesanías de Colombia en lo relativo al diseño en las artesanías.

– Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección Nacional del Derechos de Autor, en lo 

relacionado con los derechos de autor colectivos. La Dirección de Asuntos Indígenas y la de Negri-

tudes.

– Por el Ministerio de Cultura, fuera de la Ministra, asistirían el director del Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia (Icanh), el director del Instituto Caro y Cuervo, y la directora de Patri-

monio.

Este ente coordinador permitiría tener una visión de conjunto sobre las múltiples implicaciones que 

tiene la política de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Se constituiría también en un foro permanente 

de debate sobre un tema que cada día adquiere mayores dimensiones políticas, económicas y culturales.

En cuanto al contenido de las políticas de salvaguardia del patrimonio inmaterial, me permito hacer 

los siguientes comentarios:

En términos muy generales, se han identifi cado como los principales enemigos del patrimonio inma-

terial:

• La apropiación industrial o comercial indebida de los conocimientos y procedimientos tradicionales 

o ancestrales.

• Turismo predador.

• Apropiación inadecuada por parte de los medios masivos de comunicación.

• Estandarización y uniformidad de productos derivados del proceso de globalización que atenta contra 

la diversidad y la pluralidad.

• Comercialización inadecuada.

Para hacer frente a estas amenazas, los Estados han adoptado diferentes estrategias. Nos referiremos a 

cuatro de éstas:
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• Medidas de apoyo fi nanciero a los poseedores de conocimientos y prácticas ancestrales.

• Inventario, registro y documentación.

• Difusión de conocimiento sobre el patrimonio inmaterial.

• Protección de la propiedad intelectual y de derechos de autor.

MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO PARA LOS POSEEDORES DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ANCESTRALES

El pionero en este tipo de medidas es Japón. Este país, desde la década de los cincuenta del pasado siglo, 

instauró la política de estimular económicamente, y de manera regular, a aquellos cultores de la artesanía 

ancestral —cerámica, tejidos, metales, laca, madera, bambú, grabado sobre marfi l— así como a los artistas 

que conservan las artes y los espectáculos tradicionales. Este modelo ha sido adoptado por otros países 

asiáticos como Filipinas y Corea. La denominación del programa varía de acuerdo al país: “Tesoros nacio-

nales vivientes”, “Artista nacional”, “Tesoros humanos vivos”.

Francia ha adoptado un sistema parecido a través del programa Maitre d’Art (Maestros del Arte). En éste 

se reconocen, como dignos de ser conservados, entre otros, los siguientes ofi cios: fabricación de instrumen-

tos, estampas y libros; teatro, música y danza; textiles y moda; maderas y muebles; bisutería y orfebrería.

Hace unos años en Colombia, dentro del Programa de Estímulos a la Creación, se hacía un reconoci-

miento mensual a aquellos artistas y compositores populares con difi cultades económicas. Ignoro si este 

programa continúa.

INVENTARIO, REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN

En este acápite incorporaré también lo relacionado con la difusión de conocimiento sobre el patrimonio 

inmaterial.

En mi concepto, el modelo más interesante lo constituye el Decreto 3551 del año 2000, del Gobierno 

brasileño, por medio del cual se “instituye el registro de bienes culturales de naturaleza inmaterial que 

constituyen el patrimonio cultural brasileño y crea el programa nacional de patrimonio inmaterial”.

El decreto está sustentado en los siguientes principios:

• El patrimonio inmaterial no requiere protección y conservación de manera análoga al patrimonio ma-

terial, sino que requiere identifi cación, reconocimiento, registro etnográfi co, seguimiento periódico, 

divulgación y apoyo. Una frase resume la intención: “Más documentación y menos intervención”.

 Aquí es importante resaltar el concepto de salvaguardia, que es muy diferente del de protección y con-

servación. El término fue utilizado posteriormente en la Convención del Patrimonio Inmaterial. Con 

la protección y la conservación, categorías que se utilizan en todas las legislaciones sobre el patrimonio 

material, se pretende congelar en el tiempo un bien cultural. Pero congelar una expresión viva es con-

denarla a no evolucionar, a no innovar a partir de la tradición. Por tanto, en patrimonio inmaterial el 

verbo adecuado es salvaguardar, el cual implica la posibilidad de evolución en el tiempo.

• El principio de autenticidad aplicable a la cultura material, es reemplazado por el de continuidad his-

tórica. El valor radica en la permanencia en el tiempo y en la tradición a la cual se vincula. El acto de 

registro, de reconocimiento como integrante del patrimonio, implica obligaciones para las autoridades 

gubernamentales. Esos deberes son el de seguimiento periódico, monitoreo continuo de la expresión, 

sus mutaciones e innovaciones.
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• El registro de una expresión no otorga titularidad de un derecho, sino que es un instrumento de re-

conocimiento y valoración de una expresión cultural. El registro, como sí ocurre con el patrimonio 

material, no impone límites ni restricciones al derecho de propiedad.

Con base en los anteriores principios, el Estado brasileño procede al registro de aquellas expresiones, 

que, de acuerdo con criterios previamente establecidos, ameriten pertenecer al patrimonio inmaterial. El 

registro se asienta en cuatro libros:

• Libro de los saberes: en éste se hace el registro de los conocimientos y modos de hacer enraizados en la 

vida de las comunidades.

• Libro de las celebraciones: para las fi estas rituales y festejos que marcan la vivencia colectiva del trabajo, 

la religiosidad y el entretenimiento de la sociedad.

• Libro de las formas de expresión: para las manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas y 

lúdicas.

• Libro de los lugares: allí se inscriben los mercados, ferias, plazas y santuarios donde se concentran y 

reproducen las prácticas sociales colectivas.

Una vez realizado el registro, éste tiene los siguientes efectos:

• La inscripción es el acto culminante del proceso de registro. A partir de allí se reconoce como integrante 

del patrimonio inmaterial de la nación.

• A partir de la inscripción en uno de los libros, surge la obligación del Estado de documentar y acom-

pañar la dinámica de la manifestación registrada.

• Promueve la importancia del bien registrado y genera acciones de promoción y divulgación, ya sea por 

parte de la comunidad o del Estado.

• Los entes públicos encargados de la salvaguardia del patrimonio deben sostener un banco de datos 

público de los bienes registrados.

• Genera acciones de apoyo estatal para la manutención de las expresiones registradas.

• Permite una clara política de salvaguardia y apoyo del Estado a aquellas manifestaciones consideradas 

Patrimonio Cultural Inmaterial.

• El registro debe actualizarse por lo menos cada 10 años para constatar las transformaciones de las 

expresiones consideradas patrimonio inmaterial. Si la expresión ha perdido validez, será sacada del 

registro y considerada como una referencia cultural de su tiempo.

En mi concepto, el modelo brasileño es el más apropiado para iniciar de inmediato el proceso de in-

ventario y registro del patrimonio cultural inmaterial. Sería muy interesante, dentro de la Comisión Mixta 

Colombo-Brasileña, pedir una misión que permita a Colombia evaluar los efectos positivos y negativos 

que para la cultura de Brasil ha traído la aplicación del decreto 3551.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS DERECHOS DE AUTOR

En este numeral podemos distinguir dos grandes campos:
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• Legislaciones que se desprenden de la aplicación del Artículo 8J de la Convención de la Diversidad 

Biológica (CDB).

• Legislación sui géneris según nomenclatura de la OMPI.

Legislaciones derivadas del Artículo 8J de la CDB

Para estudiar a profundidad este complejo tema, me remito al libro Propiedad intelectual sobre el conoci-

miento vernáculo, del profesor Álvaro Zerda Sarmiento, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad 

Nacional de Colombia en el año 2003.

Algunos ejemplos de legislación derivada del Artículo 8J son la Ley 27811 del 10 de agosto de 2002, de 

Perú, la cual “establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 

vinculados a los recursos biológicos”, y la Medida Provisional 2186 de 23 de agosto de 2001, de Brasil, que 

“reglamenta artículos del Convenio de la Diversidad Biológica en materias de acceso al patrimonio gené-

tico, el acceso a los conocimientos tradicionales conexos a su protección, la distribución de sus benefi cios 

y la utilización del patrimonio genético”.

Legislaciones sui géneris

El tema de la protección del patrimonio cultural inmaterial, desde la perspectiva de los derechos de autor, 

genera muchas difi cultades. Los expertos consideran que los principios sobre los cuales la humanidad ha 

ido construyendo el andamiaje del derecho de autor se quedan cortos cuando se enfrentan al patrimonio 

inmaterial.

Al menos tres circunstancias generan esta difi cultad, a saber:

• El derecho de autor es fi nito. Se reconoce por vida del autor y un período de tiempo posterior a su 

muerte. Por el contrario, los conocimientos tradicionales son un continuo en el tiempo: no tienen plazo 

ni condición.

• Las legislaciones occidentales sobre derechos de autor están cimentadas en el reconocimiento indivi-

dual. Por el contrario, el conocimiento inmaterial es colectivo. El sujeto tutelable no es el individuo 

sino la comunidad, concepto sociológico difícil de enmarcar jurídicamente. Algunas normas exigen a 

la comunidad convertirse en persona jurídica. Véase, por ejemplo, el Artículo 275 de la Decisión 486 

del 2000 de la CAN.

• Los derechos de autor protegen expresiones, pero no conocimientos.

Debido a esta difi cultad, los expertos convocados por la OMPI para analizar este tema han llegado a la 

conclusión de que es necesario un nuevo marco referencial, que han denominado legislaciones sui géneris. 

