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Introducción

Barranquilla viene adelantando un proceso de desarrollo acelerado en

virtud de las obras de infraestructura que a través del gobierno nacional

y el programa de valorización han comenzado en el presente año.

Estas transformaciones plantean nuevos desafíos urbanísticos y nuevos

mapas de ciudad que hacen necesario que quienes vivan en Barranquilla

dimensionen lo que está ocurriendo y se apropien de la ciudad, no como

un “pueblo grande”, sino como la Capital Estratégica del Caribe papel

que debe reforzarse ante la inminencia de la firma y aplicación del TLC.

Frente a estos desafíos es imperativo situar la cultura como elemento

dinamizador del desarrollo del territorio estableciendo los elementos de

transversalidad de las políticas culturales con las políticas sociales y

educativas. También hay que establecer la dimensión económica que

adquiere la cultura en estos procesos de desarrollo de la ciudad.

La mayoría de los Planes Estratégicos se plantean a diez años, sin

embargo; en este proyecto se contemplan solo 8 años que da la medida

precisa de dos gobiernos locales con el objeto de buscar el cabal

cumplimiento del mismo.

Como resultado de la propuesta se presentarán los liniamientos para la

formulación del, plan que se configurará mediante un proceso de

concertación con el sector público, privado y organizaciones sociales, el

cual permitirá la formulación y apropiación, por parte de éstas instancias
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de políticas públicas tendientes a la construcción de espacios para la

cultura, la convivencia y la ciudadanía. Para lograr lo anterior se hace

necesario determinar el estado del arte de los desarrollos locales y

nacionales, públicos y privados, en materia de políticas culturales para

la ciudad; Realizar análisis estratégico de las políticas, diagnósticos y

planes existentes en materia cultural en la ciudad; Diseñar una

herramienta que permita desarrollar políticas públicas y estrategias de

desarrollo cultural para la ciudad de Barranquilla durante el periodo

2007 – 2015.
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1. Planteamiento del problema

1.1 Antecedentes

En el Distrito de Barranquilla no existen lineamientos para la

formulación de un Plan Estratégico de desarrollo de procesos culturales

que sirva de derrotero para la aplicación de las políticas públicas

enmarcadas en el Plan de Desarrollo Distrital que facilite el acceso de la

comunidad a los diferentes servicios, bienes y manifestaciones de la

cultura.

Actualmente en la ciudad de Barranquilla hay escasez de un público

formado para el goce y disfrute de la oferta cultural que desde la

Administración Distrital y la empresa privada son propuestas a la

ciudadanía. Así mismo no existen procesos claros de cultura ciudadana

que mejoren la interacción social entre los habitantes y su entorno.

Por lo anterior se hace inaplazable la adopción de un Plan estratégico

para el mejoramiento de los procesos culturales que conviertan a

Barranquilla en un polo de desarrollo cultural de toda la región.

Un Plan Estratégico permitiría el desarrollo planificado de los procesos

que vienen dándose espontáneamente, de acuerdo a los intereses de los

directores del turno. Para hacerlo viable será necesario convertirlo en un

proyecto de acuerdo para que sea aprobado por el Concejo Distrital y de

esa forma convertirlo en política pública.
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1.1.1 Antecedente institucional

El Instituto Distrital de Cultura y Turismo es un ente descentralizado,

con autonomía administrativa adscrito a la Administración Distrital

encargado de diseñar e implementar políticas culturales para la ciudad y

de ejecutar los programas y proyectos definidos en el Plan de Gobierno

de la Administración Distrital. Para ello cuenta con una plataforma

organizativa y los lineamientos de política definidos en el Plan de

Desarrollo Acuerdo Social por la Ciudad, Barranquilla 2004 – 2007; a

continuación se describirán los elementos planteados, a manera de

antecedente institucional para los lineamientos de la formulación del

Plan Estratégico de Desarrollo Cultural para Barranquilla 2007 – 2015.

Contexto

El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, es el ente rector de la cultura

y el turismo en la ciudad de Barranquilla, plantea su accionar desde

Constitución Política de 1991, los lineamientos de la Ley General de

Cultura, el ideario del “ACUERDO SOCIAL POR LA CIUDAD”

Misión

Facilitar el acceso de la comunidad a los diferentes servicios, bienes y

manifestaciones culturales, fomentando la creación artística, la cultura

de la competitividad, la investigación sobre procesos culturales, la

formación de talentos, la divulgación cultural, protegiendo y

recuperando los valores éticos y estéticos del patrimonio cultural.

Visión
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Ser el eje de desarrollo del diseño e implementación de políticas

públicas culturales para el desarrollo del sector cultural en el Distrito de

Barranquilla.

Aspectos Legales

 Constitución Política Nacional De Colombia 1991, Artículos 70, 71 y

72.

 Ley 397 de Agosto 7 de 1997, Ley General de Cultura.

 Plan decenal de Cultura 2001 – 2010, Hacia Una Ciudadanía

Democrática Cultural.

 Acuerdo 047 del Concejo Distrital de Barranquilla Diciembre 9 De

1994, Por el cual se crea El Instituto Distrital de Cultura de

Barranquilla.

 Acuerdo 014 del Concejo Distrital de Barranquilla Septiembre de

1998, Por el cual se crea La Estampilla Procultura en el Distrito de

Barranquilla.

 Ley 768 de Julio 31 2002, Régimen Político, Administrativo y Fiscal de

los Distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

 Acuerdo 017 del Concejo Distrital de Barranquilla Diciembre 7 de

2002, Estatuto Orgánico de las Localidades en Barranquilla,

asignación de las funciones de turismo al Instituto.
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 Acuerdo 011 del Concejo Distrital de Barranquilla Agosto 31 De 2005,

Por el cual se modifica el Acuerdo de Creación del Instituto Distrital

de Cultura y Turismo de Barranquilla.

Líneas de Acción

Redes Culturales para la Construcción de Ciudad: Busca el

fortalecimiento a la organización del sector cultural y el desarrollo

institucional del IDCT a través de: La consolidación del Sistema Distrital

de Cultura; La planeación y el desarrollo institucional del IDCT;

Impulso a la constitución de redes de gestores, artistas, casas de cultura

y centros culturales; El apoyo a la integración con otros sectores.

Formación para El Desarrollo Cultural: Busca desarrollar, potenciar y

democratizar espacios para adquirir conocimientos para la creación y

disfrute del arte y la cultura, así como el crecimiento humano integral a

través de: Desarrollo de procesos de formación en cultura y artes;

Cualificación y reconocimiento de artistas empíricos; Implementar la

formación en valores ciudadanos; Continuidad de los proyectos de

formación consolidados en el ámbito local.

Fomento del Arte y la Cultura: Busca democratizar el acceso a los

bienes, servicios y manifestaciones culturales para acrecentar y

consolidar los hábitos de consumo y creación artística y cultural en el

distrito a través de: Desarrollo de espacios de concertación y convenios

interinstitucionales entre el sector público y privado para la realización
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de actividades artísticas y culturales; Consolidación del IDCT en el

ámbito cultural local; Descentralización de la acción cultural del distrito;

Apoyo y potenciación de centros, grupos u organizaciones de producción

e investigación artística y cultural; Continuidad de los proyectos y

actividades consolidadas en el ámbito local.

Infraestructura y Patrimonio Cultural: Busca potenciar el

aprovechamiento óptimo de la infraestructura cultural existente y la

identificación, protección y divulgación del patrimonio natural y cultural

del distrito a través de: Rescate del espacio público como lugar de

encuentro y práctica de la convivencia a través del arte y la cultura;

Apoyo y fortalecimiento a bibliotecas; Reconocimiento y visibilización del

patrimonio mueble, inmueble, tangible e intangible del Distrito.
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1.2 Justificación

En el Distrito de Barranquilla el Instituto Distrital de Cultura y Turismo

es el encargado de diseñar e implementar políticas culturales que

posibiliten el desarrollo del sector en cada una de sus áreas artísticas y

de cultura ciudadana y crear las condiciones administrativas para cobijar

y responder al proceso descentralizador en todos los sectores de la

ciudad.

Debido a la falta de inversión continua y permanente muchos procesos

culturales han fracasado, se han atrofiado o simplemente tienen un

limitado impacto en la comunidad. El único proceso que ha logrado

sobrevivir a las vicisitudes debido a la fuerza de la tradición ha sido el

Carnaval de Barranquilla, declarado como obra maestra del Patrimonio

oral e intangible de la humanidad, por la UNESCO.

En otro ámbito muchos confunden manifestaciones faranduleras como

efectivas muestra de cultura citadina, lo que no permite la

estructuración de un público y la apropiación de procesos realmente

enriquecedores que logren la participación democrática y el respeto por

el otro.

Con la definición de los lineamientos para la formulación del Plan

Estratégico se busca que se adopten políticas públicas vigorosas

encaminadas a convertir a Barranquilla en una ciudad culturalmente

reconocida a nivel nacional e internacional y que no sea solo el carnaval

como máxima expresión cultural, sino mostrar otras facetas que

determinen nuestra autenticidad como pueblo.
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Frente a lo que puede resultar de la elaboración de este Plan

Estratégico existe el temor que el Concejo Distrital pueda, debido a

situaciones políticas, cercenarlo. Así mismo su costo puede ser

demasiado alto en las actuales circunstancias económicas del Distrito

por su inmersión en la Ley 550.

1.3 Formulación del problema

¿Cómo diseñar elementos y formulaciones que permitan definir los
lineamientos para desarrollar programas y proyectos que permitan
consolidar el componente cultural de la nueva ciudad que se construye a
partir de los macroproyectos de infraestructura urbana que se vienen
adelantando en la ciudad; interactuando gobierno y sociedad civil para
la consolidación del componente cultural y de los procesos culturales en
Barranquilla?

1.3.1 Sistematización del problema

¿Cuáles son desarrollos locales y nacionales, públicos y privados, en
materia de políticas culturales en la ciudad?

¿De qué manera se establecen y relacionan las políticas, diagnósticos y
planes existentes en materia cultural en la ciudad?

¿Cómo las políticas culturales han de promover el desarrollo cultural
para la ciudad de Barranquilla durante el periodo 2007 – 2015?



16

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Elaborar los llineamientos para la formulación del Plan Estratégico de

Desarrollo Cultural para Barranquilla 2007 – 2015 en concertación con el

sector público, privado y organizaciones sociales para la formulación de

políticas públicas tendientes a la construcción de espacios para la

cultura, la convivencia y la ciudadanía

2.2 Objetivos específicos

 Determinar el estado del arte de los desarrollos locales y nacionales,

públicos y privados, en materia de políticas culturales para la ciudad.

 Analizar de qué manera se establecen y relacionan las políticas,

diagnósticos y planes existentes en materia cultural en la ciudad.

 Determinar como las políticas culturales han de promover el

desarrollo cultural para la ciudad de Barranquilla durante el periodo

2007 – 2015.

3. Marco Referencial

3.1 Marco Teórico

La noción de campo cultural

Un concepto que nos puede ayudar a comprender la naturaleza del

entorno externo es la noción de campo cultural que ha logrado bastante
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aceptación en la literatura especializada. Una de las definiciones que

podemos encontrar es la propuesta en el Cuarto Informe de Desarrollo

Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD)1

Campo Cultural, definición del PNUD:

"…espacio de producción, difusión y apropiación de los mensajes y

contenidos simbólicos disponibles en la sociedad"2

Encontramos un antecedente interesante en torno a este concepto en

los aportes del autor chileno José Joaquín Brunner quien lo comprende

como ámbito o esfera especializada en donde se construyen

concepciones de mundo. La sociedad, como un todo, puede ser

comprendida como un sistema de campos que interactúan entre sí y

otorgan sentidos3.

Tras el concepto de campo cultural subyace una noción operativa de

cultura, que nos permite establecer la posibilidad de diferenciar sub-

campos, subáreas o dimensiones y, en su interior, identificar actores

individuales y sociales, instituciones, lógicas de mercado, sus agentes y

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Informe Desarrollo
Humano para América Latina” 2002

2 Op cit.

3 Op cit.
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circuitos de representación simbólica. El concepto de campo cultural, no

obstante, debe ser contextualizado,

es decir situado en un contexto geográfico e histórico específico. Las

nociones de territorialidad, esto es, los factores de tipo geográfico e

historia, factores de orden histórico, operan como ejes centrales de

configuración en los procesos de construcción de sentidos e identidades.

Visión estratégica

Desde el punto de vista de construcción de una aproximación global del

sistema: institucionalidad cultural en interacción y comunicación con su

entorno o campo cultural, resulta coherente postular que los proyectos

no deberían constituir unidades aisladas, únicas y autoreferenciales

respecto de un problema, necesidad o situación sobre la cual se ha

tomado la decisión de actuar, es decir, se entiende que el proyecto

como una unidad lógica de actuación respecto de la globalidad en donde

eventualmente intervienen otras acciones (proyectos o no) insertas en

un marco de coherencia al interior de una planificación mayor.

Visto así, los proyectos forman parte constitutiva de un horizonte

estratégico de planificación de más largo plazo, acciones coherentes e

intercomunicadas respecto de objetivos globales de desarrollo cultural.

En función de estas lógicas de desarrollo, los proyectos impulsan

procesos y no se agotan en iniciativas puntuales.
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Las políticas públicas

“Las políticas públicas son un factor común de la política y de las

decisiones del gobierno y de la oposición. Así, la política puede ser

analizada como la búsqueda de establecer o de bloquear políticas

públicas sobre determinados temas, o de influir en ellas. A su vez, parte

fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y

evaluación de las políticas públicas.

La búsqueda recíproca de la política y las políticas públicas representa

una modernización de la esfera pública. En torno a políticas públicas se

puede: acotar las discusiones políticas, diferenciar problemas y

soluciones de manera específica, precisar las diferencias, vincular los

temas a soluciones más amplias o secuenciales, plantearse esfuerzos

compartidos, participar de manera específica.

Tal mejora requiere cambios en el sistema político y en el gobierno. Los

partidos, los grupos sociales y las personas requieren interiorizarse el

análisis de políticas públicas, sea que estén en el gobierno o en la

oposición. Y la reforma del estado debe hacerse en torno a decisiones de

políticas públicas. Primero la función, después el organigrama y sólo

hasta que cambie la función; un gobierno con entradas y salidas4.

4 Lahera P., Eugenio:"Políticas Sociales". Series CEPAL. 2004
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Las políticas públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones

de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van

dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los

ciudadanos”5. Pallares señala que a esta definición genérica de políticas

públicas hay que agregarle algunas consideraciones, tales como:

1- Las políticas públicas deben ser consideradas como un “proceso

decisional”. Es decir por un conjunto de decisiones que se llevan a cabo

a lo largo de un plazo de tiempo. Estas decisiones normalmente tienen

una secuencia racional.

2- Los casos de “inacción”. “Una política puede consistir también en lo

que no se está haciendo” Heclo (1972).

3- Para que una política pueda ser considerada como pública tiene que

haber sido “generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el

marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones

gubernamentales”.

Una vez establecida esta definición de políticas públicas con sus debidas

connotaciones, trataremos de abordar algunos de los instrumentos que

utilizan las instituciones de gobierno que elaboran políticas públicas, que

vienen a ser instrumentos de acción de las políticas públicas. Dichos

5 Definición de Peters(1982), recogida por Pallares, Frances. (1988). “ Las políticas
públicas: El sistema político en acción”. Revista de Estudios Políticos. No. 62. Pág. 141.
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instrumentos son: “Las normas jurídicas, los servicios, los recursos

financieros y la persuasión”6.

En primer lugar, las normas jurídicas, éstas, según señala Pallares,

constituyen el único recurso propio y exclusivo del Estado. “Es a través

de las normas jurídicas que los poderes públicos autorizan y establecen

las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la

discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan”.

En segundo lugar, los servicios de personal, elaborar las políticas

requiere de servicios de personal, infraestructura humana, organizativa

y de material. Son las distintas personas con grado de especialización

que son utilizadas en la Administración Pública, y son las encargadas de

elaborar las políticas, la realización práctica, descansa sobre sus

hombros. Como tercer instrumento, aparece los recursos materiales,

aquí se destacan principalmente los financieros. Para poder llevar a cabo

las políticas públicas es necesario que la Administración tenga recursos,

esta los obtiene en su mayoría del pago de impuestos que los

ciudadanos hacen. Sin recursos financieros, la Administración no podría

realizar la inmensa mayoría de políticas que realiza. Un cuarto elemento,

es la persuasión, este representa un instrumento efectivo muy

importante, señala Pallares, ya que “los ciudadanos consideran al

6 Aquí se sigue el planteamiento de Peters (1982) que en realidad, afirma Pallares, “es
una adaptación a la topología de productos del sistema político establecido por Almond
y Powel (1978)”. Pallares, Frances. Op. Cit. Pág. 144
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gobierno como legítima expresión de la interpretación mayoritaria de los

intereses generales de la sociedad”.7

3.2 Marco Legal

La elaboración de los lineamientos para la formulación del Plan

Estratégico de Desarrollo Cultural para Barranquilla 2007 – 2015

requiere de una base constitucional, legal y de planificación que permita

ser concertado y tramitado tanto en instancias publicas como privadas.

El Instituto Distrital de Cultura y Turismo del D.E.I.P. Barranquilla es el

ente rector de la cultura y el turismo en el Distrito Especial Industrial y

Portuario de Barranquilla, fundamenta su accionar en el contexto legal

establecido por las normas establecidas para el efecto, desde lo

dispuesto en la Constitución Política de Colombia de 1991 hasta las

decretos y resoluciones de carácter local que permiten el adecuado

funcionamiento de la entidad. Desde esta óptica se hace necesario

fundamentar la construcción del Plan en los preceptos por los cuales se

rige la institución cultural local.

En el siguiente cuadro se muestra un cuadro con los documentos que

componen el marco legal sobre el cual se funda la interactuación social

del IDCT y el sector cultural en la ciudad.

7 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021104144006.html
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Tipo de norma Descripción

Constitución Política de
Colombia de 1991

La Constitución determina que el Estado debe
proteger el patrimonio cultural de la nación y
promover y fomentar las expresiones culturales
y artísticas de la Nación. Para el cabal
cumplimiento de los deberes establecidos, se
hace necesario promulgar una ley donde se
reglamente las practicas estatales y se
estructuren las instituciones que velaran por la
cultura.

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y
72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura

Acuerdo 047 de
Diciembre 9 De 1994

del Concejo Distrital de
Barranquilla

Por el cual se crea El Instituto Distrital de
Cultura de Barranquilla7

Decreto 1589 de 1998
del Ministerio de

Cultura

En el marco de la Ley General de Cultura, el
Ministerio de Cultura crea el Sistema Nacional
de Cultura con el objeto de mejorar la
interacción y el desarrollo de los distintos
actores (públicos y privados) que intervienen
en el sector cultura. Define el SNCu.

Acuerdo 014 de
Septiembre de 1998

del Concejo Distrital de
Barranquilla

Por el cual se crea La Estampilla Procultura en
el Distrito de Barranquilla y se dictan otras
disposiciones en desarrollo del Articulo 38 de la
Ley 397 de 1997.

Decreto 109 de Por el cual se reglamenta el Acuerdo 014 de
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Septiembre de 1999
del Concejo Distrital de

Barranquilla

creación de La Estampilla Procultura en el
Distrito de Barranquilla.

Acuerdo 013 de Agosto
de 1999 del Concejo

Distrital de Barranquilla

Por el cual se dictan normas para el recaudo de
la estampilla procultura y se dictan otras
disposiciones.

Ley 666 de 2001

Ley de la Estampilla
Procultura

Por medio de la cual se modifica el artículo 38
de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras
disposiciones. Destinación de los recursos de
estampilla.

Plan Decenal de
Cultura

2001 – 2010

Hacia Una
Ciudadanía

Democrática
Cultural

En el cual se fijan los lineamientos de política y
de acción para la formulación de los Planes
Nacionales y locales de Cultura

Ley 768 de Julio 31
2002

Ley de Distritos

Régimen Político, Administrativo y Fiscal del
Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y Cultural e Histórico de Santa Marta

Ley 706 de
Noviembre 26 2001

Declaratoria del Carnaval de Barranquilla como
Patrimonio Cultural de la Nación

Acuerdo 017 de
Diciembre de 2002
del Concejo Distrital

de Barranquilla

Estatuto Orgánico De Las Localidades En
Barranquilla, Asignación De Las Funciones De
Turismo Al Instituto contempladas en la Ley
768 de 2002.

Decreto 139 de Por el cual se establece el Sistema Distrital de
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Septiembre 19 de
2003.

Cultura en el D.E.I.P. de Barranquilla

Resolución 098 de
Noviembre 8 de 2003

Por la cual se reglamenta el proceso de elección
de los Consejos de Cultura del D.E.I.P. y se
dictan otras disposiciones.

Declaratoria
UNESCO de

Noviembre 7 de
2003

Declaratoria del Carnaval de Barranquilla Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad

Acuerdo 011 de
Junio 10 de 2005

del Concejo Distrital
de Barranquilla

Por el cual se modifica el Acuerdo 047 de
creación del Instituto Distrital de Cultura y
Turismo de Barranquilla

3.3 Marco Conceptual

Al elaborar los lineamientos para la formulación del el Plan Estratégico

de Desarrollo Cultural para Barranquilla 2007 – 2015, se tiene por

objetivo dotar a la ciudad de un plan de largo alcance, en concertación

con el sector público, privado y organizaciones sociales para la

formulación de políticas públicas tendientes a la construcción de

espacios para la cultura, la convivencia y la ciudadanía; Así como la

búsqueda de un crecimiento sostenible basado en la participación, el

compromiso, la cooperación y consenso entre los diferentes actores que

conviven en ella, contemplando diferentes visiones y experiencias del

pasado y el presente que deben articularse con las demandas de la

sociedad.
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El establecimiento de planes estratégicos de desarrollo en la ciudad

como instrumentos de gestión, permite identificar áreas de acción

prioritarias para la institución y dar respuestas oportunas y adecuadas a

las demandas sociales del entorno. En este sentido, los lineamientos

para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Cultural para

Barranquilla 2007 – 2015 recoge experiencias administrativas logradas

hasta el presente, toma en cuenta los cambios de la realidad nacional y

local y del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla lo que

ha permitido reconducir el rol de la Institución para convertirla en una

organización de mayor pertinencia y calidad.

Por qué la Planeación Estratégica?

El entorno del IDCT y de la sociedad en general está sufriendo cambios

trascendentales: económicos, políticos, sociales y de competitividad

nacional e internacional. Cambios que repercuten en los sistemas de

dirección, organización y gestión de las organizaciones. Uno de los

aspectos más significativos es que el sector cultural debe dar respuestas

a la sociedad, adaptándose y proyectándose siempre a las nuevas

demandas y desafíos que ésta plantea. Frente a estos nuevos desafíos la

planeación estrategia se revela como una herramienta útil y necesaria

para facilitar el ajuste continuo a estas nuevas circunstancias. La

planeación estratégica requiere de la participación de los diferentes

actores sociales que conforman el sector cultural en la ciudad.

El planteamiento estratégico, toma en cuenta el parecer de los

diferentes actores y establece que la definición de los objetivos debe

consensuarse a partir de esta diversidad. La estrategia empleada nos
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permitirá identificar en forma adecuada cuáles son nuestras

oportunidades en el contexto donde se ubican y las fortalezas internas

que se tienen en nuestra institución para implementar las acciones

propuestas, también podrá alertarnos sobre las amenazas que se

presentan y disminuir las limitaciones organizativas internas. El Plan se

concibe en el marco de una filosofía moderna de Planeación Estratégica

que permite a los planificadores y autoridades, mayores facilidades

para operacionalizar los planes anuales, garantizando de esta manera;

una mayor evaluación del plan y el cumplimiento de los resultados.

Esquema para la elaboración del plan estratégico

La aplicación del proceso de planificación estratégica comprende el

desarrollo de las siguientes etapas o momentos8:

MOMENTOS PROCESOS

Momento explicativo
Diagnóstico del sector

Evaluación del entorno

Momento normativo Diseño axiológico

Momento estratégico
Diseño de escenarios de

actuación

8 Redondo Urina, Alfonso. Tecnología de la Planeación Estratégica, Ed. Trillas. 2000
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Momento táctico operativo Poner en marcha acciones

El Proceso de Planificación

Los procesos de planeación en las organizaciones surge como reacción

para solución inmediata de contingencias, solución de la emergencia o

mediante gestión proactiva, técnicas que resultan exitosas y

convencionalmente aceptadas: Planeación de largo plazo, análisis de

indicadores financieros, administración por objetivos (APO), diseño de

portafolios, planes de contingencia, sistemas de planeación,

programación y presupuestación (SPPP), su característica principal es

ser de carácter experimental y no siempre responden al análisis de la

organización total y del análisis del entorno de la misma.

A diferencia de los métodos y técnicas anteriormente citadas, la

planeación estratégica tiene las siguientes características: Permite la

determinación de un rumbo, diseño proactivo del futuro; Convergencia

del pasado y el presente para determinar el futuro; Responde al avance

científico y es producto de la experiencia.

Adicionalmente se consideran aspectos como: Horizonte de planeación

(proyección, comportamiento de variables); Temporalidad (vigencia,

pronóstico, prospección de variables); Restricciones (Periodo de

compromiso de recursos)
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Horizonte de Planeación

Nuestro horizonte estratégico temporal de planificación se proyecta a 8

años y se configura con la realización de un diagnóstico en función del

complejo global:

1 -El entorno externo global e inmediato

2 -La institucionalidad cultural (su entorno interno)

3 -Las relaciones o influencias entre estos sistemas

Una visión o aproximación estratégica establece entonces que si bien un

proyecto, como unidad, culmina en un determinado momento, sus

resultados deberían sentar condiciones de sostenibilidad, esto es, la

posibilidad de continuidad de procesos en el accionar o actividad normal

de la institución o mediante la realización de otros proyectos insertos de

manera coherente en una lógica de planificación de mediano o largo

plazo como es la intencionalidad al definir los lineamientos para la

formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Cultural para Barranquilla

2007 – 2015.

Diagnóstico

Corresponde a la fase de diagnóstico, que como se ha señalado, debería

realizarse tomando en consideración el máximo de variables que

intervienen en función del contexto global.
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Se puede definir el diagnóstico como una investigación, cuyo objetivo

central es descubrir las características fundamentales de la realidad. No

debería transformarse en un ejercicio extremadamente largo, minucioso

y menos teórico, es decir, se trata de realizar un diagnóstico operativo y

práctico. Al final, la idea es contar con un instrumento que realmente

sirva a nuestro propósito de planificar.

Política del Plan

A partir de mediados de la década de los años '90, dados los altos

niveles de desequilibrio económico y social existentes y la nueva

situación política que comienza a vivir el país y particularmente el

Distrito de Barranquilla, desde el Estado se diseñan políticas que

propiciarán el financiamiento de iniciativas de la sociedad civil, entre

otras fórmulas para lograr el desarrollo social. Esta política, se

fundamenta en el supuesto o hipótesis de que los proyectos pueden

constituir un vehículo de expresión y participación social en las

soluciones que interesan a la ciudadanía y de esta manera permitirían

monitorear el interés público.

El Punto de Partida

Los lineamientos para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo

Cultural para Barranquilla 2007 – 2015 es un ejercicio que busca

establecer lineamientos de políticas necesarias a seguir para concretar

de manera eficaz determinados objetivos de desarrollo cultural para la

ciudad. No es un fin en sí mismo, es un instrumento que nos aproxima
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pero que no nos puede asegurar que se logrará el éxito. En el sentido de

impulsar o conducir procesos de desarrollo cultural, con la utilización de

esta herramienta, no obstante, lo que se busca es conocer e intentar

tutelar el máximo de variables posibles, de manera tal de reducir los

márgenes de error y de incertidumbre que encuentra en una realidad

concebida como dinámica y compleja.

Según se expone, ningún ejercicio de esta naturaleza puede asegurar el

éxito absoluto ya que resultará del todo imposible lograr un

conocimiento y control absoluto de todas las variables y todos los

factores. Esta perspectiva, nos permite comprender que ya no es posible

sostener que las situaciones o problemas presentes en la realidad

puedan ser comprendidos, caracterizados y enfrentados de manera

unilateral. Cada vez más se cuestiona esta forma de entender el

desarrollo local recomendándose una aproximación holística,

multidisciplinaria, participativa e integral.

Las situaciones presentes en la realidad no poseen una única forma de

tratamiento, una fórmula única, rígida y menos universal de ser

abordadas. Es por ello que si se hace el ejercicio de intentar una

aproximación participativa, integrativa e integral, se estar en

condiciones de generar mayores posibilidades de éxito en nuestra

gestión de los procesos de desarrollo cultural local.

En función de construir una aproximación desde múltiples puntos de

vista de validez, para la elaboración de proyectos resultará entonces
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fundamental la realización de diagnósticos que nos permitan lograr una

caracterización lo más completa posible de la realidad, para esto, se

debe tomar en consideración el máximo de factores y variables que

entran en juego. En la perspectiva de enfrentar adecuadamente esta

necesidad inicial básica – a demás compleja -que se nos presenta,

nuestra propuesta consiste en realizar un ejercicio de diagnóstico

tratando de alcanzar una comprensión global del sistema.

La necesidad de lograr una comprensión global, radica en que a partir

de ahí existirán mayores posibilidades de construir una visión

estratégica del desarrollo en función de la identificación de los

componentes centrales presentes en la realidad y sus interacciones.

Para la construcción de esta mirada de conjunto, se partirá de la

premisa de que la planificación se elabora desde una institución u

organización determinada (Entidad Territorial de Cultura, Casa de la

Cultura, Biblioteca Pública, Centro Cultural, Museo, Corporación Cultural,

etc.) en la que el gestor cultural ejerce un rol de carácter directivo.