La más próxima de estas legislaciones es la Ley 20 del año 2000 y el Decreto Ejecutivo 12 de 20 de marzo 

de 2001 de la República de Panamá, normas por medio de las cuales se reglamenta el “Régimen especial de 

propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la protección y defensa de su 

identidad cultural y sus conocimientos tradicionales”.

Sería importante, también, realizar un misión de evaluación de los efectos que ha tenido esta ley en la 

hermana república, en especial en lo referente a la comunidad kuna.
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Para mayor información sobre este asunto recomiendo la página www.ompi.org, en la cual se puede 

obtener la información más actualizada sobre este complejo tema.

También a través de esta página se puede recabar información sobre la protección del patrimonio cul-

tural inmaterial aun bajo el régimen general de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Existen 

expertos que sostienen que es viable la protección utilizando principios de estos estatutos.

Algunos ejemplos de estas propuestas son:

• Reglamentar el concepto de dominio público pagante, utilizado en algunas legislaciones, como la de 

Argentina. En efecto, en ese país aquellas obras que pierden la calidad del derecho de autor por haber 

vencido el término estipulado después de la muerte del autor, y que por tanto ingresan a la categoría de 

dominio público, son gravadas para alimentar un fondo de permite apoyar la creación. Algunos expertos 

opinan que a las expresiones inmateriales se les puede aplicar este principio y los réditos benefi ciarían 

directamente a las comunidades.

• Otros expertos afi rman que es aplicable el principio de enriquecimiento sin causa que podría originar 

el pago de indemnizaciones a la comunidad víctima de las nuevas formas de piratería.

• También se ha planteado reglamentar licencias remuneradas por parte de la comunidad poseedora de 

los conocimientos tradicionales.

PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO

Como expresé anteriormente, este tema debe quedar incluido en un documento de política pública. En 

sentido estricto, mucha agua ha corrido desde cuando se expidieron los Decretos 0012 y 0029 de 1984, 

primeras normas que trataron de legislar sobre la materia. Vinieron luego la discusión sobre el alcance del 

Artículo 72 de la Constitución Política de 1991 y los debates sobre el tema durante el trámite de la Ley Ge-

neral de Cultura. Más tarde se presentó la gran polémica con ocasión de la aprobación en la UNESCO de 

la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, del año 2001.

Considero que luego de la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de 

junio de 2007, que puso fi n al largo litigio entre la nación y la compañía rescatadora de tesoros norteame-

ricana Sea Search Armada, el panorama está despejado, y de manera clara y contundente se ha establecido 

que los bienes culturales yacentes en las profundidades son de dominio de la nación.

Para una futura reglamentación sobre este tema, sería importante retomar el principio de cooperación 

internacional que subyace en la Convención de la Unesco, como herramienta fundamental para la protec-

ción y la conservación de este patrimonio.

PAISAJE CULTURAL

Por último, considero que en los últimos cinco años en el país se ha dado un debate muy importante sobre 

esta categoría de patrimonio. En especial en los departamentos cafeteros, con motivo de la solicitud para 

incorporar a la Lista de Paisajes Culturales de la Humanidad el paisaje cultural cafetero, se ha promovido 

un debate muy importante, el cual, en mi opinión, debe enriquecer el documento sobre “Políticas del pa-

trimonio”.
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2. La política pública de cinematografía: 
buenas bases, muchos retos

María Consuelo Araujo Castro

Las políticas públicas articulan las intervenciones entre el Estado y la sociedad civil. Por esta razón, si bien 

se fundamentan en el ordenamiento jurídico, trascienden lo estrictamente legal y se adentran en otros 

sectores. En el caso de la cinematografía, este conjunto de principios y prácticas merece una mirada aún 

más integrada por tratarse de una industria cultural, es decir, que reúne tanto elementos simbólicos intan-

gibles como de cadena productiva. Si bien reconocemos que el cine constituye una expresión cultural que 

aporta identidad y es sustento de la nacionalidad,1 hablamos también de una cadena de valor, generadora 

de empleo, que debe arrojar elementos para su propia sostenibilidad y estabilidad. Es por eso que, al co-

mentar la política pública de cinematografía, no podemos analizar exclusivamente las acciones lideradas 

por los entes públicos, sino que debemos promover la discusión dentro de cada uno de los eslabones de 

esta cadena y proponer ajustes con miras de fortalecer la industria del cine en Colombia. Con este docu-

mento pretendo, específi camente, comentar aquellos aspectos que considero necesitan particular atención 

o fortalecimiento.

Los instrumentos jurídicos que conforman el marco legal del cine en Colombia han evolucionado defi -

niendo el rol del Estado como promotor y no como productor; es decir, reservándose las acciones directas 

sobre aquellos aspectos que el mercado, debido a la poca rentabilidad, no atiende. Desde la creación de 

Focine (1978) hasta la reglamentación de la Ley de Cine, en 2003, se debatió en profundidad el desempeño 

del Estado en la cinematografía. En la medida en que evolucionó el concepto de industria cultural, hoy es 

claro que el diseño de políticas públicas que fomenten la creación y apreciación es su tarea primordial. Igual-

mente, hay claridad sobre la necesidad de apoyar tanto la producción como la circulación y la apreciación. 

Esto implica ocuparse de actualizar las acciones tanto desde la perspectiva de la oferta cultural como desde 

la óptica de los espectadores. Es así como considero que al enumerar los mecanismos de fi nanciación con 

los que cuenta el sector, además de mencionar el Fondo para el Desarrollo Cinematográfi co, los estímulos 

1 Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura.
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tributarios, el Fondo Ibermedia y el Plan Nacional Audiovisual, es indispensable analizar la taquilla y el 

comportamiento dinámico del consumo de cine en el país. Los ingresos generados por las películas en las 

diversas ventanas de distribución tienen que hacer parte del planteamiento sostenible de una producción 

cinematográfi ca desde su etapa de planifi cación. Los ingresos obtenidos de la taquilla hacen parte de los 

instrumentos de fi nanciación.

Al abordar las líneas de acción planteadas en el documento de política, se parte de la organización 

del sector. El Consejo de Cine (CNACC) establece en su organización la necesidad de concertar todas las 

acciones entre el sector público y el privado, representados en este órgano. El de cine, es en mi opinión, el 

consejo de área que congrega, de manera más legítima, los eslabones de la cadena, ya que sus decisiones 

en materia presupuestal (distribución de los recursos del FDC), y en general de política, refl ejan los in-

tereses de cada uno de sus representantes. Además de lo anterior, instrumenta —mejor que ningún otro 

consejo— la política a través de mecanismos reales de acción. No obstante, es indispensable tener presente 

la necesidad e importancia de comunicar de manera amplia y sistemática las decisiones tomadas. En la 

medida en que se profundiza en esta labor comunicativa, el sector incrementa la apropiación sobre los 

organismos de toma de decisiones.

Al reconocer la necesidad de continuar fortaleciendo las agremiaciones y la representatividad dentro 

del sector, es necesario garantizar la integración del mismo con otros campos de la vida nacional. Así co-

mo se ha iniciado un proceso de capacitación entre productores y directores sobre las herramientas que la 

Ley 814 ha puesto a disposición de la producción de películas, es indispensable que estos mecanismos se 

conozcan mejor en el sector fi nanciero y en el mercado de capitales. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que 

uno de los instrumentos dinamizadores de las producciones nacionales se fundamenta en los certifi cados 

tributarios y en la idea de atraer inversionistas privados para que fi nancien las producciones nacionales, es 

urgente iniciar un proceso mutuo de “alfabetización” entre fi nancieros y cineastas. No existe una familia-

rización en el sector fi nanciero respecto de los certifi cados, no se ha “estandarizado” su uso en el mercado 

de valores y muchas veces, cuando un productor toca puertas a potenciales inversionistas, debe empezar 

por explicar los alcances de la ley. En el seno de las entidades gubernamentales, no hay unidad de criterios 

con respecto a los benefi cios, por lo cual se hace urgente formalizar una instancia intragubernamental que 

permita superar estos escollos para fortalecer la confi anza inversionista. Conceptos como el de período 

de uso de los certifi cados tributarios y de desmaterialización de los mismos a través de Deceval deben ser 

aclarados prontamente por las entidades pertinentes.

En el marco de las instituciones que hacen parte del sector cinematográfi co, querría detenerme en los 

consejos departamentales de cine, ya que en ellos reposa la descentralización de las políticas de la indus-

tria cinematográfi ca. Colombia, como país diverso en lo cultural y en lo regional, necesita instituciones 

regionales fuertes que promuevan el dialogo permanente entre las instancias locales y el nivel central. Sólo 

estaremos en capacidad de contar nuestras propias historias a través del lenguaje audiovisual en la medida 

en que estos consejos sirvan de “doble bisagra” entre los componentes de la cadena de cine, e igualmente 

entre las políticas nacionales y las ejecuciones locales. El Plan Nacional Audiovisual debe tener su principal 

promotor en los consejos departamentales y distritales de cine; ésta es la forma de apuntar a la verdadera 

descentralización del sector. Diecinueve consejos constituidos es aún una cifra baja, y nuestra meta debe 

ser contar con la totalidad de consejos operando a fi nales de 2009.