Prácticamente toda la literatura actualizada disponible sobre

planificación o gestión estratégica reconoce que una organización no

puede ser entendida en forma abstracta, prescindiendo de su entorno9,

más aún si se trata de una organización que precisamente pretende una

vinculación con tal entorno, o ambiente externo, en función de impulsar

9 Rodríguez, Darío:"Diagnóstico Organizacional". Ediciones Universidad Católica de
Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Sociología. 1995 Pág.65 y ss
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acciones de desarrollo. Por lo tanto, como primer elemento en la

construcción de nuestra mirada global se distinguirá la institución u

organización en relación con su entorno externo inmediato.

El esquema intenta representar una institucionalidad cultural inserta en

un territorio y en interacción con la realidad, abierta a sus influencias y

generando acciones en función de esa realidad. Como es lógico suponer,

tales acciones tendrán mayores posibilidades de responder a la realidad

en la medida que exista un conocimiento lo más completo y actualizado

posible de sus componentes y procesos.

Las variables presentes en el entorno externo tienen una importancia

crucial en varios sentidos:

1 - En las relaciones o interacciones posibles entre la institución y la

realidad

2 - En las influencias que puede ejercer el entorno hacia la institución

3 - En la constitución de la institución en cuanto sistema organizacional.

El diseño organizacional interno debería permitir que la institución

pueda cumplir con sus objetivos de la manera más eficiente posible.

Para el caso de una institución que tiene como responsabilidad impulsar

acciones de desarrollo en prácticamente todas las áreas de una realidad

territorial determinada – el Distrito de Barranquilla en éste caso - su

entorno externo estará constituido por todos aquellos actores y áreas de
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acción en las que tenga validez de competencia: Educación, salud,

vivienda, prestaciones sociales, fomento productivo, etc.

Como en nuestro caso se trata de una institucionalidad especializada en

el ámbito cultural, el entorno externo no tiene la amplitud como para el

caso de un Distrito, se configura en función de su ámbito de

especialización, sin embargo, no por ello el problema de delimitar y

caracterizar ese ámbito de acción deja de tener una alta complejidad.
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4. Aspectos metodológicos

4.1 Tipo de estudio

Se considera de utilidad un tipo de estudio correlacional ya que se desea

conocer el comportamiento del sector cultural y la influencia que ejercen

las variables relacionadas de acuerdo al análisis y la prospección de

éstas.

4.2 Método de investigación

Atendiendo a la rigurosidad del estudio y como procedimiento lógico

para el tipo de estudio se considera pertinente la utilización del análisis

y la observación como métodos pertinentes. Esto permitirá señalar de

manera sistemática los hechos y el comportamiento del sector cultural,

así con los de las variables relacionadas.

4.3 Recopilación de la información

Fuentes: Para cumplir con los objetivos de la propuesta y determinar el

estado del arte de los desarrollos locales y nacionales, públicos y

privados, en materia de políticas culturales para la ciudad; realizar

análisis estratégico de las políticas, diagnósticos y planes existentes en

materia cultural en la ciudad; así como diseñar una herramienta que

permita desarrollar políticas públicas y estrategias de desarrollo cultural

para la ciudad de Barranquilla durante el periodo 2007 – 2015; requiere

tanto de información primaria como secundaria, para lo cual que se

realizará inicialmente el análisis de la información existente en los

planes de desarrollo y sus planes de inversión propuestos para la ciudad

en los últimos 3 periodos de gobierno, incluyendo el actual. Además del
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análisis histórico de los planes sectoriales, así como los proyectos

ejecutados en desarrollo de los citados planes.

Técnicas: Es pertinente una revisión documental de la información

recolectada de manera directa, complementada con entrevistas y

encuestas caracterizadas por el dialogo directo y amigable con el objeto

de recabar la mayor cantidad de información que permita realizar y

diagnostico y una mejor prospección del comportamiento futuro de las

variables relacionadas.

Para cada uno de las etapas en la ejecución de la propuesta se utilizarán
diferentes fuentes y técnicas para la recolección de la información, así
como su análisis, se describirá a continuación para cada una de las
etapas, las fuentes específicas así como la técnica a utilizar:

Para el Diagnóstico del Sector:

Revisión documental del componente cultural en la Constitución Política

Nacional De Colombia 1991, Artículos 70, 71 y 72; la Ley 397 de Agosto

7 de 1997, Ley General de Cultura; Plan decenal de Cultura 2001 –

2010, Hacia Una Ciudadanía Democrática Cultural; Acuerdo 011 del

Concejo Distrital de Barranquilla Agosto 31 De 2005, El Acuerdo de

Creación del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla; El

Plan de Desarrollo Acuerdo Social por la Ciudad, Barranquilla 2004 –

2007 Plan Distrital de Cultura, Barranquilla 2002 – 2004; Plan Distrital
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de Cultura y Convivencia 2004 – 2007. Adicionalmente se realizaran

entrevistas con actores estratégicos del sector10 identificados en la

bases de datos suministradas por el Instituto Distrital de Cultura y

Turismo de Barranquilla: Actores y Organizaciones de Actores del

Carnaval de Barranquilla, Artistas Plásticos locales, Escritores y Poetas

locales, Consejeros Distritales de Cultura, Organizaciones y Gestores

Culturales. Organizaciones Inscritas en el SINIC y organizaciones locales

que participan en el Programa Nacional de Concertación y Estímulos del

Ministerio de Cultura.

Para la Evaluación del Entorno:

Revisión documental de los Procedimientos y Formularios para el

Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión - SEBI 2000, División de

Planificación, Estudios e Inversión, Departamento de inversiones,

MIDEPLAN; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Informe Desarrollo Humano para América Latina” 2002. Se realiza

Análisis del Microentorno y el Macroentorno, Análisis de la Ventaja

Competitiva, Análisis de Atractividad;

10 Ver anexo de Formato de Cuestionario para Entrevista con Actores Estratégicos
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Para el Diseño axiológico:

Revisión documental de las publicaciones Cultura: Teorías y Gestión de

Ignacio Abello [et al] de Ediciones Uninariño; Agenda Común por

Barranquilla, visionada al 2020, editada por Uninorte; “Políticas

Sociales” de Eugenio Lahera de la Series CEPAL. 2004 Además se

complementará con las entrevistas realizadas a los actores estratégicos

del sector (ver anexo de formato de cuestionario para entrevista con

actores)

Para el Diseño de Escenarios de Actuación:

Para ésta etapa se aplicará como técnica una identificación de las

variables relacionadas para el ejercicio prospectivo donde se

determinará el Nivel de Importancia, el Análisis de Influencia, y el

Análisis Situacional DOFA lo que permitirá la formulación de estrategias

de actuación; Identificación de Actores y Objetivos Estratégicos, Análisis

Morfológico para el Diseño de Escenarios, Matriz de Convergencias

(1CCA) la Matriz de Influencias Directas (MID) Matriz de Posiciones

Simples (1MAO) la Matriz de Posiciones Valoradas (2MAO) la Matriz de

Influencias Directas (MIDI) Vector de Relaciones de Fuerza (MIDI)

Balance Neto de Influencias (BN) Matriz Máxima de las Influencias
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Directas e Indirectas (MMIDI) Vector de las Relaciones de Fuerza

(MIDI); Y el programa informático LIPSOR-EPITA-MACTOR®

4.4 Inventario de dimensiones y variables relacionadas

Políticas Públicas Culturales para la ciudad

Dimensiones:

 Redes culturales para la construcción de ciudad

 Formación para el desarrollo cultural

 Fomento del arte y la cultura

 Infraestructura y patrimonio cultural

Dimensión: Redes Culturales Para La Construcción De Ciudad

Variables:

 Impulso a la constitución de redes de gestores, artistas, Casas de

Cultura y centros culturales

 Consolidación del Sistema Distrital de Cultura

 Planeación y el desarrollo institucional del IDCT

 Apoyo a la integración con otros sectores

Dimensión: Formación Para El Desarrollo Cultural

Variables:

 Desarrollo de procesos de formación en cultura y artes
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 Cualificación y reconocimiento de artistas empíricos

 Formación en valores ciudadanos

 Continuidad de los proyectos de formación consolidados en el

ámbito local

Dimensión: Fomento Del Arte Y La Cultura

Variables:

 Desarrollo de espacios de concertación y convenios

interinstitucionales entre el sector publico y privado para la

realización de actividades artísticas y culturales

 Consolidación del IDCT en el ámbito cultural local

 Descentralización de la acción cultural del Distrito

 Apoyo y potenciación de centros, grupos u organizaciones de

producción e investigación artística y cultural

 Continuidad de los proyectos y actividades consolidadas en el

ámbito local

Dimensión: Infraestructura Y Patrimonio Cultural

Variables:

 Rescate del espacio publico como lugar de encuentro y practica de

la convivencia a través del arte y la cultura

 Apoyo y fortalecimiento a bibliotecas
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 Reconocimiento y visibilización del patrimonio mueble, inmueble,

tangible e intangible del Distrito
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LINEAMIENTOS PARA FORMULACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO CULTURAL PARA BARRANQUILLA 2007 – 2015.

CAPITULO I.

ESTADO DEL ARTE DE LOS DESARROLLOS LOCALES Y
NACIONALES, PUBLICOS Y PRIVADOS, EN MATERIA DE
POLITICAS CULTURALES PARA LA CIUDAD

1.1 Análisis Estratégico

Para determinar el estado del arte de los desarrollos locales y

nacionales, públicos y privados, en materia de políticas culturales para

la ciudad se hace necesario realizar análisis estratégico de las políticas,

diagnósticos y planes existentes en materia cultural en la ciudad

Para efectos de análisis es necesario consultar y sintetizar Diagnósticos

de: Plan Distrital de Cultura 2001 – 2003; diagnóstico sectorial de

cultura en el Plan de Desarrollo Distrital 2004 – 2007 “Acuerdo Social

por la Ciudad”; Plan Distrital de Cultura y Convivencia 2004; Áreas

Artísticas de CDCu; Agenda Común por Barranquilla.
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I.i. El siguiente aparte contiene una síntesis del diagnóstico sectorial de

cultura en el Plan de Desarrollo Distrital 2004 – 2007 “Acuerdo Social

por la Ciudad” 11

“… CULTURA.

Algunas de las manifestaciones culturales y artísticas más

representativas de Barranquilla son las siguientes:

A. CARNAVAL: Fiesta colectiva de mayor significado en el país,

celebrada en numerosas poblaciones de la costa Atlántica y de

manera especial en Barranquilla, donde ha sido declarada

recientemente por la UNESCO: Obra Maestra del Patrimonio Oral e

Inmaterial de la Humanidad. La fiesta comienza con los precarnavales

en el mes de Enero y se desarrolla con propiedad durante los cuatro

días que preceden al Miércoles de Ceniza.

B. FESTIVAL DEL DULCE: Ligados a la tradición de la Semana Santa, los

dulces se llaman por esos días “rasguñaos” y se intercambian como

regalos de paz y buena convivencia entre los vecinos y amigos. Esta

feria se realiza en el parque Surí Salcedo de Barranquilla con gran

variedad de sabores.

C. EL CARIBE CUENTA: Festival internacional de cuenteros que busca

propiciar espacios de encuentro por medios de la palabra hablada

entre narradores de distintos lugares del gran Caribe y fortalecer así

el vínculo entre ellos y su público. El evento lo lidera Luneta 50 y se

11
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lleva a cabo en una sala concertada por el Ministerio de Cultura, en

casas de cultura de los municipios del Atlántico y en diversos

escenarios, como auditorios de colegios y espacios al aire libre.

D. BARRANQUIJAZZ: Es el festival que presenta en conciertos los

mejores intérpretes de música jazz a nivel mundial y brinda al público

local la oportunidad de acceder a eventos especiales y espectáculos

que contribuyen al mejoramiento de su nivel cultural.

E. FESTIVAL DE ARTE: Su objetivo es apoyar y difundir el arte y la

cultura, especialmente las artes plásticas, la música, la danza y el

séptimo arte. El principal evento del festival se lleva a cabo el Día de

Arte al Aire Libre, que tiene lugar en el Bulevar de la carrera 58,

entre calles 64 y 68. Entidad Responsable: Museo de Arte Moderno

de Barranquilla.

La implementación de la página Web, la conformación de la Banda

Folclórica Distrital (350 integrantes) la creación de diez Casas

Comunales de Cultura, que benefician 14.125 personas y el programa

de Seguridad Social para los artistas y gestores culturales mediante la

vinculación de 520 personas en el SISBEN, han sido los principales

proyectos del Instituto Distrital de Cultura en los últimos tres años.

También adelantó gestiones para la Declaratoria del Carnaval de

Barranquilla como Patrimonio Cultural de la Nación, (Ley 706 de

Noviembre de 2001), donde aportó el 50% del equipo académico y

humano que participó en la preparación del Dossier enviado a la

UNESCO, para la declaratoria del Carnaval de Barranquilla como

Patrimonio Oral e inmaterial de la Humanidad.
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La cultura esta relacionada con todos los sectores de la ciudad y actúa

como eje transversal, con la educación por ejemplo se relaciona como

factor definitivo de cualificación del desastre actual de nuestra realidad

educativa; con la salud como factor informativo y pedagógico, también

esta relacionada con el espacio publico como determinante para

construir una relación civilizada con lo publico que es de todos y que

mejora la calidad de vida, con la posibilidad de un acercamiento humano

de los ciudadanos y el río como alternativa de construcción de

ciudadanía y pertenencia; la cultura se relaciona con la Administración

Central misma para poder superar la precariedad institucional que

caricaturiza y desprestigia a la ciudad y sus ciudadanos. Es necesario de

igual forma romper la grave exclusión cultural de la ciudad, ya que no

existen espacios culturales efectivos para el conocimiento y la

sensibilidad ciudadana en las diferentes localidades y sectores de la

ciudad (bibliotecas y centros culturales, por ejemplo). 12 ”

I.i.i. El siguiente segmento resume los elementos diagnósticos

identificados en el Plan Distrital de Cultura 2002 - 200413

12 Fuente: Calendario 2004 Carnaval de Barranquilla (Cámara de Comercio)

13 Plan Distrital de Cultura 2002 – 2004 Pág. 6 y s.s.
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“… LOS RETOS DEL DESARROLLO CULTURAL DE BARRANQUILLA

La realidad social, económica y política que nos impone el fenómeno de

la globalización en el ámbito local, invitan a repensar y recrear los

procesos de planificación y gestión del desarrollo territorial desde

nuevas perspectivas que permitan complementar y enriquecer las

dimensiones económicas y sociales con que tradicionalmente se ha

encarado la búsqueda del bienestar colectivo y la convivencia ciudadana

en términos democráticos.

La perspectiva cultural permitiría dotar a los procesos de planeación y

gestión del desarrollo territorial de elementos capaces de aumentar la

capacidad de acción de la sociedad sobre sí misma, con el propósito de

generar transformaciones sostenibles en las estructuras políticas,

administrativas, jurídicas, económicas y sociales; en las estructuras

mentales de sus ciudadanos y de sus consecuentes visiones del mundo;

en las relaciones interpersonales e intergrupales, de forma que vayan

encontrándose cada vez más liberadas del espíritu de dominación y más

marcadas por el espíritu de hermandad, de igualdad, de justicia, de

interdependencia y de cooperación.

En este orden de ideas, es posible la construcción de un proyecto de

sociedad sustentado en los valores culturales, donde éstos actúen como

fundamento del desarrollo territorial, dinamizando el núcleo creador de

sus formas organizativas y productivas sobre las cuales se sustenta el

florecimiento de la existencia humana en todas sus formas y como un

todo. De igual forma, permitiría la articulación con otros espacios

territoriales a través de un verdadero encuentro entre culturas, no a
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modo de conquista o choque, sino de comunicación y solidaridad; toda

vez que sólo una cultura viva, a la vez fiel a sus orígenes y en estado de

creatividad en el arte, la literatura, la filosofía, la espiritualidad, la

ciencia y el folclore, es capaz de soportar, enriquecerse y dar sentido al

encuentro consigo misma y con otras culturas.

A partir de este enfoque del concepto de cultura, se hace evidente la

necesidad de revisar las relaciones entre cultura y ciudad, no sólo para

reorientar las políticas públicas, sino para establecer un proyecto global

de ciudad que comprometa al conjunto de actores públicos, privados y

sociales en su ejecución; y que permita dotar a la cultura del

instrumental teórico y de gestión necesario para ganar importancia en

los procesos globales de desarrollo de la ciudad.

No obstante, el desarrollo institucional alcanzado por la dimensión

cultural en Barranquilla aún no permite abordar plenamente la gestión

cultural desde la perspectiva planteada, puesto que en la corta

experiencia del Instituto Distrital de Cultura no ha podido superar el

ámbito de gestión de la esfera cultural clásica, para situarse en la tarea

de construir modelos singulares de desarrollo desde lo cultural para

hacer frente a las necesidades contemporáneas que presenta la ciudad

en el nuevo siglo. Desde este orden de ideas, el Plan Distrital de Cultura

está orientado por una parte a la institucionalización de medidas y

acciones que permitan y garanticen el desarrollo del sector, y por otra, a

dimensionar el real papel de la cultura en la configuración global de la

ciudad al lograr su posicionamiento estratégico en los procesos de
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planificación y gestión de su desarrollo, de los cuales los demás sectores

serán acápites del desarrollo de la cultura ciudadana.

Estos propósitos hay que entenderlos como dos elementos

estrechamente vinculados, porque la capacidad que tenga el Plan de

acrecentar la importancia de la cultura en relación con el desarrollo de la

ciudad será uno de los elementos esenciales para garantizar el

desarrollo del propio sector cultural. Para tal efecto, se hace necesario

actuar sobre los siguientes escenarios que caracterizan el trabajo

cultural en la ciudad de Barranquilla:

- Constituir un soporte institucional de apoyo al trabajo cultural que

contribuya a garantizar la sostenibilidad de los procesos culturales

de la ciudad; los cuales han estado sustentado en buena

proporción por personas y grupos que han contado con muy poca

o ninguna ayuda oficial o privada y sobrevivido en medio de

innumerables incomprensiones y limitaciones.

- Incrementar la calidad de los productos culturales con el propósito

de avanzar en su proceso de universalización, superando las

limitaciones impuestas por el localismo, la inmediatez, la

informalidad y la improvisación al proceso creativo de los

trabajadores de la cultura de la ciudad.

- Ampliar y cualificar la oferta de servicios de formación y

capacitación artística y cultural, así como el desarrollo de estudios

e investigaciones que permitan retroalimentar los procesos

culturales de la ciudad e incentivar la innovación.
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- Fortalecer los niveles de organización y coordinación de los

distintos sectores culturales de la ciudad, en la perspectiva de

constituir instancias colectivas que medien entre las necesidades

del productor cultural y la planificación y gestión de las políticas

culturales estatales; así como incrementar su incidencia en los

procesos de transformación cultural de la ciudad.

- Superar el estado de precariedad de los procesos de planificación

existente en todos los niveles de la actividad cultural de la ciudad;

que hasta la fecha se ha manifestado en el déficit de capacidad

institucional de la Administración Distrital para afrontar las

demandan que imponen las dinámicas culturales de la ciudad en

un plan de desarrollo cultural, y la posibilidad de que los sectores

culturales cuenten con planes de acción concretos que ordenen

su accionar sobre objetivos y propósitos claros; lo cual ha

permitido una acción discrecional en la toma de decisiones por

parte de las autoridades culturales y una falta de visión global e

integral del trabajo cultural por parte de las organizaciones y

promotores culturales.

- Redimensionar la gestión cultural circunscrita a la promoción y

administración de ciertos productos y prácticas culturales, con

énfasis en el espectáculo y la formación; hacia una gestión cultural

orientada a la movilización de las comunidades para que asuman

la cultura como un espacio vital de participación, disfrute,

organización y decisión.

- Fomentar los espacios de participación ciudadana para el

desarrollo del diálogo y el análisis crítico de las dinámicas
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culturales de la ciudad, en la perspectiva de construir consensos

que permitan disminuir los niveles de incertidumbre en los

procesos de planificación y gestión del desarrollo cultural así como

incrementar la legitimidad social y política de los mismos.

- Promover la recuperación de los valores culturales con objetivos y

estrategias claras, definidos de manera armónica con los procesos

de desarrollo económico, social, ambiental e institucional de la

ciudad; con el propósito de fortalecer el tejido social en las

distintas zonas del Distrito.

- Trabajar por el reconocimiento social y político de la dimensión

cultural en los procesos de planificación y gestión del desarrollo

distrital como un elemento dinamizador de desarrollo integral de la

ciudad de Barranquilla; promoviendo la discusión e interpretación

de las políticas de desarrollo económico, social y ambiental del

Distrito desde el enfoque cultural.

- Ampliar el alcance geográfico de las políticas y estrategias de

desarrollo cultural del Distrito de Barranquilla hasta el ámbito

metropolitano. No se puede entender el sistema cultural de la

ciudad si se analiza exclusivamente lo que pasa dentro de los

límites administrativos de esta. Por lo tanto, habrá que buscar la

participación de los municipios que constituyen el área

metropolitana y tratar de implicarlos en las decisiones que de ello

se deriven.”14

14 Plan Distrital de Cultura y Convivencia 2004 – 2007 Pág. 8 y s.s.
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I.i.i.i. El inserto siguiente se refiere al diagnóstico identificado en el Plan

Distrital de Cultura y Convivencia 2004 - 2007

“… DIAGNÓSTICO

Localidades: Norte - Centro Histórico, Murillo - Sur Occidente y Murillo -

Sur Oriente.

… Situación general

Infraestructura: Carencia de procesos de gestión local, escasa

articulación entre las comunidades afro colombianas residentes en las

localidades; falta de espacios de encuentro ciudadano; escenarios

deportivos y de recreación; ausencia de espacios de discusión

comunitaria; invasión del espacio público para actos religiosos,

culturales y deportivos; abandono del río como referencia de la

ciudadanía; hacinamiento y abandono del centro histórico;

contaminación auditiva; servicios públicos insuficientes; diversidad

poblacional y urbanística.

Dificultades socioeconómicas: Desigualdad social, inseguridad,

marginalidad, desempleo, precariedad económica, drogadicción,

desplazamiento, violencia intrafamiliar, choques generacionales,

problemas de estructura familiar, irrespeto hacia los vecinos,

intolerancia religiosa y étnica, prostitución infantil y juvenil, pandillas,

machismo arraigado, alcoholismo.
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… Problemática de Convivencia que se pretende resolver:

- Fragilidad del tejido social por la falta de interacción entre la

comunidad y las Instituciones.

- Falta de credibilidad del sector público.

- Aumento de la intolerancia social

- Ausencia de sentido de pertenencia de la comunidad para con la

ciudad.

- Insuficiencia de espacios libres públicos y privados.

- Inexistencia de trabajo coordinado entre educación y cultura

- Fragilidad de interacción en las estrategias para la convivencia

humana.

- Apatía del sector empresarial hacia los procesos de participación

social.

- Irrespeto a las normas de tránsito.

- Falta de sentido de pertenencia para con el Río Magdalena.

- Desarticulación de las organizaciones sociales para la construcción

de proyectos de convivencia.

- Limitación de los canales de comunicación del Distrito.

- Cantidad insuficiente de interlocutores entre la comunidad y el

Estado.

-

… Síntesis de las problemáticas detectadas

- Problemas estructurales que derivan en inequidad social: mala

prestación de los servicios públicos y falta de acceso a los mismos,

desempleo y pobreza.
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- Es necesario discutir y definir la competencia y la capacidad del

sector cultural en la atención a éstas problemáticas.

- Necesidades culturales que pueden ser atendidas desde la

formulación de proyectos:

- Creación y consolidación de una cultura de lo público.

- Creación y consolidación de espacios de participación para

construir las políticas culturales del Distrito.

- Diseño y estrategias de articulación intercultural e intracultural.

- Creación y consolidación de medios de comunicación que permitan

la participación y expresión de la ciudadanía.

- Generación de procesos colectivos a partir de valores como la

solidaridad, la cooperación, el sentido de pertenencia, el respeto y

el reconocimiento de la pluralidad cultural existente en la ciudad.

- Utilización de los escenarios deportivos y culturales como espacios

de convivencia que permitan la interacción y la comunicación

entre distintos sectores ciudadanos y los agentes culturales.

- Diseño de una estrategia intersectorial .

- Sentido de apropiación del río.”

I.i.v. Los elementos descritos a continuación corresponden a lo

expuesto en la AGENDA Común por Barranquilla

“… CONCLUSIONES DEL EJE

. Infraestructura cultural
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Políticas, Planes y programas: Teniendo en cuenta la información

recopilada en las consultas estratégicas y las reuniones con funcionarios

de la Alcaldía Distrital, se deduce que no existe ni a nivel estatal ni

privado un conjunto de enunciados, acciones prospectivas y proyectos

de construcción y conservación de la infraestructura cultural.

Las acciones que se adelantan son coyunturales y aisladas. Las

recuperaciones o construcciones de espacios culturales que se han

llevado a cabo en la ciudad no han respondido a un plan organizado -tal

es el caso de la recuperación de La Aduana, que no fue seguida de un

proyecto recuperación de la zona-, y es por esto que muchas iniciativas

quedan solo en la fase inicial. Esto ha sido una constante en todas las

administraciones, ya que no hay políticas que iluminen planes y

programas.

Estado, adecuación, cobertura y usos: Al mirar las características físicas

de las edificaciones y espacios y de las actividades que se realizan, se

alcanza a percibir que la mayoría de los espacios culturales se

encuentran deteriorados.

En cuanto a estado y adecuación de la Infraestructura Cultural se puede

concluir:

Parques y plazas: Los parques y plazas en Barranquilla se encuentran en

mal estado y la ciudadanía ha percibido inseguridad al visitar muchos de

éstos.
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Escuelas de arte: La Escuela Distrital de Arte, un Proyecto del Instituto

Distrital de Cultura que data de 1995, continúa con problemas de fa" de

recursos que ha tenido a lo largo de su existencia en razón de la poca

importancia que le han concedido las administraciones distritales. Esta

escuela ha hecho posible que jóvenes de estratos 1,2 y 3 hayan tenido

acceso a una educación estética, con lo que ello comporta en

reconstrucción de una visión del mundo y de un estilo de vida; sin

embargo, sus necesidades de recursos materiales siguen pendientes de

ser satisfechas.

Bibliotecas: No existe una biblioteca distrital. Las bibliotecas públicas en

la ciudad dependen de las cajas de compensación y de la Cámara de

Comercio.

Galerías: Esta Administración creó la Galería Elida Lara en el Hotel El

Prado, pero al no corresponder con políticas públicas, su permanencia es

incierta. A lo largo de la última década, la ciudad ha perdido sus galería,

tal es el ejemplo de la Galería Avianca, que cerró en febrero de 2005.

Museos: Bajo una buena administración, el Museo de Arte Moderno de

Barranquilla ha crecido y se ha incorporado a las dinámicas culturales de

la ciudad. Es preciso una política estatal en este sentido que garantice

su permanencia en el tiempo, pero no se puede decir lo mismo respecto

al Museo Antropológico y el Museo Romántico, que funcionan muy

precariamente.

Monumentos: No hay políticas de Estado tampoco en esta dirección. Los

monumentos que dependen de las entidades públicas no reciben
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cuidado, se están deteriorando, y sólo algunas empresas privadas han

emprendido acciones en este sentido.

Casas culturales: No ha tenido continuidad y las que existen tienen

escasa financiación para la realización de sus proyectos.

Iglesias: La situación de las iglesias es lamentable. Tanto San Nicolás

como San Roque, patrimonios de la ciudad, están en ruina.

En cuanto a la Cobertura se puede decir:

El plano de la ciudad revela que más de un 90% de la infraestructura

cultural existente está ubicada en el centro y norte, y por el contrario, la

zonas sur (oriental y occidental) está precariamente dotada de casas

comunales y algunas bibliotecas incipientes.

Usos: El estado físico y la falta de programas no incentiva o entusiasma

a los barranquilleros para crear el hábito de usar la Infraestructura

Cultural.

Inversión

Las diferentes administraciones se han manifestado sobre la escasa y

decreciente inversión en cultura, situación que no da señales de

mejorar.

. Cultura ciudadana

Los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten

los barranquilleros no contribuyen a una cultura ciudadana. No existe

respeto por las normas, el patrimonio ni los deberes en el manejo del
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espacio público. El reconocimiento de los derechos del ciudadano por

parte de las entidades públicas también necesita una seria revisión.

. Formación artística

No existen políticas, planes y programas dirigidos a aumentar el

conocimiento de las diversas artes en los diversos grupos sociales tanto

a nivel profesional como "amateur". Aunque existen algunos proyectos

como la Escuela Distrital de Arte y la formulación del proyecto Escuela

Folclórica del Carnaval, en muchos casos la cobertura es muy baja para

el grueso de la población de Barranquilla.

.. Fomento y desarrollo de las artes

No existen políticas, planes y programas dirigidos para fomentar el

desarrollo de los artistas.

Patrimonio cultural

Barranquilla no ha asumido con compromiso la conservación de su

historia y de su patrimonio. Es necesario un inventario de nuestro

patrimonio cultural. El único patrimonio interiorizado en las

representaciones de los barranquilleros es el Carnaval. Sin embargo,

tampoco la ciudad ha podido generar un Plan de Salvaguarda y

Conservación después de la declaratoria del mismo como Patrimonio

Oral de la Humanidad.

Teniendo en cuenta que Barranquilla no ha terminado su Plan de

Ordenamiento Territorial, el cual está siendo revisado actualmente, se
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debiera pensar en lo indispensable que es para la ciudad la elaboración

de políticas, planes y programas de infraestructura cultural y de

conservación del patrimonio.

La calidad del espacio público y de la infraestructura cultural determinan

tanto las prácticas ciudadanas como la relación del ciudadano con la

urbe. Por tanto, en materia de Cultura, Convivencia y Ciudadanía

Barranquilla requiere de:

• Políticas, planes y programas en Infraestructura Cultural

• Inventario y diagnóstico de la infraestructura existente y de sus

usos

• Ampliación de la cobertura

• Adecuación de los edificios y espacios existentes

• Capacitación al personal en el tema de los servicios culturales

• Campañas de difusión

• Políticas, planes y programas de fomento y desarrollo de las artes

y de formación artística

• Apoyo y desarrollo de la Escuela Distrital de Arte

• Creación de un observatorio de cultura ciudadana

• Campañas pedagógicas para socializar valores ciudadanos.