La segunda línea de acción que aparece en el documento de la política comprende los Estímulos a 

la Creación. Al analizar las cifras citadas por la Dirección de Cinematografía, con respecto a los recursos 

asignados y el número de proyectos apoyados, es indiscutible el impacto positivo que ha tenido la Ley 814 
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y sus instrumentos en el sector. El incremento en el número de producciones hace pensar que el diseño del 

Fondo para el desarrollo Cinematográfi co, complementado con los certifi cados tributarios, ha benefi ciado 

ampliamente la creación audiovisual en el país. En los criterios de asignación de recursos ha primado la 

transparencia y objetividad, puesto que desde un inicio las convocatorias se han apoyado en reconocidos 

jurados internaciones que han buscado que prime la calidad. El Fondo y su administración gozan de un 

buen prestigio. En este sentido vale la pena recalcar los esfuerzos importantes que se han hecho por parte 

de Proimágines en Movimiento y la Dirección de Cinematografía, por haber aumentado su capacidad de 

gestión de manera signifi cativa durante los años posteriores a la reglamentación y puesta en marcha de 

la ley. No está de más, sin embargo, diseñar la dirección estratégica de estos organismos, con el objeto de 

garantizar la operación a mediano y largo plazos.

Durante los primeros años de funcionamiento de la ley, el debate se centró en los montos de dinero 

aportado por el Fondo y en si serían, o no, sufi cientes. El sector venía de una década de penurias económi-

cas que se traducían en años de esfuerzos para fi nalizar una producción. Actualmente la discusión es otra. 

El debate gira en torno a la calidad de las mismas y la mirada del público ante la competencia de produc-

ciones extranjeras. Durante los últimos tres años la producción audiovisual nacional ha logrado atraer de 

manera sostenida a más del 10% de los espectadores nacionales, lo cual es un buen porcentaje en el con-

cierto latinoamericano. Sin embargo, se ha visto un leve descenso, que lleva a refl exionar sobre la calidad 

de estas producciones. Al superar la euforia de poder producir películas colombianas, hacemos el tránsito 

a hacerlo con calidad. El público ha visto cerca de 50 películas colombianas en los últimos cinco años,2 y 

ya no se conforma con el “sello nacional”, sino con buenas historias y factura de calidad. El hecho de que 

hablemos de una industria cultural hace necesario complementar los valores simbólicos de una creación 

con la competitividad.

Por otra parte, con la fi losofía que sirvió de base al Fondo parafi scal de “el cine fi nancia al cine”, cada 

espectador aporta a través de la taquilla al fortalecimiento de la industria. Esto nos obliga a pensar en la 

demanda como base del crecimiento de la oferta cinematográfi ca. Habrá más recursos para estimular la 

producción, en la medida en que crezca la base de espectadores. Vale la pena analizar, en cabeza de los 

exhibidores, si la alternativa más viable es aumentar la base del número de espectadores con precios más 

competitivos, en vez de competir por la misma “torta”. Ir a cine se ha convertido en una actividad costosa. Es 

necesario profundizar el análisis sobre el precio de la boletería, para buscar opciones que permitan popula-

rizar el acceso. Así mismo, la concentración de públicos en las grandes ciudades es un tema importante. El 

70% de la infraestructura de exhibición se encuentra en cuatro ciudades, y sólo el 5% de los municipios del 

país tiene al menos una sala de cine.3 Esto representa un verdadero reto de política, puesto que, además de 

vulnerar los derechos culturales y el acceso de todos los colombianos a la cultura y las artes —como lo esta-

blece la Constitución Nacional—, afecta directamente la ecuación de mercado que sustenta la sostenibilidad 

de la industria cinematográfi ca. Es cierto que en los últimos años las empresas exhibidoras han realizado 

signifi cativas inversiones de infraestructura en ciudades intermedias, pero el reto es aún inmenso.

La coproducción permite, además de fortalecer el aprendizaje, mirar a otros mercados para comple-

mentar la taquilla nacional, en la medida en que se amplía el espectro de ventanas de exhibición. De ahí la 

importancia de programas como Ibermedia, que han permitido generar una “vitrina” para los proyectos 

colombianos en la región y han canalizado el apoyo fi nanciero de fondos multilaterales. Es importante, no 

2 Cifras de la Dirección de Cinematografía, Ministerio de Cultura.
3 “La cinematografía, cultura e industria”, Ministerio de Cultura (documento inédito).



490490

COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES  

obstante, hacer una revisión periódica de los presupuestos base utilizados por la Dirección de Cinemato-

grafía a la hora de aprobar proyectos y emitir los certifi cados que acreditan la producción nacional. Si estos 

topes no se actualizan, la participación de la industria colombiana en las coproducciones se hace insufi ciente 

para infl uir en la toma de decisiones y para participar activamente en los equipos de coproducción.

La creación de la Comisión Fílmica es un avance en la integración de la cadena de cine en la medida 

en que apuesta a la promoción de nuestro territorio como destino para la producción audiovisual. Esta 

iniciativa debe, igualmente, complementarse con otros instrumentos planteados por el Gobierno Nacional 

como el régimen de zonas aduaneras, para así garantizar una verdadera integración de herramientas que 

den un pronto resultado en materia de empleo y crecimiento.

En cuanto a los estímulos a la circulación y formación de públicos, último capítulo de la política en 

cinematografía, considero acertada la integración entre el Plan Nacional Audiovisual y el Programa Nacio-

nal de Concertación. Un aporte de las regiones sería igualmente alentador en la medida en que el mapa del 

cine en Colombia es bastante inequitativo, como lo muestran las cifras señaladas anteriormente. El objetivo 

de aumentar la exhibición con fi nes culturales y educativos se logrará con una mayor articulación entre 

sectores. Es indispensable “transversalizar” la exhibición a través de toda la infraestructura cultural dispo-

nible. Los avances logrados con las “Maletas de cine” en el seno del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, 

que permitieron la “lectura audiovisual” en las bibliotecas públicas, fueron remarcables, pero hace falta 

más. Hay que hacer cumplir los acuerdos y normas en la televisión pública y privada. La Ley 814 facultó a 

la Comisión Nacional de Televisión para crear una cuota de pantalla para el cine colombiano, que fue es-

tablecida en 10%, lo que garantizaría una ventana de exhibición para las producciones nacionales con una 

alta cobertura en todo el país. Sin embargo, se hace indispensable incrementar la vigilancia y el control de 

las normas establecidas, para así garantizar resultados.

La piratería, que constituye cerca del 80% del mercado del video en Colombia, es sin duda la principal 

amenaza a la salvaguardia de la creación, ya que atenta contra los derechos de autor y viola la protección 

jurídica a la producción de carácter artístico. Si bien desde 2005 importantes recursos del FDC se han des-

tinado a emprender acciones para combatirla a través del Programa Antipiratería de Obras Cinematográ-

fi cas (Praci),4 se debe profundizar la concientización del público sobre las consecuencias de esta práctica 

en el sector cultural. Es indispensable, igualmente, utilizar mecanismos audaces de venta y distribución de 

videos a bajo costo que contrarresten el debate que pretende justifi car este delito en términos del acceso a 

la creación cultural. En mi opinión, la piratería debe combatirse también con audacia comercial.

Por último, y sin perder de vista los retos que enfrentamos gracias a la convergencia de medios audiovi-

suales y al papel de las nuevas tecnologías en la cinematografía, quiero resaltar la importancia de continuar 

fortaleciendo las líneas de información y preservación del patrimonio fílmico colombiano. La construcción 

del Sistema de Información y Registro Cinematográfi co (Sirec) ha signifi cado un proceso difícil que hay 

que culminar. Sin un sistema que permita determinar el mapa de agentes del sector y su comportamiento, 

el conjunto de actividades que conforman la política pública no tiene cómo ejecutarse. La mirada que desde 

el Ministerio de Cultura —como ente rector de la política cultural en el país— pueda hacerse sólo puede 

estar completa con un sistema de información confi able que le arroje un sistema de alertas para aplicar 

correctivos. Si bien las políticas son dinámicas, sólo a través de la información oportuna se pueden adaptar 

los cambios que el sector requiere.

4 El Praci está fi nanciado y liderado por representantes de distribuidores, videotiendas, exhibidores, cableoperadores, organizaciones gremiales 
e instancias gubernamentales involucradas en la industria cinematográfi ca y del video.
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De la misma manera, el trabajo adelantado por la Fundación Patrimonio fílmico en las actividades de 

salvaguardia, difusión y apropiación social de los acervos almacenados durante años, apenas empieza. Con 

recursos asignados por el CNACC, se ha diseñado un programa de recuperación y registro de la memoria 

audiovisual colombiana. Ésta debe ser una iniciativa prioritaria para la consolidación de la identidad au-

diovisual de Colombia y, por lo tanto, debe recibir aportes no sólo del sector cultural, sino de otros sectores, 

como el de telecomunicaciones y el educativo. La consolidación de nuestra capacidad de contar historias a 

través de lo audiovisual descansa en gran parte en nuestra habilidad para conocernos y conservar nuestra 

memoria.
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3. Las políticas culturales como un patrimonio de la nación

Santiago Castro-Gómez

Mis comentarios al documento son breves y están basados en mi especialidad (la fi losofía), limitándome 

estrictamente a su elaboración conceptual. Me centraré en la sección titulada “Las políticas culturales como 

un patrimonio de la nación”. Comenzaré con una breve refl exión fenomenológica sobre el concepto de 

cultura, para de ahí pasar al tema de las políticas culturales y fi nalizar con algunos comentarios críticos.