• Diagnóstico de la comunicación entre el estado y la ciudadanía
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• Políticas de preservación y difusión del patrimonio material e

inmaterial

• Puesta en marcha del Plan decenal de Salvaguarda del Carnaval

de acuerdo con parámetros universales de calidad para cada uno

de los proyectos

Es fundamental para la ciudad fortalecer los proyectos existentes que

hayan logrado sobrevivir a la falta de políticas. La historia cultural de

Barranquilla está llena de proyectos que comienzan y que no perduran

porque carecen de apoyo al impulsarse nuevos proyectos. Las diversas

secretarías tienen que concertar políticas, planes y programas que les

son comunes para que los esfuerzos no se dispersen.

La relación cultura-espacio público-ciudadanía le compete por igual a

secretarías de Comunicaciones, Infraestructura Pública, Planeación y a

las entidades descentralizadas: Barranquilla, Ciudad Parque, Desarrollo

Urbano, Empresa de Tránsito y Transporte, Fondo Mixto del Carnaval,

MCT y Transmetro, sin ignorar que cada una de éstas tiene sus objetos

particulares.”15

1.2 Resumen Diagnóstico

Para efectos de encontrar la pertinencia del Plan con respecto al análisis,

calificación y cualificación del estado del arte y de la consulta a los

15 Agenda Común por Barranquilla, visionada al 2020
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actores estratégicos se realiza un ordenamiento previo de acuerdo a las

variables de análisis y una aproximación a la formulación de la políticas

públicas.

En términos generales se reconoce en el sector, fundamentalmente la

falta de políticas públicas vigorosas que permitan generar procesos

ciudadanos de reconocimiento, inversión en el sector y construcción de

espacios lúdicos para todos. Ello se refleja en una serie de hechos como

los descritos a continuación.

En cuanto al aspecto organizativo del sector cultural en la ciudad:

 Escasa interacción interinstitucional y ciudadana para los temas

culturales

 Procesos incipientes de organización del sector cultural

 Proyectos artísticos y culturales consolidados, de amplio impacto y

cobertura desde la Administración Distrital y del sector privado

 Desarticulación de las organizaciones sociales para la construcción de

proyectos de convivencia.

 Apatía del sector empresarial hacia los procesos de desarrollo social.

En el aspecto formativo:

 Oferta de formación artística y cultural, tanto en el sector publico,

privado y de organizaciones sin ánimo de lucro.

 Grandes proyectos sociales y de infraestructura en la ciudad que

apuntan al mejoramiento de la calidad de vida, la convivencia y al

ejercicio de la ciudadanía.
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 Limitación de los canales de comunicación del Distrito como medio

para la construcción de cultura ciudadana y ciudadanía.

Desde el aspecto del fomento al arte y la cultura:

 Reconocimiento de la calidad de los productos culturales y amplia

oferta cultural y de manifestaciones artísticas variadas y

permanentes en la ciudad.

 Insuficiencia de espacios libres públicos y privados para la realización

de actividades artísticas y culturales.

 Insuficiente apoyo y potenciación de centros, grupos u

organizaciones de producción e investigación artística y cultural

Desde el reconocimiento del patrimonio cultural:

 Desconocimiento y poca visibilización del patrimonio cultural del

Distrito

 Escaso uso del espacio publico como lugar de encuentro y practica de

la convivencia a través del arte y la cultura

CAPITULO II

ANALISIS DE LA MANERA COMO SE ESTABLECEN Y RELACIONAN
LOS DIAGNÓSTICOS, LAS POLÍTICAS Y PLANES EXISTENTES EN
MATERIA CULTURAL EN LA CIUDAD

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, es decir la Ley 152 de 1994,
establece las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, del cual se debe
derivar toda la planeación del país.
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Esta Ley, además de normatizar lo referente al Plan Nacional de
Desarrollo, de los contenidos estratégicos y del plan de inversiones,
establece también las orientaciones para la elaboración de los Planes de
desarrollo territorial, departamentales, municipales y distritales.
Asimismo, indica que debe existir coherencia entre niveles; es decir, los
Planes de desarrollo territoriales deben tener en cuenta las directrices
del Plan Nacional.

Para la formulación del Plan de Desarrollo territorial, Distrital en este
caso, se realiza un diagnostico participativo el cual permite consultar las
necesidades y aspiraciones de la comunidad para el desarrollo social del
ente territorial. Se establecen los componentes sociales a intervenir en
la vigencia del Plan y para cada uno de los componentes se formulan
estrategias y lineamientos de política. Uno de ellos es el correspondiente
a lo cultural. Desde aquí y con los planes de los demás sectores, las
entidades territoriales deben elaborar su respectivo Plan de Desarrollo al
iniciar cada período de gobierno.

La elaboración de este Plan de desarrollo territorial debe tener en cuenta
el programa de gobierno del alcalde o del gobernador electo, el Plan
Nacional de Desarrollo y las competencias que han sido establecidas por
ley. En el caso del sector cultural se estaría refiriendo a la Ley 397 de
1997 y a la Ley 715 de 2001, entre otras. Esta articulación, planteada
por la ley, es fundamental para alcanzar los logros propuestos en torno
al mejoramiento del sector cultural.

A su turno, del Plan de desarrollo territorial se deriva el Plan de
desarrollo cultural o las acciones propuestas en el componente cultural
del Plan de desarrollo Distrital.

De acuerdo a lo anterior en el D.E.I.P. de Barranquilla el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo es el ente ejecutor de las políticas y
estrategias para el sector cultural y por ende los Planes de Acción
anuales, se circunscriben a las estrategias y acciones formuladas en el
Plan de Desarrollo Distrital.
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CAPITULO III

DETERMINACIÓN DE COMO LAS POLÍTICAS CULTURALES HAN DE
PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL PARA LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO 2007 – 2015

La gestión cultural, el desarrollo territorial, la sostenibilidad del

desarrollo y representan conceptos diferentes, a pesar de que sus

lineamientos políticos, temáticas y marcos institucionales sean

relativamente cercanos y similares, ya que tienen por finalidad común el

logro del desarrollo sostenible.

Si desde la institucionalidad, y hacia todos los componentes del sector

cultural, se promueve la concertación e integración de políticas en una

sola, seguramente se podrá hablar de un Política Publica de Desarrollo

Cultural para la ciudad.

El proceso de globalización produce la tendencia a grandes

desigualdades sociales y definitivamente el desarrollo social sostenible y

el desarrollo territorial se promueven desde lo cultural. La dicotomía

pensar global, actuar local se resuelve desde el fortalecimiento de la

identidad y el desarrollo cultural y en nuestro ámbito, sin duda alguna

desde lo diverso, lo pluriétnico y lo multicultural de nuestro territorio.
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CAPITULO IV

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CULTURAL PARA
BARRANQUILLA 2007 – 2015

La definición de los lineamientos para la formulacion del Plan Estratégico

de Desarrollo Cultural para Barranquilla permite diseñar una

herramienta que permitirá desarrollar políticas públicas y estrategias de

desarrollo cultural para la ciudad de Barranquilla durante el periodo

2007 – 2015.

1 Direccionamiento Estratégico

La política de financiación de proyectos públicos de interés colectivo

tanto de infraestructura como de construcción de ciudadanía en el

D.E.I.P. de Barranquilla, como la Segunda Calzada de la Circunvalar, El

Sistema de Transporte Masivo Transmetro, remodelación del Paseo

Bolívar – Plaza Jorge Eliécer Gaitan, Avenida del Río, Parques Temáticos

para la Ciudad, Proyectos del Plan de Salvaguarda y Revitalización del

Carnaval de Barranquilla. Además de los proyectos estratégicos de

carácter publico existe en la ciudad particular interés por organizaciones

e instituciones privadas y organizaciones de carácter cultural de realizar

inversiones y concertar recursos en apoyo a procesos del desarrollo

cultural de la ciudad parques temáticos para la ciudad, Parque Cultural

de Caribe, Arte Publico para la Ciudad, recuperación de parques y zonas
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verdes entre otros, que se hace necesario visibilizarlos e integrar al

proceso de desarrollo cultural de la ciudad. Suponen el reconocimiento

por parte de las instancias de decisión públicas de las capacidades y

potencialidades de la sociedad civil, de que no se tienen todas las

soluciones, que existen otras miradas, otras posibilidades para enfrentar

las situaciones. En este sentido, el Plan Estratégico de Desarrollo

Cultural para Barranquilla 2007 – 2015 puede ser entendido como una

propuesta de solución, una vía de acción tal vez más efectiva desde

quienes están en la base social.

2 Misión

Los Lineamientos para la Formulación del Plan Estratégico de

Desarrollo Cultural para Barranquilla 2007 – 2015 se convierten en

la herramienta de concertación del sector público, privado y de las

organizaciones sociales de políticas públicas para la construcción de

espacios para la cultura, la convivencia y la ciudadanía en el Distrito

Especial, Industrial y portuario de Barranquilla

3 Visión de Ciudad

En la próxima década Barranquilla se consolida como la Capital

Estratégica del Caribe.

Percibida como una ciudad cosmopolita e incluyente, con respeto por

valores culturales locales, tradiciones y folclor, así como la tolerancia por

la diversidad étnica y cultural.
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Epicentro cultural como elemento fundamental para la construcción

social de la región.

Infraestructura cultural acorde con el desarrollo de la ciudad y la

consolidación de espacios públicos para la construcción colectiva de

ciudad - región, convivencia y ciudadanía.

El Centro de la Ciudad se consolida como polo de desarrollo cultural

irradiando e integrando al resto de la ciudad y la región

4 Lineamientos de Política

Los criterios con los cuales se ponen en práctica los lineamientos

anteriores y que se constituyen en preceptos sobre los cuales deben ser

tomadas las decisiones son:

 La legitimación del concepto de nación plurietnica, multicultural y

diversa

 El reconocimiento de nuestra cultura como un valor universal

 La democratización y el estimulo a la producción de bienes, servicios

y manifestaciones culturales nuestras

 La afirmación de nuestra identidad local y a la salvaguarda y

revitalización de nuestras tradiciones y folclor
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 La valoración de lo publico como elemento fundamental en la

construcción de cultura, convivencia y ciudadanía

5 La Formulación de las Políticas Públicas

Las Políticas Públicas Culturales para la ciudad que se plantean a

continuación se fundamentan en el marco jurídico del sector, en la Ley

General de Cultura, en las recomendaciones de la UNESCO y en la

realidad social de nuestra ciudad:

 Redes culturales para la construcción de ciudad

 Formación para el desarrollo cultural

 Fomento del arte y la cultura

 Infraestructura y patrimonio cultural

5.1 Redes Culturales para la Construcción de Ciudad

Busca el fortalecimiento a la organización del sector cultural y el

desarrollo institucional del IDCT a través de:

 La consolidación del Sistema Distrital de Cultura

 La planeación y el desarrollo institucional del IDCT

 Impulso a la constitución de redes de gestores, artistas, Casas de

Cultura y centros culturales

 El apoyo a la integración con otros sectores
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5.2 Formación para el Desarrollo Cultural

Busca desarrollar, potenciar y democratizar espacios para adquirir

conocimientos para la creación y disfrute del arte y la cultura, así como

el crecimiento humano integral a través de:

 Desarrollo de procesos de formación en cultura y artes

 Cualificación y reconocimiento de artistas empíricos

 Implementar la formación en valores ciudadanos

 Continuidad de los proyectos de formación consolidados en el

ámbito local

5.3 Fomento del Arte y la Cultura

Busca democratizar el acceso a los bienes, servicios y manifestaciones

culturales para acrecentar y consolidar los hábitos de consumo y

creación artística y cultural en el Distrito a través de:

 Desarrollo de espacios de concertación y convenios

interinstitucionales entre el sector publico y privado para la

realización de actividades artísticas y culturales

 Consolidación del IDCT en el ámbito cultural local

 Descentralización de la acción cultural del Distrito

 Apoyo y potenciación de centros, grupos u organizaciones de

producción e investigación artística y cultural

 Continuidad de los proyectos y actividades consolidadas en el

ámbito local
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5.4 Infraestructura y Patrimonio Cultural

Busca potenciar el aprovechamiento óptimo de la infraestructura cultural

y turística existente en el Distrito y la identificación, protección y

divulgación del patrimonio natural y cultural de la ciudad a través de:

 Rescate del espacio publico como lugar de encuentro y practica de

la convivencia a través del arte y la cultura

 Apoyo y fortalecimiento a bibliotecas

 Reconocimiento y visibilización del patrimonio mueble, inmueble,

tangible e intangible del Distrito

V. Aproximación al Proceso de Monitoreo y Evaluación del Plan

La evaluación es la acción que nos permite medir o estimar el grado en

que se están logrando o bien se lograron o no los objetivos que se han

propuesto con la ejecución del plan. Es un instrumento que nos permite

visualizar problemas o dificultades y corregir a tiempo los procesos en

marcha.

En primer lugar debemos distinguir diversos tipos de evaluación16, sin

embargo se remitirá a la evaluación de procesos: También llamada

Monitoreo, es una evaluación que se hace durante el transcurso o

16 "Procedimientos y Formularios para el Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión
-SEBI 2000". División de Planificación, Estudios e Inversión. Departamento de
inversiones. MIDEPLAN
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desarrollo del proyecto, su propósito es detectar problemas no

detectados originalmente, emergentes u otros que inciden en el

cumplimiento de las actividades, influyen en el logro de objetivos y

orientan respecto de realizar cambios si ello fuera necesario. Además

entrega información para la evaluación final o ex-post.

Para efectos de la evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Cultural

para Barranquilla 2007 – 2015, se propone el diseño de un proceso

participativo de control social con la constitución de un Veeduría

Ciudadana para la vigilancia y control de la ejecución de las políticas

publicas culturales planteadas para la ciudad.

Como mecanismo de evaluación del proceso de desarrollo cultural de la

ciudad, se hace necesario la construcción de indicadores tanto de

gestión del Plan como de impacto del mismo que sirva como Línea de

Base de monitoreo al proceso. Estos indicadores deben referirse a un

inventario y diagnóstico de la infraestructura cultural, organizaciones y

proyectos culturales desarrollados y proyectados en y para la ciudad.
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Conclusiones

Se han presentado de los lineamientos para la formulación del Plan

Estratégico de Desarrollo Cultural para Barranquilla 2007 – 2015 desde

una perspectiva de planificación de procesos de desarrollo cultural. Se

insiste en que se trata de una herramienta a nuestro alcance para el

logro de objetivos estratégicos.

Se trata de un Plan de mediano plazo, y se ha subrayado tal vez

insistentemente, en

aspectos que se considera más de fondo: continuidad, procesos,

horizonte estratégico. Estos conceptos buscan enriquecer el ejercicio de

la gestión cultural y sin duda probarán su utilidad ahí en terreno, en el

contacto diario con las organizaciones, artistas y cultores presentes en

los territorios.