En primer lugar, una consideración básica: la condición humana de ser-en-el-mundo (como diría Hei-

degger) es una tal que nos impide acceder a lo que son las cosas en sí mismas, con independencia de lo que 

esas cosas signifi can para nosotros. No es posible la “objetividad” en nuestra relación con el mundo, ya que 

para nosotros, los humanos, el mundo aparece siempre como dotado de signifi cado con respecto a nuestros 

intereses, nuestras necesidades y nuestros fi nes. No es posible hablar del mundo como algo independiente 

del sentido que nosotros imputamos al mundo. Lo cual quiere decir que habitamos el mundo semiótica-

mente y que no podemos ir más allá de aquella espesa trama de símbolos, sentidos y signifi caciones con las 

que dotamos a las cosas para poder vivir. La cultura es, entonces, esa esfera semiótica en la que vivimos y a 

partir de la cual disponemos y nos apropiamos del mundo. Somos seres irremediablemente culturales.

Dicho esto, queda claro entonces que la cultura es una dimensión fundamental de la vida humana. No 

es algo que el hombre “tiene” y tampoco es un instrumento que pueda ser regulado y administrado a través 

de políticas, pues la cultura es como el aire semiótico en el que respiramos: nadie puede disponer de ella 

en su totalidad ni imponer sobre ella su voluntad. La cultura, en suma, no es un objeto. No hay neutralidad 

alguna con respecto a la cultura, pues todo lo que hacemos, incluso elaborar políticas culturales y escribir 

textos como éste, son actos ya desde siempre culturales. El Estado mismo es un ente cultural y no un orga-

nismo neutro que pueda “regular” el mundo simbólico del cual él forma parte. No existe un “afuera” de la 

cultura. Pretender que lo haya, que exista la posibilidad de ver la cultura desde afuera, desde un punto cero 

de observación, no puede sino conducir a posiciones autoritarias y antidemocráticas.

Ahora bien, no existe “una sola” forma de signifi car el mundo, sino muchas (tantas como las lenguas 

que existen), y estas diferentes signifi caciones se hallan siempre en confl icto. El mundo que habitamos está 

necesariamente atravesado por batallas semióticas, por luchas que buscan obtener el control de los signifi -

cados; luchas que se resuelven (y esto sólo de forma temporal) cuando una de las interpretaciones en con-
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fl icto obtiene la hegemonía sobre las demás. Podemos decir entonces que la cultura se halla atravesada por 

el poder y que en esto precisamente radica su carácter político. El poder no es algo aditivo sino constitutivo 

de la cultura. No hay cultura sin poder y sin luchas de poder. Pensar en la cultura como una dimensión que 

se sustrae al poder, como un ámbito en el que sólo prima el goce artístico, el ocio, el entretenimiento, etc. 

(como aparece en una curiosa defi nición incluida en el documento) equivale a seguir atrapados en una 

defi nición romántica, burguesa y anacrónica de la cultura. Justamente, el concepto bourdieano de “campo 

cultural” (al que hace mención el documento en repetidas ocasiones) hace énfasis en esta dimensión con-

fl ictiva y agonística de la cultura.

Yo debería agregar que, strictu sensu, la cultura no es un “campo” más entre otros muchos campos (la 

política, la economía, la educación, la ciencia, etc.) sino que es la condición de posibilidad de la existencia 

de todos los campos. La cultura es un a priori. No es que la “cultura” coexista con algo estructuralmente 

diferente de ella, como por ejemplo la economía, sino que la economía es ya cultural desde siempre por 

el simple hecho de que todas las prácticas económicas son semióticas. A menos que se crea, como a veces 

ocurre, que la economía es un ámbito misterioso, sujeto a leyes exactas (¡una ciencia!), que nada tiene que 

ver con el profano mundo cotidiano de las personas. Tampoco la cultura es distinta de la ciencia, porque 

todas las prácticas políticas son prácticas signifi cantes. Es hora de abandonar ya el viejo mito de la “obje-

tividad” y la “neutralidad valorativa” de la ciencia. Si somos “seres culturales”, entonces no existe ninguna 

práctica humana en la que podamos prescindir de los juicios de valor y, por tanto, del confl icto entre di-

ferentes juicios de valor.

La cultura, en suma, sería un ámbito fundamental de la vida humana que se halla permeado nece-

sariamente por el confl icto de interpretaciones. Si aceptamos esta premisa, entonces podremos entender 

qué queremos decir con la expresión “política cultural”. Siendo la cultura en sí misma política, entonces la 

“política cultural” no es algo que se imponga a la cultura desde afuera y de manera violenta. Lo que hace 

un Estado democrático —y en esto tiene razón el documento— es entrar en un proceso de concertación 

entre diferentes actores sociales que luchan entre sí por defi nir qué signifi cados deben tener ciertas cosas. Es 

claro, como decía, que estos signifi cados son múltiples y que el papel del Estado es facilitar los procesos de 

negociación semiótica. Si esto no ocurriera, lo que tendríamos sería, simplemente, la guerra a muerte entre 

los signifi cados (guerra entre identidades, entre religiones, entre diversas tradiciones, etc.) y el resultado no 

sería otro que el establecimiento de la dictadura del signifi cante: la entronización de una verdad (impues-

ta por el grupo más fuerte), de un discurso o de una ideología que tendría que ser acatada forzosamente 

por todos. Si queremos pensar la cultura y las políticas culturales por fuera de este trágico horizonte de la 

homogeneización cultural, entonces debiera quedar claro que ningún pliegue de sentido —por más im-

portante que éste pueda ser para un sector particular de la población— es superior a otros. Las tradiciones 

indígenas no son superiores ni mejores que las tradiciones mestizas o afrodescendientes, ni la cumbia es 

superior al rock, ni la literatura de García Márquez es mejor que las narraciones orales de los abuelos, ni 

las bibliotecas públicas son más importantes que la Internet. Se trata, simplemente, de una multiplicidad 

de signifi cados que existen en legítima pugna, y las políticas culturales son, precisamente, el medio para 

dirimir estos confl ictos semióticos.

Negociar el sentido (y con ello las “identidades culturales”) es el precio de la democracia, y ese pre-

cio debemos estar dispuestos a pagarlo en Colombia. Si, como se desprende de lo anteriormente dicho, 

la “identidad” es un signifi cante particular que se forma dentro de un determinado pliegue de sentido 

(identidad afro e indígena, identidad de las mujeres, identidad de los gays y transexuales, etc.), entonces 

la democracia requiere que sus ciudadanos aprendan a des-identifi carse, no completamente, desde luego, 
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pero sí de forma relativa. Una sociedad será tan democrática cuanto lo sea su capacidad para establecer 

mediaciones negociadas entre diferentes identidades culturales. Y no hay “negociación” sin que las partes 

en confl icto sean capaces de abandonar algo de aquello mismo que creen “ser” (“su identidad”), es decir 

sin la capacidad de entablar compromisos. De ahí que el papel de un ente como el Ministerio de Cultura 

no deba ser el de proteger o fortalecer las identidades culturales —como aparece en algunas partes del 

documento— sino contribuir a que los ciudadanos aprendan a des-identifi carse, identifi cándose con otros 

sentidos posibles a los propios.

Mi opinión es que una política cultural orientada hacia el empoderamiento de las identidades culturales 

particulares no le hace nada de bien a la democracia. La función de las políticas culturales no es promover el 

“desarrollo simbólico” de grupos poblacionales particulares ni tampoco “satisfacer necesidades culturales” 

de las minorías (esto equivale al absurdo de defi nir la cultura a partir de la carencia), como afi rman algunos 

autores citados en el documento. Considero que la política cultural no debe contribuir a la concentración de 

los signifi cados (plegándolos a las “identidades culturales”) sino a su dispersión, movilización y multiplica-

ción por todo el cuerpo social. A partir de esta refl exión quisiera expresar mi desacuerdo con una política 

cultural basada en la idea del multiculturalismo. Entiendo por multiculturalismo aquella política de Estado 

según la cual se reconoce abiertamente la diversidad cultural de la sociedad y los derechos de las minorías, 

pero se fomenta implícitamente que esa diversidad quede “agrupada” en compartimientos específi cos (los 

indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los travestis, los gays, etc., etc.), de tal forma que los derechos 

reclamados se traduzcan en legislaciones particulares para cada uno de estos grupos.

No quisiera dejar con esto la impresión de que no reconozco el carácter multicultural de la sociedad 

colombiana. Pero una cosa es la multiculturalidad como hecho social presente en muchas sociedades hu-

manas desde hace siglos (pero favorecido especialmente desde fi nales del siglo XX por la globalización) y 

otra muy distinta es el multiculturalismo. Quisiera insistir en que la política cultural que puede dar cuenta 

de la multiculturalidad colombiana no es el multiculturalismo, porque éste favorece el agrupamiento y no 

la dispersión de las identidades.

Finalizaré con unas breves refl exiones sobre el lenguaje abiertamente “económico” que en algunos mo-

mentos maneja el documento en cuestión. Se dice, por ejemplo, que la función de las políticas culturales es 

favorecer el “emprendimiento cultural” de los ciudadanos y la “sostenibilidad” de los “recursos culturales”. Se 

considera que la cultura (y en particular las artes) debe ser “generadora de procesos económicos” e incluso 

se comparan los procesos culturales con los procesos económicos (bajo el símil de la “cadena producti-

va”). En el fondo está la idea de que (cito textualmente) “el concepto de economía creativa responde a la 

inmaterialidad de la base de valor de la economía del nuevo siglo y reconoce en las prácticas artísticas una 

veta inagotable de contenidos”. Con otras palabras, y volviendo al tema del multiculturalismo ya mencio-

nado, pareciera que lo que busca la política cultural del Estado es que cada una de estas minorías aprenda 

a “gestionar su propia cultura” y se conviertan en una especie de microempresarios culturales, con el fi n de 

integrarse plenamente a los procesos “normales” de la sociedad que, al parecer, según el documento, son 

los marcados por “la economía del nuevo siglo”. Que el indígena siga siendo indígena, pero integrándose 

al mercado global con artesanías o con proyectos de ecología sostenible; que el afrodescendiente mantenga 

sus tradiciones, pero integrándose al mercado con proyectos turísticos en sus territorios, etc., etc. La “cul-

tura”, entonces, pareciera ser vista como capital, o mejor dicho, como mercancía que puede ser ofrecida en 

el mercado global de bienes simbólicos.

De ser acertada esta lectura, me parece que el tema de las políticas culturales, tal como está planteado en 

el documento, debería ser repensado por completo. Uno no puede entender la democracia solamente como 
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el proceso a partir del cual más y más personas se integran al mercado, en este caso al mercado de bienes 

simbólicos (industria cultural, consumo cultural, etc.). Uno no puede creer que una sociedad es democrá-

tica tan sólo porque cada vez un mayor número de personas tienen acceso a Internet, a telefonía celular, 

utilizan tarjeta de crédito, pueden leer libros, ir a festivales de teatro y ver películas de cine. La democracia, 

tal como yo la entiendo, es un proceso de constante negociación política cuyo principal protagonista es la 

sociedad civil y no el mercado. Y el Estado no puede servir sólo como una instancia de mediación entre la 

gente y el mercado, sino que debe ser capaz de favorecer los procesos de negociación cultural, aun cuando 

esto no favorezca los intereses del mercado.
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4. Lineamientos generales de políticas públicas 
para la región Caribe

Gustavo Bell Lemus

Muchas veces el objetivo de someter un documento que contenga los lineamientos de una política pública 

a la discusión, socialización o validación de expertos o de la comunidad en general, tropieza con lo abiga-

rrado de su contenido, que difi culta su lectura y su comprensión.

Lo anterior es más común en temas económicos, fi scales y tributarios por el nivel de especialización 

de algunos de sus principales términos, o porque el manejo de sus conceptos requiere de ciertos conoci-

mientos igualmente especializados.

Si se quiere asegurar, entonces, que un documento público genere una amplia discusión, se espera que 

su contenido sea de fácil lectura, al igual que el esquema en que se presentan sus principales planteamien-

tos. 

No es este el caso del documento del Ministerio de Cultura sobre políticas culturales. Si bien su conte-

nido es muy rico por los conceptos expuestos, por momentos es recargado y de difícil lectura. En aras de 

una mayor socialización, bien valdría la pena un esfuerzo de síntesis en varios de sus principales puntos.

No obstante, es preciso destacar que el Ministerio de Cultura haya comprendido la particularidad de 

lo que representa la cultura en la región Caribe y, consecuente con ello, le haya dado un tratamiento espe-

cial. De hecho es un claro reconocimiento a su fi sonomía regional, algo ausente en el resto de la geografía 

colombiana.

Al analizar el documento puesto en consideración, hay que tener presente que se trata de un “acerca-

miento al diseño o construcción de lineamientos de políticas públicas culturales para la región Caribe…”. 

En otras palabras, es un borrador, lo cual es evidente a todo lo largo de su contenido.

Ahora bien, lo anotado arriba —en el sentido de que el documento en su contenido es un tanto recar-

gado— es muy pertinente en el punto referido a “La ruta”, donde se hacen unas disquisiciones teóricas que 

lo recargan innecesariamente.

Dejando aparte esas observaciones, de las diferentes acciones emprendidas por el Ministerio para dise-

ñar los lineamientos de una política pública cultural para la región Caribe, se nota el esfuerzo y la voluntad 
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por propiciar una amplia participación de todos los actores culturales en ese proceso; así mismo, el deseo 

de darles respuesta a sus inquietudes y solicitudes.

Desde el punto de vista metodológico, el documento esquematiza de manera muy didáctica mucha in-

formación relativa a la cultura en todos y cada uno de los departamentos de la región. Ello permite unifi car 

algunos aspectos que le deben servir de insumo al Ministerio a la hora de diseñar sus planes de desarrollo 

para los próximos años. De particular interés son los cuadros que describen la realidad institucional cultural 

de los departamentos y distritos, en donde se aprecia la disparidad reinante entre unos y otros.

En lo que hace a la intervención del Ministerio de Cultura en la región Caribe, la información sobre sus 

diferentes planes y programas es extremadamente pobre, limitándose en muchos de ellos a unas cuantas 

cifras sin contexto alguno, lo que impide tener una visión integral de cuál ha sido realmente el aporte del 

Ministerio a la región. Las cifras de las inversiones del Ministerio se presentan sin el necesario referente 

nacional, indispensable para evaluar si ellas consultan, por lo menos, el criterio de equidad. Esto es particu-

larmente válido, por ejemplo, para las inversiones hechas por la Dirección de Patrimonio en los diferentes 

departamentos de la región Caribe.

No obstante, llama la atención la información relativa al Plan Nacional de Música para la Convivencia 

(PNMC), que presenta en los municipios de la región Caribe una cobertura muy baja de sus inversiones. 

En efecto, según la información del Ministerio, de 194 municipios de la región, tan sólo 77, es decir el 40%, 

han sido dotados con instrumentos musicales para la conformación de bandas de vientos. 

Si tenemos en cuenta que uno de los talentos más extendidos entre la población caribeña es su inte-

ligencia musical —y esto no necesita ningún tipo de demostración—, resulta preocupante que el PNMC 

desconozca esa realidad. Máxime si dicho Plan busca fomentar la convivencia por medio del apoyo a la 

conformación de bandas de viento, coros, orquestas y música popular tradicional. Esto también es contra-

dictorio con la caracterización que el documento hace de la región, al hablar del desplazamiento forzado 

que ha sufrido un alto porcentaje de su población y los profundos impactos negativos que ello ha tenido en 

su tejido social: desarraigos culturales que afectan su autoestima, sus formas de convivencia y tolerancia, y 

la relación de pertenencia con su entorno. 

Dado lo anterior, y habida cuenta de que en la región existen sufi cientes casos que ilustran el papel 

positivo que la música puede llegar a tener en una comunidad, es indispensable que el PNMC le dé a esa 

realidad toda su importancia y lo refl eje en sus inversiones. 

Por otro lado, el documento señala que las políticas culturales “[…] responden a circunstancias histó-

ricas muy precisas y se desenvuelven en contextos particulares”. Acorde con ello, el documento en diversas 

ocasiones señala como un elemento esencial de la política cultural de la región Caribe el fortalecimiento de 

su integración al Gran Caribe. Es apenas natural que así sea, tal como quedó consignado en el punto 11 del 

“Compromiso Caribe”, de noviembre de 2007. De la misma manera, el documento, al indicar los objetivos 

específi cos de la política cultural para el Caribe, dice en el segundo de ellos: “Promover una estrategia de 

integración social y cultural con el Gran Caribe de manera permanente, sistemática e integral”.

Esa importancia que los lineamientos de la política cultural les dan a los lazos de la región Caribe con 

su entorno geográfi co, el Gran Caribe, sin embargo, se queda en simples enunciados. No hay, en efecto, 

ninguna indicación de cómo se va a desarrollar el objetivo específi co mencionado, como tampoco linea-

mientos sobre algo de vital importancia para la región.

Es preciso destacar el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Cultura, de diseñar unos lineamientos 

de su política cultural hacia la región Caribe que respondan a sus particularidades, a sus expectativas y, más 

importante aún, al rol que la cultura, en todos sus sentidos y manifestaciones, tiene entre su población. En 
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muchas comunidades y sectores, tanto de las ciudades como de los pueblos, las manifestaciones culturales 

caribeñas van más allá de ser expresiones creativas de su espíritu, para confundirse con formas de vida y, 

por tanto, para realizarse como actividades económicamente productivas. En otras palabras, la cultura en 

la región Caribe en muchas partes de su geografía llega a ser una forma de progreso y desarrollo humano, 

así sea precario y artesanal. No obstante, nos da la impresión de que esa realidad aún no es percibida en 

todas sus dimensiones y potencialidades, no digamos sólo por el Ministerio, sino también por las autori-

dades locales y seccionales.

Lo anterior es lamentable por los indicadores de pobreza que tiene la región Caribe. Buscar los mecanis-

mos para lograr que los talentos naturales de las gentes del Caribe colombiano hacia diversas manifestacio-

nes culturales, se articulen de tal forma que se conviertan en un motor de desarrollo de sus comunidades, 

seguirá siendo el gran reto de cualquier política cultural hacia la región, tanto de las instancias nacionales, 

como locales y regionales.

Esta refl exión se desprende de lo que señala el documento al referirse a que en muchos casos no se 

han atendido todas las solicitudes puntuales de la región Caribe, “[…] pese a la multiplicidad de planes y 

programas que se generan desde el nivel central. La no homogeneidad en las metodologías de las jornadas 

regionales imposibilita establecer un continuo en el desarrollo o avances de ciertos componentes cultura-

les de la región y remarcan que éstas han sido construidas desde la nación hacia la región y no de la región 

hacia la nación. […] porque la cultura funda identidad y la identidad funda región…”. Nada más válido 

para la región Caribe.
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5. Hacia una política de bibliotecas públicas y 
patrimoniales en Colombia: un esfuerzo tardío pero 
indispensable

Jorge Orlando Melo

LA LECTURA, EJE DE LA VIDA CULTURAL MODERNA

Las sociedades tradicionales, europeas o americanas pudieron desarrollar sus culturas sin que el texto fuera 

importante. En la Edad Media europea, en la colonia americana, la transmisión de la cultura se hacía me-

diante la palabra y la imagen, en el hogar, el sitio de trabajo o la iglesia. Pero desde el siglo XVIII, saber leer 

y escribir se convirtió en elemento central de la vida social, y en un factor fundamental de discriminación 

social. La escuela y el texto escrito se convirtieron en centro de transmisión de la cultura, y quienes no iban 

a la escuela comenzaron a perder oportunidades para su desarrollo personal. Saber leer y escribir fue, en 

las constituciones del XIX de nuestro país, requisito previo para ejercer los derechos políticos, y  hasta 1936 

sólo podían elegir presidentes los que hubieran entrado al mundo de la letra.