Se entiende que el propiciar procesos culturales y la gestión cultural

como una actividad fundamentalmente práctica, sin embargo, ello no

exime de la necesidad cada vez más urgente de contar con un marco

teórico, conceptual y de planificación que oriente e ilumine nuestras

acciones. Las ideas que se puedan elaborar y compartir deberían

permitir avanzar en construir cimientos sólidos en nuestra aún joven

actividad que se encamina hacia la profesionalización, surgen y se

prueban en la práctica, en la realidad de la cual pretenden dar cuenta.
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Esta es una tarea que no se entiende cómo se puede realizar sino es

entre todos.
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Recomendaciones

En términos generales se reconoce en el sector, fundamentalmente la

falta de políticas públicas vigorosas que permitan generar procesos

ciudadanos de reconocimiento, inversión en el sector y construcción de

espacios lúdicos para todos. Desde esta óptica, es pertinente la

implementación de un Plan Estratégico de Desarrollo Cultural para

Barranquilla

A continuación se relacionan aspectos relevantes evidenciados por los

actores estratégicos:

 Es necesario que se fortalezca la formación para el Desarrollo

Cultural. Esta es la parte inicial cuando reproyecta a a mediano y

largo plazo.

 Mejorar el presupuesto dedicado al Arte y la Cultura.

 Organizar y fortalecer las redes culturales en la ciudad con el fin

de consolidar nuevas propuestas sobre la forma de ver y vivir la

ciudad.

 Infraestructura y Patrimonio Cultural. Conservación de espacios

históricos, de renglones inmateriales y de personas vivas, más allá
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del significado que en el tejido social de nuestra ciudad tiene el

carnaval de Barranquilla.

 Formación en valores ciudadanos.

 Rescate del espacio público como lugar de encuentro y práctica de

la convivencia a través del arte y la cultura.

 Apoyo y fortalecimiento a bibliotecas.

 Utilización de los medios de comunicación para fortalecer la

divulgación y convocatorias culturales.

 Que el Concejo Distrital apruebe el plan estratégico para la

cultura.
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Anexo 1. Formato de Cuestionario para Entrevista con Actores
Estratégicos

Saludo protocolario.

Se le ha solicitado a usted una entrevista personal por ser uno de los

actores estratégicos (o representante de una organización) del sector

cultural en el Distrito de Barranquilla. Consideramos que por su

trayectoria (experiencia o la relevancia de la organización) es de las

conocedoras de la problemática del sector en la ciudad.

Por lo anterior le solicitamos responder los siguientes interrogantes:

- ¿Qué variables de las siguientes considera usted relevantes para el

desarrollo cultural en la ciudad? (Inventario de variables

relacionadas)

- ¿Cómo valoraría usted las variables relevantes para el desarrollo del

sector en la ciudad?

- Además de las variables anteriormente señaladas ¿cuáles otras

considera usted modificaría o adicionaría? y ¿con cual justificación?
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- Como actor estratégico ¿cuáles piensa usted que deberían ser los

principios y valores primordiales de los actores del sector cultural en

la ciudad?

- Como actor estratégico y como experto en el tema, ¿qué

estrategias plantearía para el desarrollo del sector cultural en la

ciudad?

- ¿Tiene usted conocimiento de proyectos estratégicos que se estén

formulando para la ciudad?

- Por su conocimiento y experiencia, ¿cuáles cree usted que serian

proyectos estratégicos para la ciudad?



Anexo 2. Inventario de variables relacionadas Políticas Públicas Culturales para la ciudad

Dimensión Variables

Redes Culturales Para La
Construcción De Ciudad

Impulso a la constitución de redes de gestores, artistas, Casas
de Cultura y centros culturales
Consolidación del Sistema Distrital de Cultura
Planeación y el desarrollo institucional del IDCT
Apoyo a la integración con otros sectores

Formación Para El Desarrollo
Cultural

Desarrollo de procesos de formación en cultura y artes
Cualificación y reconocimiento de artistas empíricos
Formación en valores ciudadanos
Continuidad de los proyectos de formación consolidados en el
ámbito local

Fomento Del Arte Y La Cultura

Desarrollo de espacios de concertación y convenios
interinstitucionales entre el sector publico y privado para la
realización de actividades artísticas y culturales
Consolidación del IDCT en el ámbito cultural local
Descentralización de la acción cultural del Distrito
Apoyo y potenciación de centros, grupos u organizaciones de
producción e investigación artística y cultural
Continuidad de los proyectos y actividades consolidadas en el
ámbito local

Infraestructura Y Patrimonio

Cultural

Rescate del espacio publico como lugar de encuentro y
practica de la convivencia a través del arte y la cultura
Apoyo y fortalecimiento a bibliotecas
Reconocimiento y visibilización del patrimonio mueble,
inmueble, tangible e intangible del Distrito
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Anexo 3. ENTREVISTAS

ANIBAL TOBON GESTOR CULTURAL CASA DE POESÍA

1. Considero que un fortalecimiento, o redefinición, de las políticas
culturales del IDCT es indispensable. También la recuperación de
espacios públicos para la cultura debe ser una prioridad; y el apoyo a
grupos, movimientos o personas vinculadas a la cultura pero sin ningún
vínculo real con organismos culturales oficiales.

2. Para mi concepto el orden prioritario debería ser así:

Formación Para El Desarrollo Cultural. Esta es la parte inicial cuando se
proyecta a mediano y largo plazo.

Fomento Del Arte Y La Cultura. Segundo renglón en orden de
importancia y que debe incluir mejores presupuestos.

Redes Culturales Para La Construcción De Ciudad. Organización y
consolidación de lo existente y propuestas sobre una nueva forma de
ver y vivir la ciudad en todos sus sentidos.

Infraestructura Y Patrimonio Cultural. Conservación de espacios
históricos, de renglones inmateriales y de personas vivas.

3. Paso con esta ya que debo hacer una amplia reflexión que no estoy
en capacidad en estos precisos momentos.

4. Creo que trabajar propuestas que involucren al ciudadano pasivo es
vital. Tocar temas e interesas de la ciudad y la región Caribe. Trabajar
con honestidad y evitar el celo con las “parcelitas culturales” que pululan
entre los artistas sean plásticos, escénicos, dancísticos o de cualquier
otra especie, ya que va en detrimento de la creatividad general de la
ciudad.

5. y 6. He oído de variados proyectos y creo que debería tratarse de
aunar todas las propuestas y tener una que de alguna manera aglutina a
la mayoría de ellas, si esto es posible.
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7.

a. Desarrollar un plan de acción que abarque por lo menos unos 5
años.

b. Multiplicar los eventos culturales y hacerlos estables, sobre todo
en los barrios del sur y occidente de la ciudad.

c. Promocionar a los nuevos artistas locales.
d. Impulsar nuevos modelos que sean más globales, es decir tratar

de aunar todas las ramas del arte, en eventos que puedan ser
llevados a diferentes lugares de la ciudad.

e. Impulsar la creación de un movimiento que tenga como eje la
ciudad y su cultura.
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DIEGO DE LA ROSA DIRECTOR FUNDACIÓN CINE A LA CALLE

1. Impulso a la constitución de redes de gestores, artistas, Casas de
Cultura y centros culturales

Apoyo a la integración con otros sectores

Desarrollo de procesos de formación en cultura y artes

Formación en valores ciudadanos

Continuidad de los proyectos de formación consolidados en el ámbito
local

Desarrollo de espacios de concertación y convenios interinstitucionales
entre el sector público y privado para la realización de actividades
artísticas y culturales

Apoyo y potenciación de centros, grupos u organizaciones de producción
e investigación artística y cultural

Rescate del espacio publico como lugar de encuentro y practica de la
convivencia a través del arte y la cultura

Apoyo y fortalecimiento a bibliotecas

Reconocimiento y visibilización del patrimonio mueble, inmueble,
tangible e intangible del distrito

2. Considero de gran importancia tener en cuenta las variables
mencionadas pues representan el ideal de lo que debería ser el manejo
y gestión cultural en el distrito.

3. Es indispensable incluir la expresión y trabajo de los nuevos gestores.
Desde distintos sectores de la ciudad, los jóvenes están generando
espacios de expresión y apreciación y muchas veces estas iniciativas son
subvaloradas. Creo que es necesario articular este trabajo más
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profundamente con los lineamientos y políticas del IDCT. EJ. Fundación
Cine a la Calle, Fundación Cazadores de Auroras, Colectivo Propaganda,
Fundación Construyendo Ciudad, Colectivo Espectro, etc... Estas
organizaciones de jóvenes tienen en sus manos la gran responsabilidad
de brindar a la ciudad una alternativa de oferta cultural contemporánea
y son las únicas que están trabajando en este frente.

4. Honestidad, trabajo en equipo, solidaridad, eficacia, eficiencia,
puntualidad, respeto, responsabilidad.

5. A mi modo de ver, en una ciudad que presenta tantas debilidades en
el sector cultural, debe hacerse énfasis en el trabajo en redes, la
cooperación conjunta, la unión de esfuerzos. Abrir espacios para el
diálogo y la sinergia de iniciativas y esfuerzos. Formación de públicos y
formación de gestores.

6. No ampliamente. No hay mucha información disponible.

7. - Proyectos de recuperación del espacio público.

- Construcción y adecuación de espacios para la cultura.

- Campaña de sensibilización en cultura ciudadana.
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WALTER HERNANDEZ DIRECTOR FUNDACIÓN CAZADORES
DE AURORA

1. La aplicación de todas esas variables es fundamental en la gestión del
desarrollo cultural. Aclarando que cuando se aborda la situación lo
Cultural, siendo ésta, la dimensión de partida y llegada de las
transformaciones.

La Cultura la veo como un conjunto de procesos desde los cuales se
siente, interpreta y actúa; es el campo donde se llevan a cabo los
procesos de producción e intercambio de sentidos y apropiación de las
significaciones individuales y colectivas.

La cultura no es solamente lo artístico, no es el mundo de los y las que
se asumen como artistas; aún así Desarrollo Cultural puede incluir a lo
artístico como sujeto del desarrollo.

2. Bueno así planteado es básico, conveniente, lo importante es vincular
las dimensiones de reconocimiento de derechos de las personas,
aunque parezca obvio, también de las identidades que cada vez mas
cobran fuerza, y esta otra fundamental que tiene que ver con los
compromisos entre la sociedad civil y los encargados de la
gobernabilidad.

Este último es fundamental porque sin voluntad política para concertar,
diagnosticar, planear y aplicar, no se transforma mucho y sigue
extraviada la perspectiva.

3. Plantearía tener en cuenta la dimensión de lo comunicacional y medio
ambiental en estrecha relación con lo educativo, y aclaro no hablo
solamente de medios de información como televisión, periódicos o
educativo como sinónimo de colegios o universidades.

Clave es explorar que ofrecen estas dimensiones a la hora de pensarse
la ciudad para el desarrollo cultural.
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4. Contar con una disposición para comprender la diversidad que existe
en la ciudad, estar dispuestos a trascender las lecturas de realidades
estereotipadas, y aterrizar mas en las dinámicas cotidianas desde donde
se forja lo que han dado en llamar ciudadanía.

Ganar en habilidades para complejizar la mirada con los otros sectores
de gestión, salud, educación, transporte.

5. El contenido de las variables me parece clave lo fundamental está en
la voluntad política en donde también está a prueba la capacidad para
leer con flexibilidad la diversidad y multiplicidad contextos que habitan
la ciudad.

No podemos desconocer las condiciones en las que la ciudad se
encuentra con respecto a las condiciones para el empleo, vivienda,
salud, lo que han dado en llamar orden público, causas y consecuencias
estructurales de prácticas de violencia, inequidades en la política de
servicios públicos.

En este sentido los observatorios desde la dimensión cultural podrían
ayudar a organizar todas estas variables, a tomarles el pulso y así
orientar la acciones que se formulen en los planes, programas y
proyectos de desarrollo; o de otra manera en la construcción de una
política publica.

6. Creo que en ese sentido se han realizado en diferentes momentos de
las administraciones ejercicios y construcciones de planes programas y
proyectos, que han tenido dificultades en cuanto a continuidad y en
otras ocasiones también de enfoque aún así hay población que se ha
beneficiado. lo que mas tengo en la mente es las casas comunales de
cultura y la escuela distrital de artes. que he sentido deterioradas en su
sentido de continuidad e integración a las dinámicas de diversidad a
mediano y largo plazo, es decir sentido de proceso.

Actualmente estoy desconectado de la información de estas
experiencias.
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7. Proyectos en donde se tengan en cuenta los aspectos que he estado
planteando a lo largo de estas preguntas, más que nombres específicos
son énfasis y actitudes para asumir incidir en las transformaciones. Por
ejemplo mi actitud con relación a la gestión del I.D.C.T es de no mucho
interés. Mi pensar cotidiano no incluye tenerlo en cuenta como
ciudadano.
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JAVIER CACERES FUNDADOR KUSUTO

1. Aquí todas son importantes. Bueno la Formación para el desarrollo
cultural y la Infraestructura Y Patrimonio Cultural, porque cuando
hablamos de infraestructura vamos a crear unas bases sólidas que van a
garantizar que la cultura se mantenga y nuestro patrimonio que es muy
rico culturalmente, se van a conservar.

2. En convenio con la Secretaria de educación, implementar unas
cátedras de cultura, que sean al igual que otras áreas, asignaturas
básicas. Para que los estudiantes a partir de su primaria se relacionen
con esas materias específicas. Por ejemplo una Cátedra de cultura
Caribe, que se hable del carnaval, en fin. Llevar un proceso que llegue
hasta los niveles más altos para que los estudiantes cuando terminen su
bachillerato tengan estructuras fuertes que conlleven a enamorarse de
la cultura.

4. Que esté enamorado y que tenga una vocación para la cultura. Lo
más importante es que los actores tengan una pertenencia de su
cultura, desde las raíces, del entorno de sus barrios hasta. Pero que
además conozcan de otras culturas.

5. Hacer un.a campaña bien dinámica en los medios de comunicación
para promover la cultura, además llegar a las aulas de los colegios.
Capacitar constantemente en universidades. Y llevar la cultura hasta el
último rincón.

6. La verdad es que no tengo conocimiento. Pero nosotros en nuestras
comunidades negras sí estamos haciendo promoción de nuestra etnia.
Además conozco que hay un trabajo muy bueno por el Instituto Distrital
de Cultura como son las Casas Distritales de Cultura, tienen buenas
bases, además la Escuela Distrital de Cultura es un trabajo muy bueno.

Y lo que está haciendo Bellas Artes.



89

7. La idea es que todos se involucren, que las empresas privadas
también se vinculen que no todo le quede a la Alcaldía, sino que se
imponga una política clara municipal y departamental para que podamos
mantener una estructura cultural.