Aunque había algo de supersticioso en esta valoración de la escritura —y algunos estadísticas la re-

chazaron, argumentando, como Miguel Anotnio Caro, que “el saber leer y escribir no estaba en los planes 

de la Divina Providencia”— el hecho es que en sociedades en las que la preparación profesional y técnica 

defi nen en buena parte el lugar del individuo en la sociedad, y en las que el conocimiento y la ciencia se 

han convertido en el principal factor de crecimiento económico, los ciudadanos, que no tienen un dominio 

desarrollado de las técnicas de lectura y escritura y un acceso apropiado a la información y el conocimiento, 

no tienen posibilidades de disfrutar de las oportunidades culturales que ofrece la sociedad. Y en las socie-

dades modernas, los argumentos que tienden a mantener a algunos grupos sociales o culturales limitados 

a la cultura oral, como los de los dirigentes del siglo XIX que se oponían a educar a los pobres, conducen a 

reforzar la discriminación e impotencia de los miembros de esos grupos.

El dominio de la capacidad de lectura se logra durante el período escolar, y solo se consolida cuando va 

mucho más allá de la capacidad de descifrar unos signos en un papel o un computador. Esta consolidación 

se logra con la práctica frecuente de la lectura y el desarrollo de habilidades que incluyen la capacidad de 
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localizar información, leer y comprender textos complejos, elaborar narraciones e informes y someter, y 

evaluar críticamente la calidad y pertinencia de un documento y someterlo a operaciones lógicas avan-

zadas, metatextuales, que permitan la discusión razonada de sus afi rmaciones. Cuando el dominio de la 

lectura se limita a la lectura pasiva de textos escolares y al uso acrítico de textos de enciclopedias, su práctica 

tiende a desaparecer apenas concluye el proceso escolar, como ocurre hoy con la mayoría de los escolares 

colombianos.

Colombia logró ofrecer a la mayoría de su población una educación básica que le permitía el dominio 

elemental de las capacidades de lectura durante la segunda mitad del siglo XX, mediante la expansión del 

sistema escolar, el desarrollo de una red de periódicos y revistas que se convirtieron en fuente básica de 

información para la participación ciudadana, y la consolidación de una industria editorial moderna.

Sin embargo, la historia de nuestra cultura dejó graves limitaciones. La mayoría de los colombianos 

nunca desarrollaron los hábitos de lectura, y la aparición de medios de comunicación como el radio y la 

televisión disminuyeron su urgencia para hacerlo. La educación básica mantuvo muchos de los rasgos de 

la cultura oral, y todavía hoy usa el texto en forma limitada o rutinaria. La lectura relativamente compleja 

sigue siendo el privilegio de menos del 20% de la población, ese grupo de población que compra libros, lee 

periódicos y revistas, tiene computadores en sus casas y está suscrito a redes de internet. 

Las bibliotecas fueron en otras partes el mecanismo para que los sectores con menos recursos pudie-

ran entrar al mundo del libro y la lectura. Desafortunadamente, Colombia no desarrolló una política de 

bibliotecas efi ciente hasta hace muy poco. Solamente durante dos periodos, realmente, puede decirse que 

ha habido una estrategia relativamente integral de impulso a las bibliotecas. La primera fue durante la re-

pública liberal: bajo la orientación del director de la Biblioteca Nacional, Daniel Samper Ortega, el gobierno 

creó bibliotecas aldeanas en más de 500 municipios, repartió colecciones bibliográfi cas cuidadosamente 

planeadas, estableció la primera emisora cultural del país, en la misma biblioteca, para difundir contenidos 

culturales y educativos, usó el cine e hizo películas educativas, en un esfuerzo por traer bruscamente al siglo 

XX a un campesinado que seguía atrapado por una cultura tradicional premoderna y clerical. Este proyecto 

estuvo acompañado de un esfuerzo por valorar los elementos creativos de las culturas nacionales, mediante 

la creación de instituciones de investigación antropológica, etnográfi ca y folclórica, y de un intento por 

convertir a los maestros en una “guerrilla” que impulsara el cambio cultural acelerado.

El segundo esfuerzo por desarrollar una política amplia de bibliotecas es reciente, posterior a 2002. 

Entre 1946 y 2002 el gobierno nacional apoyó en forma tímida y descoordinada a la Biblioteca Nacional y, 

en ocasiones, elaboró ambiciosos documentos sobre las políticas de bibliotecas, los sistemas de informa-

ción y la creación de redes de bibliotecas públicas. Pero como ocurre con frecuencia en las instituciones 

públicas, y como lo demostró Jesús Duarte en relación a los planes de educación, muchas veces la ambición 

de los documentos es un mecanismo para ocultar la pobreza del compromiso real y el carácter arbitrario 

y desordenado de sus esfuerzos, y lo que se hace con éxito e impacto casi siempre es lo que no fi gura en los 

planes. Estos esfuerzos incluían ocasionales intentos de dotación de bibliotecas públicas, distribución de 

colecciones de libros a alcaldías o centros de cultura, esfuerzos desordenados de uso de recursos de coope-

ración que llevaban a mecanismos costosos, inefi cientes y difíciles de mantener de promoción de lectura o 

distribución de libros. En 2002 las bibliotecas, en la mayoría de los municipios del país, eran menos reales 

que en 1938.

Sin embargo, algunos procesos importantes ocurrieron. La creación de la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín por la Unesco, en 1954, estableció un modelo de biblioteca moderna, que deja que los usuarios 

tengan acceso a los libros y se los lleve a la casa. Años después, en 1993 y 1994, la Piloto coordinó el único 
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plan coherente desarrollado durante estos años por el gobierno nacional para dotar de bibliotecas los ba-

rrios populares de una gran ciudad. Pero fuera de estas acciones limitadas del gobierno nacional, el cambio 

real se dio por cuenta de dos instituciones independientes: por una parte, el Banco de la República, entidad 

estatal, creó la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá en 1958 y, entre 1978 y 2002, estableció bibliotecas 

públicas de alta calidad en 18 ciudades colombianas, introdujo los sistemas modernos de catalogación 

y la sistematización por computador en las bibliotecas públicas y estructuró el primer proyecto de digi-

talización (la Biblioteca Virtual) del patrimonio documental del país en 1996. En estos mismos años las 

Cajas de Compensación Familiar abrieron más de 140  bibliotecas públicas en muchas ciudades grandes e 

intermedias, y asumieron la administración de bibliotecas municipales que habían sido abandonadas por 

las autoridades locales.

Además de las bibliotecas de la red de Medellín, el sistema de bibliotecas del Banco de la República y la 

red de bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar, y a partir de sus modelos, unas pocas adminis-

traciones departamentales y municipales  desarrollaron, sobre todo en la década de 1990, esfuerzos am-

biciosos para crear sistemas adecuados de bibliotecas. El más notable, que tiene niveles de calidad y éxito 

sin comparación, ni siquiera en términos internacionales, es el de Bogotá. Entre 1998 y 2001 se desarrollo 

Biblored, una red de bibliotecas que respondió a una demanda represada de uso de la parte de la pobla-

ción, que se había alfabetizado pero no tenía libros, y atrajo casi desde su comienzo un elevado número de 

visitantes. Los departamentos de Valle, Atlántico y Cesar, y las ciudades de Villavicencio y recientemente 

Medellín, revivieron sus servicios locales de bibliotecas, por iniciativa local, aunque con exceso de con-

centración en la infraestructura y, con excepción de Valle, sin una estrategia documental, patrimonial y de 

servicios bien planeada.

La formulación del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca (PNLB) en el 2002 representa pues un cambio 

radical. Este plan fue recogido en el documento Conpes 3.222 de 2003. Responde a un diagnóstico relati-

vamente claro y defi ne objetivos razonables y coherentes. El eje del plan fue la ampliación de la cobertura 

de bibliotecas aceptables a la totalidad del país. Aunque ponía el énfasis en los 300 municipios que care-

cían de biblioteca pública, ofreció desde el comienzo apoyo a las pequeñas e insufi cientes de centenares 

de municipios más. De este modo, para fi nes de 2008 ha dotado las bibliotecas municipales de más de 800 

municipios con colecciones bien diseñadas de materiales bibliográfi cos, acompañadas de materiales visua-

les. Además, intentó transformar los servicios de esas bibliotecas: desde el comienzo estaban conformadas 

por colecciones catalogadas en computador, tenían equipos de sonido y video. En dos decisiones de gran 

importancia política, rompía con los prejuicios tradicionales: sus colecciones no incluían textos escolares, 

para evitar convertirlas en bibliotecas para hacer tareas, y se prescribía que debían ser bibliotecas abiertas, 

donde los libros estaban al alcance de los lectores, sin salas de depósito. Además, los libros debían poderse 

prestar para llevarlos a la casa. La idea de guardar los libros con llave, para conservarlos, se reemplazaba 

con la conciencia de que la mejor prueba de que una biblioteca es buena es que sus libros se desbaraten 

por el uso y la lectura frecuentes.

Por otra parte, y en forma coherente con la distribución de competencias entre entes territoriales 

derivada de la constitución de 1991, el plan reiteraba la obligación de los las autoridades municipales de 

responder y proporcionar las instalaciones y el personal para su atención. El gobierno nacional, a través 

del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional, y con el apoyo del Banco de la República, asumía el 

costo de las dotaciones bibliográfi cas y audiovisuales, desarrollaba cursos para capacitar a los biblioteca-

rios, pero también a  maestros y usuarios,  y se encargaba de impulsar la constitución de una red real de 

servicios de las bibliotecas públicas.
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Esta política de bibliotecas públicas se desarrolló en forma coherente y efi caz, aunque algunos de sus 

elementos centrales, planteados originalmente, se demoraron demasiado. Hoy, a siete años de su formula-

ción, los sistemas de información, seguimiento y evaluación siguen siendo muy débiles, no se ha logrado 

conectar a Internet sino una parte ínfi ma de las bibliotecas  y no existen muchos servicios básicos comu-

nes: por ejemplo, no existe un catálogo accesible en red de las colecciones de las bibliotecas públicas, no se 

han catalogado los libros preexistentes en las bibliotecas, y no existen mecanismos desarrollados para el 

préstamo interbibliotecario y la movilización de libros fuera del casco urbano.

El desarrollo de la política tropezó también con otras difi cultades y limitaciones. No se logró desarrollar 

un buen sistema para garantizar la actualización permanente de las colecciones, que envejecen rápidamente 

y dejan de atraer a algunos de los más entusiastas usuarios. En parte esto fue el resultado de una obsesión 

cuantitativa, que se  manifestó sobre todo a partir de 2007, y que ponía todo el énfasis en la apertura de 

nuevas bibliotecas, mientras dejaba de lado el seguimiento y apoyo a las anteriores.  El afán de entregar y 

abrir nuevas bibliotecas hizo que los compromisos de los alcaldes no fueran muy serios, y se limitaban a 

proporcionar el edifi cio y a nombrar un bibliotecario, al que no daban ninguna estabilidad, usando el car-

go para atender compromisos políticos. El esfuerzo por desarrollar grupos sociales que se apropiaran de 

la biblioteca, como asociaciones de usuarios, tertulias literarias, etc., empezó con mucho entusiasmo pero 

parece haber decaído rápidamente.

La relación con el sector educativo también ha sido más débil de lo que era conveniente. Mientras que en 

el gobierno nacional se mantuvo una coordinación razonable, que se debilitó algo a partir de 2007, no hay 

mucha coordinación con las entidades administrativas del sector en departamentos o municipios: donde 

el sector educativo usa la biblioteca es como resultado de iniciativas locales y del entusiasmo de maestros, 

estudiantes  y bibliotecarios.

Aunque el PNLB incluía otros elementos relacionados con el mundo del libro y de la lectura, su im-

pacto en este campo parece marginal y no se justifi ca discutirlo En esencia, en lo que hizo, más que en lo 

que dijo de sí mismo, fue un plan de relanzamiento de las bibliotecas municipales mediante la entrega de 

dotación seleccionada con mucho cuidado y la capacitación de bibliotecarios, perdida en gran parte por su 

alta rotación. El plan no se enfrentó a algunos de los problemas más graves del mundo de las bibliotecas en 

el momento actual. En particular, hay dos temas que quedaron por fuera de su consideración. El primero 

es el de la conservación del patrimonio bibliográfi co del país, en su sentido más amplio. Y el segundo es el 

de la perspectiva de plazo mediano de las bibliotecas en un contexto tecnológico y social como el actual, 

en el que los formatos digitales están en proceso de desplazar aceleradamente muchos de los productos 

en papel.

HACIA UNA NUEVA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Y PATRIMONIALES

El anterior es el contexto al que, valientemente, trata de responder el documento de Política de Lectura y 

Bibliotecas que ha sido elaborado por el Ministerio de Cultura. A diferencia del PNLB incorpora como 

una de sus preocupaciones centrales el problema de la conservación del patrimonio. En forma todavía más 

clara que el plan anterior, no intenta desarrollar una política de promoción del libro como producto de 

la industria cultural, aunque alude a temas como los problemas de distribución, la crisis de las librerías y 

otros asuntos relacionados, y para los cuales no es fácil encontrar soluciones apropiadas. El crecimiento de 

la edición digital, la venta de libros por Internet y la política estatal de comprar a distribuidores y no a libre-



505505

   TERCERA PARTE: INTERPRETACIONES

ros, van seguramente a acelerar la crisis de las librerías tradicionales en el país y a acelerar su desaparición. 

Y como el plan anterior, no se plantea los problemas propios de la biblioteca y la lectura en el contexto de 

las nuevas tecnologías: se limita, en este campo, a insistir en la tarea, todavía pendiente, de ofrecer en todas 

las bibliotecas conexiones de Internet.

El documento no tiene muchos antecedentes. Aunque parezca extraño, los planes de cultura y las normas 

legales anteriores a 2002 se limitaron en general a mencionar de paso las bibliotecas, a señalar que la com-

petencia para su operación correspondía a los municipios, a atribuir formalmente a la Biblioteca Nacional 

la coordinación de las bibliotecas del país y la gestión del patrimonio documental o a justifi car la biblioteca 

con las retóricas de la “identidad” y reconocer su importancia sin convertirla en elemento de política real. 

Así ocurre con los documentos de 1991 y 1992, y con el Plan Decenal de Cultura de 2001 (PDC), que se 

limita a mencionarlas en el contexto, más bien retórico, de la oferta de documentos que correspondan a la 

diversidad cultural. De acuerdo con el “axioma Duarte”, fue una fortuna que no se incluyeran las bibliotecas 

en el plan para 2001-2010, pues se convirtieron de hecho en uno de los programas centrales del Ministerio 

de Cultura, a pesar de que el Plan no las incluía en sus estrategias, aunque sin duda era sufi cientemente 

difuso para que el PNLB no resultara contradictorio con respecto al PDC.1

En el terreno patrimonial, el documento reitera la función legal de la Biblioteca Nacional como núcleo 

de la conservación y orientadora de los procesos correspondientes, pero se abre a una perspectiva diferente 

a la convencional. En efecto, la idea no es simplemente insistir en que la Biblioteca Nacional reúna todo el 

patrimonio bibliográfi co, sino en diseñar una estrategia para coordinar con otras bibliotecas e institucio-

nes este proceso.

En efecto, la relativa quietud de la Biblioteca Nacional y los cambios en el entorno tecnológico crean 

una situación nueva de gran complejidad. Por una parte, aunque la Biblioteca Nacional siguió recibiendo 

los documentos de depósito legal, los que tienen ISBN o ISSN,  no parece que haya buscado y logrado re-

coger muchos materiales en formatos relativamente marginales: folletos, afi ches, volantes de las campañas 

políticas; periódicos escolares o de barrio, buena parte de la producción regional, que no se registra por 

las difi cultades para cumplir los trámites en ciudades pequeñas, afi ches culturales y artísticos, catálogos, 

plegables y volantes de exposiciones de arte, cartas y menús de restaurantes, comics, revistas humorísticas, 

etc. Mientras que la conservación del patrimonio fílmico ha resultado exitosa, nadie sabe a quién corres-

ponde el cuidado del patrimonio radial, que se ha perdido en su gran parte. La mayoría de los archivos 

radiales se han perdido, con excepción de los de la Radio Nacional y la HJCK, que es un modelo que vale la 

pena destacar, y que son conservados por las respectivas instituciones y el de Radio Sutatenza, entregado 

a la Biblioteca Luis Ángel Arango, y de una signifi cación trascendental. ¿Quien tiene las colecciones de los 

acetatos prensados entre la década de 1930 y mediados de los setenta? ¿Donde están los casettes en los que 

se difundió buena parte del patrimonio cultural musical entre los sesenta y los ochenta? Lo más valioso, 

probablemente, está en manos de coleccionistas particulares, aunque algo debe haber en el Centro de Do-

cumentación Musical de la Biblioteca Nacional.

De hecho, ya desde hace varias décadas, el eje de la recuperación patrimonial ha estado también, como 

el impulso a las bibliotecas públicas, por fuera de las instituciones del gobierno nacional. Las bibliotecas 

patrimoniales privadas de mayor interés, con algunas excepciones, han ido a otras instituciones, como la 

1 Véase “La cultura en los tiempos de transición (1991-1994)” y “Plan Nacional de Cultura 1992-1994: Colombia, el camino de la paz, el desa-
rrollo y la cultura hacia el siglo XXI”, que subsumió la estrategia de promoción de bibliotecas en las Casas Grandes, reducidas a un pequeño 
espacio y una mínima dotación.
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Piloto, la Rafael Uribe Uribe, que recibió la mejor colección de acetatos del país, y la Luis Ángel Arango, 

que ha recibido las bibliotecas y archivos culturales más grandes del país (Ortega Torres: 45.000 volúmenes; 

Palacio Rudas, 38.000 volúmenes, Gómez Dávila, 33.000 volúmenes, Radio Sutatenza, etc.). Las coleccio-

nes de fotografía anteriores a la era digital están sobre todo en la Piloto, la del Valle y las del Banco de la 

República.

El documento plantea varios desafíos, en la medida en que no es previsible que esta tendencia 

 cambie: 

•  Diseñar una política que reconozca el papel de conservación patrimonial de muchas instituciones, y 

busque la forma de que las colecciones particulares se conozcan, se sepa que contienen, se abran al uso 

de los investigadores, y fi nalmente se entreguen a las instituciones, bibliotecas o archivos apropiados. 