La cultura ahora mismo en Colombia sabemos que es muy importante
porque estamos a punto de firmar un TLC con americanos y con los
europeos. Tenemos que aprovechar que tenemos buenas riquezas
culturales, para invadirlos. Riquezas, en artesanías, en danza, en arte.
Allí, tenemos que ser fuerte para que los otros países se enamoren de
nosotros y así podamos exportar nuestra cultura lo cuál le daría buenas
divisas a nuestros gestores culturales y al país en general.
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PASCAL CASANOVA DIRECTOR ALIANZA COLOMBO FRANCESA

1. Según lo que he visto en los 8 meses que he estado aquí en la ciudad
y comparando con los demás países en los que he trabajado en el área
cultural también, lo importante es que se sepa que hay una red de
instituciones culturales, y claro, esta el apoyo de la prensa y de las
radios locales que difunden la información pero si parece que hay una
falta de conexión entre las instituciones. Ahora he tenido bastante
contacto con las instituciones locales como el colombo americano, el
teatro Amira, la fundación la cueva, incluso el IDC y otras, y es
importante ahora ver si se pueden hacer unas cuantas reuniones al año
con todas estas instituciones para que cada una pueda saber lo que una
y la otra están haciendo, esto puede servir de puente para facilitar la
alianza entre las actividades culturales. Lo que quiero decir aquí es que
faltan encuentros interinstitucionales en la parte cultural de la ciudad,
digamos convocatoria de dos o más veces al año.

2. Pienso que toda la cultura es importante, están todas las artes.
Nuestro papel en la Alianza es estar con todas las culturas y con el
dialogo de cultura que pasa en Colombia. Aunque sea cinema, que sea
rock, piano, jazz, artes plásticas, teatro, danza, en todas las culturas
estamos involucrados.

3. A nivel geográfico en la ciudad, estuve hablando con varias personas
del medio y parece ser que hace falta un espacio, un lugar grande,
donde las instituciones puedan estar presentes y puedan presentarse las
diferentes manifestaciones culturales de la ciudad. Por ejemplo estamos
cerca de la casa del carnaval, el teatro Amira, la alianza, varias
universidades, un coliseo que lastimosamente ahora no esta en buen
estado, pero todo esto podría ser un gran espacio cultural, hay personas
ya trabajando en esto como el arquitecto Ignacio consuegra que estuvo
diseñando unos planes muy interesantes. También he visto que la
ciudad que no hay un centro en si, muchos se van para el norte, pero es
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un poco confuso, entonces podemos aprovechar un espacio que esta
aquí para retomar el centro y los barrios bajos.

4. Deben ser promocionar las culturas. Yo represento una institución
extranjera, y hacemos eventos con Francia, tratamos de traer artistas,
que nos apoyen instituciones públicas como IDC o privadas como La
fundación la cueva. Y también es fundamental apoyar la cultura local,
aquí juega un papel importante la Alianza, apoyando artistas plásticos
jóvenes, dar espacios para jóvenes talentos y artistas consagrados. De
hecho tenemos muy buenas relaciones con el museo de arte moderno
de Barranquilla, también con bellas artes y tratamos de hacer
exposiciones con los jóvenes, en la Alianza nuestro lema es siempre el
dialogo de culturas, entre Francia y Colombia, de hecho ahora tenemos
un proyecto a nivel del caribe.

5. Hacer planificaciones y encuentros culturales interinstitucionales
porque a veces hay una institución que tiene una muy buena idea pero
de pronto no nos conectamos lo suficiente, y la información es un poco
difusa, la prensa apoya pero la idea es tener una programación de todas
las instituciones de la ciudad día a día o mes a mes, para saber que es
lo que se presenta y así estamos todos en la misma conexión y poder de
pronto trabajar juntos también. Cada institución tiene un público
diferente y si logramos hacer una unión entre todos seria estupendo
para impulsar la cultura.

6. Asistí hace algunas semanas a una audiencia publica, era primera vez
que asistía era una propuesta interesante pero difícil hablar todos en tan
poco tiempo, pero a través de esta actividad he estado un poco al tanto
de loo que sucede y voy a pescar la información tanto a nivel de
actividades culturales como de infraestructura.

7. Cultura y arquitectura van de la mano, son los espacios culturales los
que hacen falta. Mas conexión entre instituciones es la clave para salir
adelante.
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VICTOR GONZALEZ SOLANO COORDINADOR GALERÍA
DISTRITAL

1. Fomento del arte y la cultura.

2. Yo considero que lo primero que hay que hacer es tratar de unificar a
todos los actores en todos los campos que se desarrollen ellos: en las
artes plásticas, en la música, en el teatro, en todos los aspectos. Una
vez que los logres unir, pero para poderlos unir tu tienes que brindarles
a ellos o tratar de suplir las necesidades que ellos tienen. Porque el
problema de los actores es que todos tienen necesidades, y ellos ven en
estos Institutos como una tabla de salvación, o incluso y perdóname la
expresión pero lo ven como un cajero automático en donde tú llegas con
una carta y tu tienes que darle a él lo que esté necesitando para su
proyecto. El problema es que a ellos no les han enseñado por ejemplo
como presentar un proyecto, como hacer que su proyecto sea un
proyecto que beneficie a toda la comunidad, porque piensan más en
hacer algo que los beneficie a ellos y no, que aparte de beneficiarlos a
ellos, también su proyecto permita que la comunidad disfrute de un
espacio o la oportunidad de aprovechar lo que ellos están haciendo.
Entonces te encuentras con artistas, con personas relacionadas con el
medio de la cultura, con unos proyectos interesantes, pero que no han
sido bien propuestos y eso se pierde al momento de recibir el apoyo del
estado, es decir, no se hace lo propuesto.

Lo primero que se debe hacer es una serie de capacitaciones para
orientarlos, para darle un camino al que deben seguir, para que sus
proyectos se concreten y al mismo tiempo se conviertan en un proyecto
de vida.

Actualmente existen entidades del estado que se dedican a la cultura,
como la Secretaria De Cultura Departamental y el Instituto Distrital de
Cultura y Turismo, lo que hay que hacer es buscar la manera que los
artistas tengan los espacios de cultura. Así cuando un artista llegue a
presentar su proyecto se le proporcione una buena orientación. Hay que
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buscar la manera que ese (bendito) consejo de cultura funcione, porque
es que ellos no funcionan, se reúnen cada largo tiempo. Si se hace una
evaluación y se pregunta, ¿dónde están los progresos?, ¿dónde están
los resultados? y ¿por qué no se han dado los resultados? Porque las
personas que está allí está en condiciones para ejecutar acciones.
Entonces también hay que trabajar con ellos.

3. Como actor estratégico y como experto en el tema, ¿qué estrategias
plantearía para el desarrollo del sector cultural en la ciudad?

Crear unos rubros.

Ejecutar una mejor organización con los proyectos Con el fin de no estar
aprobando cada vez un imprevisto proyecto que se lo inventan de un día
para otro.

Convocar a la entrega de proyectos

Establecer fecha límite

Ejercer control desde su revisión, hasta evaluar que realmente se
ejecuten.

Capacitar a los actores

4. Existen otros entes que manejan cultura, por ejemplo, las cajas de
compensaciones: Comfamiliar, Combarranquilla, Cajacopi; la cámara de
comercio, la Biblioteca Piloto del Caribe, las Universidades, etc. El
problema es que son islas, cada una trabaja por su cuenta, cada una
trabaja por su proyecto, pero si el Instituto convoca, como ente rector
de las política públicas culturares de la ciudad, los llama, los invita a
trabajar unidos, por su puesto cada uno seguirá trabajando por sus
programas específicos, pero al mismo tiempo trabajaran proyectos
juntos. Creo, que así se beneficiará más la ciudad y los resultados de
cada uno de los directores de estos entes van hacer mejores cada día,
porque van a mostrar más cosas, mayores resultados, mayores
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indicadores van a mostrarle a la sociedad y la vida cultural de la ciudad
va ha mejorar.

Hay que pensar en el bienestar de los artistas.

Los artistas deben organizarse.

Hay que enseñarles cómo deben venderse.

Que se creen las asociaciones de artistas.

Crear espacios: los artistas necesitan más espacios donde ellos puedan
mostrarse, más galerías, más sitios donde puedan presentase los
músicos y puedan cobrar. Y hay que hacer una labor con la gente, crear
una cultura con el ciudadano común, que estos eventos hay que
pagarlos, no deben ser gratis. Pero para esto, se debe implementar una
ardua campaña.
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GLORIA PEÑA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DANZA GLORIA
PEÑA

1. Infraestructura Y Patrimonio Cultural

Siempre me ha preocupado esta variable, porque es importante dar a
conocer a la comunidad los trabajos culturales, ya sean obras de
teatros, presentaciones de danza, etc, en sitios abiertos. Esto permite
que las personas que no tienen la posibilidad de pagar estas muestran
culturales en los teatros, la observen en estos espacios abiertos. Esto
permite además que la cultura se lleve a lugares donde muy poco se
conoce, sobre todo en los sectores más deprimidos. Llevar la cultura a la
calle.

Propongo que se hagan semanas culturales. Sábados culturales,
domingos culturales y mensuales que se haga un espectáculo grande.

2. Si estoy viendo movimiento cultural pero, insisto en la anterior
variable que te mencioné. Hay que capacitar más al gestor, que tenga
más conocimiento que el que tiene. Que sea muy integral.

3. Además de las variables anteriormente señaladas ¿cuáles otras
considera usted modificaría o adicionaría? y ¿con cual justificación?

Ahora que estuve de jurado en Bogotá encontré poco conocimiento para
enviar proyectos, no llegan los proyectos a Bogotá. Los proyectos no
tienen una estructura lógica. La Costa sólo se queda en carnaval, en lo
que hacemos por encimita. Lo que realmente se tiene, no se proyecta
como debería.

En este momento no conozco muy a fondo qué se está haciendo en la
ciudad.

Sólo conozco el proyecto de la avenida del Río.
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Por su conocimiento y experiencia, ¿cuáles cree usted que serian
proyectos estratégicos para la ciudad?

Hay muchos intereses creados y no dejan que culturalmente salgamos
adelante.

Yo sugiero personas que tengan conocimiento y experiencia. La cultura
no la pueden manejar personas que no tienen experiencia a nivel
cultural. Es importante tener en cuenta que la madurez se alimenta de
la juventud. La cultura se tiene que apartar de la política. Saber elegir
las personas que pueden hacer un proyecto a nivel cultural.

Barranquilla está estancada culturalmente.

Si el pueblo tiene cultura es capaz de las fronteras saberlas romper.
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HÉCTOR CRISTANCHO GERENTE HOTEL EL PRADO

1. Yo pienso que lo más importante es la formación cultural. Para
nosotros poder tener las redes, para poder disfrutar de una
infraestructura, sentirla, conocerla, tenemos que primero formar a la
gente, para que tengan una sensibilidad por la cultura.

2. Yo pienso que todavía hay muchísimo por hacer en todos los campos,
en el aspecto cultural somos demasiados tímidos y es ahí, donde
también viene nuestro papel en formación cultural. Porque nuestra
gente no es muy dada al tema cultural. Dentro de los patrones de
formación y de aprecio y de disfrute, no está la cultura, están otros
temas que no podrían llamarse cultura. Hay que invertir más en todos
los campos.

3. No. Yo pienso que son suficientes.

4. Primero vivir y sentir convencidos de lo que es el arte de la cultura.
Ese es el principio, lo demás es por añadidura. Debe ser gente muy
dada a la comunidad, muy cercana y con la capacidad suficiente para
poder transmitir la identidad cultural.

5. Tenemos que pensar en la comunidad. Las diferentes muestras y
propuestas, tenemos que llevarlos a todos los barrios, a los colegios.
Hay que buscar espacios para la gente, de tal manera que las personas
vayan sintiendo , vaya entendiendo y vaya tomando para sí el concepto
cultural.

6. Normalmente en la ciudad se hacen cosas pero no permanecen en el
tiempo. Ese es el principal daño, dado que no hay continuidad en los
diferentes proyectos. En estos momentos, sí hay algunos, pero insisto,
lo importante es que permanezcan en el tiempo.

7. En la medida en que la gente tenga acceso a eventos culturales, a
propuestas, la ciudad se va transformando. Por lo tanto, proyectos por
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hacer habría muchísimos para enumerar, yo pienso que debemos hacer
cositas, pequeños esfuerzos y ojala, hacia la comunidad menos
favorecida, hacia los barrios subnormales, de tal manera que vayamos
transformando nuestra cultura.

A la gente hay que venderle el tema cultural, hay que educar a la gente
culturalmente. Para nadie es un secreto que cuando en el Teatro Amira
de la Rosa viene una compañía de Teatro, se presenta la Orquesta
Sinfónica, hay un concierto de música clásica, al teatro no pasan más
de 10 personas. ¿Por qué a Barranquilla no se traen propuestas
culturales? , porque Barranquilla desgraciadamente no es el mercado
para el arte, a la gente no le gusta ese tema, las personas prefieren
otras propuestas mucho más frívolas. Pienso que hay que sensibilizar a
la gente para que las propuestas calen y permanezcan.
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MARGARITA GALINDO ESCRITORA Y POETA

1. Todo es válido, todo es importantísimo, porque si no hay una
preparación en la gente joven que tiene talento artístico, no hay una
continuidad cuando lo que ya está establecido se vaya.

También tienen una gran importancia las redes culturales para la
construcción de ciudad y pienso que dentro de ella debe tener cavidad
todo lo que prepara a la gente para la convivencia, para una
convivencia cortes, formal, pacífica, porque hay que ver como nos
tratamos, es terrible como nos tratamos. Eso es falta de conocimientos,
cosas que son básicas.

En la Infraestructura al menos nos hace falta sitios para la música, tanto
para la música nuestra, como para la música clásica de otras partes y de
otros tiempos. Es muy distinta una ciudad donde tú, sin que haya sido
advertido, de pronto encuentras la presentación de un grupo que hace
que te detengas. No tenemos casi galerías, bibliotecas sería la maravilla
que el IDCT tuviera una biblioteca pública y una biblioteca que tuviera
una función itinerante, que fuera a los distintos barrios. Sería
maravilloso.

“Que la ciudad fuera como un enorme contenedor de sitios culturales”.
Hay que tener en cuenta nuestros barrios, esa parte arquitectónica que
se está destruyendo.

2. La gran preparación para que ellos mismos puedan ubicar, no
solamente sitios, sino maneras de manifestarse la cultura, las personas
responsables que serían paradigmas de culturas ellas mismas, tienen
que darse cuenta de nuestra idiosincrasia, de la manera del ser del
costeño, para poder llegar a él.

3. Tengo entendido que el IDCT tiene un programa de formación que
son las Casas Distritales de Cultura, La Escuela de Arte , estan las
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presentaciones que el Instituto hace indistintamente y los programas de
cultura ciudadana. Pero hay que incrementar todo esto.

4. Las estrategias de la difusión, es que para todo se necesita plata.
Campañas de lecturas serían importante fomentarlas entre la gente.

5. Hay un punto que es básico, es la presencia física de la ciudad.
Aquellas calles tremendas, aquellas barrios vueltos nada, aquel casi
imposible hecho de rescatar talento que están hundidos en medio de un
arrollo que se desbordó. Que son gente que tienen talento pero no han
tenido la oportunidad para prepararse. Eso no sólo es básico para que se
difunda la cultura sino para que la gente la reciba y tenga una vida
mejor.
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EFRAÍN PEÑATE PERIODISTA

1. Todas estás variables son válidas. Todas son una cadena de células
que concatenan el trabajo, pero lo que yo noto es que están divorciadas.
El Instituto Distrital de Cultura está divorciado de las secretarias de
educación distrital y departamental. Lo cuál es un error porque los
primeros núcleos donde deben llegar el esfuerzo de todas estas células
es a los núcleos de estudiantes, tanto de infantil, preinfantil, primaria y
bachillerato. No hablemos de la universidad porque ya hay gente
formada. Entonces es una tarea que debe coordinarse. Todavía no se ha
estructurado este plan.