•  Encontrar la forma de reunir los archivos fotográfi cos y regular su uso, en medio de intereses contra-

puestos y de normas complejas de derechos de autor. 

•  Adaptarse a los problemas de recuperación del patrimonio musical, a partir de la proliferación de la 

edición privada no comercial.

El otro tema patrimonial que hay que considerar es el de los formatos digitales. Ya se han perdido, 

probablemente para siempre, documentos esenciales de la vida política y cultural del país que han existido 

solamente en los formatos electrónicos. Dejando de lado los miles de fl oppies y discos de 3,5” que existen 

en muchas bibliotecas del país, con artículos, conferencias, proyectos de investigación, basta pensar en lo 

más urgente: desde hace más de 10 años los proyectos políticos de los grupos insurgentes se han divulgado 

mediante páginas de Internet, revistas o periódicos virtuales que no tienen interés en mantener el regis-

tro histórico, pues son prueba de las contradicciones e incoherencias de muchos de esos grupos. Fuera 

de los organismos de seguridad, que no ponen sus archivos a disposición de los historiadores o analistas 

políticos, no es probable que se hayan conservado. E incluso dudo que estén, para los años tempranos, en 

los organismos de seguridad. También está el caso de las revistas de análisis y opinión en Internet: ya han 

desaparecido Atrato.com y Colombia analítica, de las que no aparecen restos en el ciberespacio. En cuando 

a las revistas cuturales, todavía es posible consultar Vuelta de tuerca, Rabo de ají y Arquitrave que siguen 

vivas, pero deben ser muchas las que han desaparecido. Y hay decenas de revistas y periódicos virtuales 

regionales, que solo se guardan mientras están activos, a menos que algun cache de un sistema mundial los 

recoja y permita eventualmente su acceso.

Por otro lado, el material cultural, que se ha puesto en muchas páginas públicas, ha sido reemplazado 

por material nuevo, sin que sea fácil para un investigador tratar de ver como era la página de determinado 

ministerio en 1998 o como era la página del Banco de la República en ese mismo año.

Los principales medios de comunicación tienen archivos relativamente efi cientes, aunque no siempre 

completos. Las bibliotecas tienen que decidir si van a seguir conservando los periódicos físicos cuando existe 

una imagen digital de ellos, y si van a conservar esas imágenes digitales como parte de su tarea patrimonial, 

o van a dejarlas en mano de los medios mismos, con el riesgo de que, en caso de desaparición o de cambio 

brusco de orientación, no exista ya el interés por mantener abiertos los archivos históricos, o se conviertan 

en empresas comerciales que apliquen tarifas elevadas de consulta. Es importante, en relación a esto, que 

las bibliotecas sigan desempeñando su papel de ofrecer el acceso gratuito de estos materiales a los sectores 

del público (estudiantes, sobre todo) que no pueden asumir estos costos.
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Por supuesto, lo interesante es que este universo tiene grandes ventajas de orden tecnológico. Su con-

servación puede ser el resultado de procesos en gran parte automáticos, pero hay que diseñarlos y ponerlos 

en funcionamiento.

En este terreno de las nuevas tecnologías, el otro gran tema de la conservación es el de la digitalización. 

Hay que defi nir una política clara al respecto, y el conservatismo cultural de mucho bibliotecario ha apla-

zado la decisión de asumir la digitalización como la forma apropiada de conservación de materiales de 

prensa antiguos. Desde 1996 se están desarrollando en el país proyectos ambiciosos de digitalización del 

patrimonio cultural bibliográfi co y fotográfi co, combinando en formas diferentes el interés patrimonial 

o el interés por la divulgación: la ventaja fundamental de la digitalización, como medio de conservación 

patrimonial, es que constituye simultáneamente un excelente medio de divulgación, pues cuando se di-

gitaliza, por ejemplo, la prensa del siglo XIX, puede ofrecerse un acceso abierto en todo el mundo a estos 

archivos, lo que no ocurre con el microfi lm, cuya calidad y duración (contra lo que dicen algunos) es, en 

general, muy inferior a la de los recursos digitales. Todavía los proyectos de digitalización del patrimonio 

bibliográfi co de las principales bibliotecas siguen cada uno por su lado, aunque la celebración de la Inde-

pendencia llevó a las primeras formas de coordinación real, al menos desde 2002 han surgido conversa-

ciones y proyectos al respecto, como la fallida “Biblioteca Digital Colombiana” que se intentó formar en 

contacto con la Cervantes Virtual.

Parte del tema de la conservación es el ordenamiento apropiado para el acceso. También los recursos 

electrónicos facilitan esto, pero se prestan a sistemas locales que a veces no son compatibles entre sí. El índice 

total de las publicaciones académicas colombianas avanzó mucho, y varias universidades completaron sus 

índices, de manera que existen los datos para integrar esto en un solo sitio, que vincule además los registros 

a los archivos digitales de texto cuando estos existan, no importa en que institución se encuentren, no im-

porta cuáles sean los depósitos donde estén. Parte de este proceso es el índice de tesis y materiales universi-

tarios, y su acceso en texto completo, que avanza hasta ahora en diversas universidades, coordinado por el 

Ministerio de Educación y Colciencias. Lo fundamental es que en la defi nición de políticas para conservar 

digitalmente el patrimonio documental y bibliográfi co se logre coordinar el esfuerzo de quienes tienen 

hoy los programas más ambiciosos y las colecciones digitales más grandes, como la Biblioteca Virtual del 

Banco de la República, la Biblioteca Virtual Antioqueña y las universidades que han puesto en la red miles 

de tesis y centenares de revistas en texto completo, sobre todo de fechas posteriores al año 2000, y que se 

determinen estrategias para generar metabuscadores y otros mecanismos que eviten al usuario tener que 

mirar el catálogo de cada biblioteca por separado y para asumir la tarea de digitalizar retrospectivamente 

esas colecciones.

Hasta 1991, el Instituto Caro y Cuervo realizó la tarea de inventariar la producción bibliográfi ca anual, 

con bastante efi cacia. A partir de ese año la tarea pasó a la Biblioteca Nacional, y fuera de un volumen sobre 

el periodo 1992-1996, ya hace 12 años que este trabajo no está disponible para los usuarios. En este lapso 

las tecnologías cambiaron radicalmente, y si ya era absurdo publicar un catálogo impreso en 1996, hoy esa 

bibliografía debe ser el resultado de procesos de coordinación y mecanismos de integración funcional de 

los catálogos de las principales bibliotecas del país, que generen una bibliografía en red, a la cual se integren 

los registros históricos desde 1738, cuando se publicó el primer impreso conservado de Colombia.

En cuando al núcleo central del patrimonio bibliográfi co (las colecciones de prensa y los libros editados 

en Colombia antes del año 2000) es preciso desarrollar un proyecto gradual para digitalizar la parte más 

signifi cativa por razones culturales. El número relativamente reducido de estos materiales (en Colombia se 

publicaron unas 1.000 novelas antes de 1950, probablemente no más de 150.000 títulos de libros y folletos, 
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y unas 4.000 publicaciones periódicas), y el hecho de que buena parte esté digitalizada ya o en proceso de 

digitalización, en el país o fuera, hace que esta tarea sea manejable.

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL ENTORNO DIGITAL

En el estado actual de desarrollo de las bibliotecas públicas colombianas sigue siendo urgente la tarea, que 

ya debía haberse cumplido, de ofrecer conexión a Internet en todas, y de poner los catálogos integrales en 

la red. Esto permitirá prestar servicios más integrados, conformar una red real de servicios e información, 

y desarrollar mecanismos de préstamo entre las bibliotecas, con objetos reales o escaneados.  Las bibliotecas 

tendrán que aumentar el número de sus computadores, y durante un período de transición, ofrecer acceso 

libre y gratuito a los usuarios que están apenas entrando en contacto con Internet y sus servicios.

Pero el problema que exige mayor refl exión es el relativo a la forma que asumirán los servicios de bi-

blioteca en un plazo no muy lejano. En la medida en que crece el material disponible en la red, y en que una 

proporción cada vez mayor de la población tiene acceso a Internet desde su casa o su institución escolar, 

cuando no en equipos móviles, puede disminuir fuertemente la visita a las bibliotecas. Aunque este proceso 

puede estar lejos en pequeños municipios, ya está cerca en las grandes ciudades. 

Es preciso entonces defi nir cuál es la vocación de estas bibliotecas, como diseñarán sus servicios y en 

qué medida deberán rediseñarse, para prestar servicios a través de la red, pues cada vez los espacios de de-

pósito requeridos serán menores y el número de usuarios presenciales menor.  En estas condiciones, debe 

discutirse la conveniencia de construir nuevos edifi cios ambiciosos de bibliotecas, que probablemente 

estarán vacíos en 5 o 10 años.



El ejercicio de análisis, que han aportado los intelectuales colombianos invitados a 

participar en este compendio, es una contribución al debate público de las políticas 

culturales, una invitación a que los ciudadanos y ciudadanas conozcan, analicen, 

propongan y hagan suyas las políticas públicas que el país ha construido a través de 

estos años. Pero también es un ingreso a un debate en el que la cultura se encuentre 

con la economía, la salud, las discusiones medioambientales y en general, las otras 

áreas que conforman una sociedad plural. La palabra le corresponde ahora a todas 

aquellas personas e instituciones, que se apropien de las políticas culturales, cono-

ciéndolas, debatiéndolas, modifi cándolas y sobre todo, haciéndolas realidad.