3. El poco o nulo uso de los medios de comunicación.

5. Hay que organizar una sola mazorca.

Formar una junta mixta en donde como cuerpo activo de la alcaldía este
representado elementos de deporte, cultura y de la misma se secretaría
de educación. Ésta junta debe organizar la cabeza de un pulpo y
distribuir a través de los tentáculos(otras entidades culturales) la forma
de llegar a la masa con el fundamento de los principios morales, éticos y
de la formación cultural, física y religiosa.

7. Todo el trabajo está por hacer. Nosotros no hemos empezado hacer
un trabajo concatenado.
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JORGE CURA PERIODISTA

1. Bueno yo pienso que todas son importantes.

2. La primera es fundamental. Lo de tejer estas redes para hacer una
relevancia de la cultura sobre todo en los sectores más deprimidos. Aquí
en Barranquilla existían las famosas Casas Distritales de Cultura
(Existen), bueno allí se está trabajando un poquito. Creo que esto de la
cultura hay que llevarla a los barrios como hace falta tanta cosa. Al igual
que la salud, la cultura hay que ofrecérsele a la gente, entregársela de
manera gratuita para que ellos vayan de una u otra manera concibiendo
todo este acervo cultural que deben dominar. Las Casas de la cultura es
fundamental para que estas redes culturales y todo el bagaje intelectual
que tienen los jóvenes sobre todo se pueda explotar.

3. Yo creo que a la cultura le ha faltado estructura, en Barranquilla
todos los gobiernos se han preocupado por lo básico y creo que ni
siquiera de lo básico, pero entonces la cultura viene siendo un factor
marginal, no que no hay presupuesto para la cultura, no que no hay
plata, o sea que la cultura es como la cenicienta del paseo, la niña fea
del cuento. Yo creo que ya es hora que las cosas cambien y ojala los
futuros gobernantes tengan muy en cuenta eso. Aquí en Barranquilla
afortunadamente hay una estampilla que creo le está dando algún tipo
de recurso a la cultura, pero creo que no es suficiente.

4. Que se preserve todo ese acervo cultural que tenemos aquí en el
caribe y particularmente en Barranquilla. Aquí la cultura genera mucha
polémica, fíjate todo lo que está alrededor del carnaval. Yo creo que el
Carnaval hay que tratar de preservarlo como era antes, y en eso los
actores del carnaval han jugado un papel fundamental porque se han
dejado imponer un modelo demasiado comercial, y en eso hemos fallado
todos. Aquí como tenemos ahora una concesión para las fiesta más
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importante de la cultura barranquillera, esa concesión tiene animo de
lucro, y en la cultura ese aspecto no se debe manejar de esa manera.

5. Yo creo que hay que pensar por destinarle los presupuestos que la
cultura necesita, que los colegios estén más pendiente del aspecto
cultural. yo creo que desde el colegio nace todo, y desde ahí, de la raíz,
acompañado de las casas de cultura, que deben multiplicarse en más
barrios, se va hacer un buen trabajo. Tenemos que hacer un refuerzo en
los colegios.

6. La base es que se refuerce el aspecto económico. Sin plata no se
puede hacer nada. Los grupos valen dinero, los disfraces valen dinero,
todo lo que tú quieras hacer en cualquier evento, si no tienes plata no
puedes hacer nada.



104

MARIBEL ABELLO DIRECTORA DE LA CINEMATECA DEL
CARIBE

1. Yo pienso que el apoyo a la integración con otros sectores, porque a
veces trabajamos solos, entonces si por ejemplo yo que trabajo en cine
y hay una poyo con el museo y podemos hacer proyectos juntos.
Primero la consecución de los recursos es mucho más fácil, incluso hasta
para la producción se pueden abaratar costos. Sobre todo porque
nosotros los sectores culturales estamos para ofrecer el producto
cultural gratis. Generalmente los eventos que realizamos son con
entradas gratis, entonces es un proyecto de labor social para la
comunidad.

3. La idea es que se refuerce las propuestas, los artistas, que ya
existen, y que tienen un trabajo de años en el sector. Hay que darles un
impulso. Hacerles seguimiento y ayudar a que siga esa gestión, que
tenga una continuidad. Incluso a que estos proyectos se conviertan en
grande propuestas para la ciudad. No le apuesto a crear nuevas cosas,
porque es como perder la plata porque al cabo de un año desaparece.

La idea es que los proyectos se puedan hacer y no que todos los años
después de 21 años desarrollando los mismos proyectos, tiene uno que
pelear los proyectos como si fueran la primera vez. La idea es que el
dinero que se destina para dicho proyecto sea viable cada vez que se
ejecute. Que la experiencia de alguna forma de ciertas instituciones que
son vital para la cultura y que ha sido parte de la cultura de la ciudad,
tenga el derecho propio de tener un soporte presupuestal.

4. Ante todo estar bien remunerado pero esto no es para volverse rico.
El principio ético es que esto es una labor social hacia una comunidad.
También hay que tratar que la labor que se está haciendo sea la mejor,
como si uno estuviera compitiendo con uno comercial. Pero para esto se
necesita un respaldo.
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5. Pienso que el IDCT debería ser como un inventario de cuáles han sido
las instituciones culturales de un tiempo para acá. Distribuir los
presupuestos de acuerdo a la labor y al tipo de proyecto que cada
entidad desarrolle.

La difusión es muy importante.

6. Que las instituciones culturales desarrollen proyectos juntos y se
complementen.

Destinar rubros específicos desde un comienzo para cada entidad, o
para cada proyecto.
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RAFEL BASSI LABARRERA GESTOR CULTURAL

1. Impulso a la constitución de redes de gestores, artistas, Casas de
Cultura y centros culturales

Desarrollo de procesos de formación en cultura y artes

Consolidación del IDCT en el ámbito cultural local

Rescate del espacio publico como lugar de encuentro y practica de la
convivencia a través del arte y la cultura

2. No tengo elementos para valorar

3. Ninguna

4. Honestidad y vocación de servicio

5. Fomentar la realización de talleres, seminarios, encuentros con
expertos en arte y cultura.

6. No

7. Realizar un festival anual de arte y cultura
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PATRICIA IRIARTE ESCRITORA

1. Todas las variables relacionadas son relevantes. Incluso podrían
introducirse algunas en materia de Fomento e Infraestructura.

2. no entiendo la pregunta. Las valoro como fundamentales para ese
desarrollo, como necesarias, convenientes….

3. En el área de fomento agregaría la creación de un programa de
estímulos, conformado por becas, premios, pasantías, etc, de manera
similar a como funciona el sistema a nivel nacional, pero lógicamente a
nuestra escala.

También se debería establecer que la cobertura del IDCT sea
metropolitana, no estrictamente distrital.

En el área de infraestructura, esta no solo se componme de bibliotecas y
espacios públicos, o bienes inmuebles. Yo agregaría infraestructura para
la formación musical, y talleres de artes plásticas, escénicas y de danza
clásica, folclórica y contemporánea.

En cuanto

4. Los principios y valores válidos para cualquier otro sector de la vida
social: la honestidad, el respeto por el otro, la defensa del interés
público sobre el privado, pero además, el compromiso con la defensa de
la identidad cultural de la región.
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5. además de la formulación de una política pública como la que veo
que se está proponiendo, obviamente se necesitará también de un
presupuesto digno para el sector; mecanismos de participación y control
ciudadano, y un programa de internacionalización de la cultura, vía
cooperación y diplomacia cultural.

6. No tengo.

7.

a. La dotación de más y mejores espacios para la formación, práctica
y divulgación de las artes y prácticas culturales (casas comunales
fortalecidas, conchas acústicas, galerías barriales, un
conservatorio distrital, una biblioteca rodante)

b. La formación de un cuerpo docente en educación artística
preparado para satisfacer la demanda de la ciudad.

c. Un fondo editorial para la producción de libros, revistas, cds,
videos, etc, de divulgación masiva)

d. Un programa de formación ciudadana a través de la recreación,
en llave con los entes encargados del deporte y el espacio público.
Este programa tendría como eje la creación de ciclovías en toda la
ciudad, todos los domingos por la mañana y festivos durante tres
años continuos.
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SIGIFREDO EUSSE GESTOR CULTURAL PRODUCTOR DE TV

1. Todas las variables inventariadas me parecen relevantes, con tal de
que sus acciones y frentes estén interconectados orgánicamente.

2. Creo que todo lo de Redes Culturales, la Formación para el Desarrollo
y el Fomento a la cultura, especialmente, deben abordarse en entrega
relación de todos sus frentes, actividades y actores para lograr una
dinámica general coherente y que el ciudadano llegue a una visión,
concepción y ejercicio integral de su ser cultural.

3. La divulgación oportuna y valorada de las acciones y desarrollos de la
cultura en la ciudad es un factor que no se puede desdeñar pues
además de que visibiliza actores, escenarios y procesos inéditos,
ensancha la voluntad de participación ciudadana y de nuevos actores
culturales, dinamizando vigorosamente los programas y los logros. En
este sentido, la desaparición del espacio televisivo semanal
"Caribescopio" me parece un retroceso.

4. Contagiosa pasión en el arte propio, acompañado con el rigor y la
búsqueda de la excelencia. Lo mismo para los gestores en cuanto al
entusiasmo indeclinable en sus actividades y esfuerzo. Claridad y
honestidad al interactuar con otros del sector.

5.No creo ser un experto. Una estrategia me parece el que escuelas y
colegios aborden la pedagogía de lo cultural con total seriedad y
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empeño, capacitando y motivando primeramente a los profesores de
esta área

6. No.

7. Institucionalizar la Cátedra del Carnaval abordando su estudio desde
todas las perspectivas e impactos en la vida y cultura de nuestra ciudad
y región
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HUGO MORALES GESTOR CULTURAL FUNDAR

1. Las Redes Culturales para Construcción de Ciudad. Se tiene en cuenta
que en todo proceso y en toda actividad, en algo coadyuva en la
construcción de ciudad, que cuando esa actividad, ese hecho o ese
proceso, parte digamos de la acción primigenia del pueblo
manifestándose, es lo que conforma la cultura popular y es la que forma
identidad. De tal manera que digamos el crear redes culturales, que
tiene que ver con centros, con grupos, asociaciones, fundaciones,
entidades y personas, por que hay personas que son entidades, hay
personas que por si misma que en muchas ocasiones no son muy
letradas, son instituciones vivas, vitales y muy importantes para los
procesos de esa formación de ciudadanía y de identidad, por que es que
yo pienso que hay dos cosas que van como muy paralelas y que son
muy importantes, que son: Construcción de ciudad y Construcción de
identidad, no se puede construir ciudad si no se tiene definida una
identidad cultural.

2. Como primera medida pienso que lo que se debe fortalecer, o de
pronto no fortalecer sino, empezar a meterle el diente de forma seria,
permanente y positiva, a una posición del Estado como coadyuvante
natural de todos estos procesos de formación de ciudadanía, por que lo
que vemos es que a la hora de la verdad no hay una política cultural del
Estado en general, no hay una política cultural, hay algunas leyes m
hay algunas acciones, pero política cultural que tenga que ver con un
desarrollo de presupuesto que tenga que ver con acciones que
realmente construyan ciudad y formen identidad , yo no las veo. Hay
acciones aisladas de mucha gente peor no está coordinada por falta de
políticas claras del Estado, políticas claras de cultura.

3. Principio y valores son palabras como muy manoseadas, ya casi se
están pareciéndose a la paz, todos las hablan, todos las chicanean, pero,
¿que son principios y que son valores?, principios y valores son las
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acciones y el modo de ser de la gente, y hablamos de principios , pero
hay principios malos y buenos, los paramilitares tienen unos principios
horrorosos, pero son principios de ellos, entonces esto tiene su valor de
acuerdo a quien lo esté manejando, a quien lo esté utilizando y que se
perfile en ese sentido; pero cuando se habla de principios positivos que
formen ciudadanía de los gestores culturales, yo pienso que el mayor
principio es empezar a tener claridad sobre su propia cultura, eso tiene
que ver muchísimo, además de la acción de los gestores y sector
cultural, tiene que ver muchísimo los medios de comunicación masivos,
por que es allí donde prácticamente lo convierten en moda y tenemos
que aguantarnos que esto se convierta en un procesos cultural, que
nazca en la comunidad y vaya creciendo en ellas.

4. Acá esta todo por hacer, uno no puede decir que la gente no hace,
significaría que yo tampoco estoy haciendo nada. Sí, hay mucha gente
trabajando, pero son esfuerzos aislados, pero presiento que es lo que se
busaca aquí, digamos esos esfuerzos aislados, de pronto pueden tener
resultados, pero no son los que tanto esfuerzo debieran representar,
todo ese esfuerzo debieran estar representados en unos efectos muchos
mas positivos, pero el aislamiento del sector cultural en todo sentido, es
lo que nos tiene marginados entre nosotros mismos, y es eso lo que no
nos permite exigir, como se debe exigir una política seria de cultura de
parte del estado; la estrategia sería la integración del sector cultural
pero a partir de una visión global de lo que debe ser la ciudad y la
ciudadanía para que entre todos cada cual desde su orilla aporte peor
integradamente, eso significa racionalizar los esfuerzos y los
presupuestos.

5. Cuando se habla de proyecto estratégico se habla de presupuesto, no
puede haber estrategia sin economía, es saludable que lleguen
personas como Gilberto Marenco al IDCT, por que han llegado otra
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gente que están mas interesados en lucirse que en hacer, entonces ahí
la estrategia en esta Institución se diluya en acciones muy
propagandista pero de poco efecto en la construcción de ciudad.
Entonces una estrategia de conseguir mucho presupuesto para la
cultura, pero si no hay unos personajes serios al frente de netas
Instituciones, también es lo mismo, por que significaría que se darían
más bombo ellos.

7. Proyectos grandes que se están dando a partir del IDCT, proyectos
que son prácticamente básicos para una ciudad, como la creación del
Ballet Urbano, creación del Ensamble, presentaciones de artistas que
son los verdaderos valores que tienen que promover una Institución
como ésta. La cuestión no es de farandulizar la cultura, la cuestión es de
sacar a flote y mostrar lo que realmente vale la pena como elemento
cultural y constructor de identidad, como Totó la momposina y miremos
que no es que eso no venda, todos nos dimos cuenta que en ese
concierto casi no dejan ir a Totó, y esta esa plaza absolutamente
atiborrada, mas del 50% eran jóvenes, la juventud está ávida, pero no
le abren los espacios, por eso que cuando se hacen esas actividades se
llenan tanto, no se trata de hacer cosas del otro mundo, simplemente es
mirarnos a nosotros mismos, nuestra identidad, y veras que nosotros
vibramos con nuestra cultura. Eso si es una estrategia que necesita
permanecer, pero para eso se necesita mucho presupuesto.


