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Resumen 
La presente tesis realiza un análisis de la incidencia en términos de Desarrollo Humano de la 
programación musical del Banco de la República de Colombia (BRC), específicamente en el 
“Circuito del Caribe Colombiano” (CCC). Con métodos mixtos, la investigación busca identificar 
1) la relación entre la práctica cultural que el Banco ofrece a través de la Temporada Nacional de 
Conciertos y el Enfoque de Capacidades como forma de materializar el Desarrollo Humano; y 2) 
los efectos de la política cultural del Banco de la República en la construcción de ciudadanía y en 
los procesos de regionalización del Caribe, y su relación con el Desarrollo Humano. Los resultados 
de esta investigación permitieron descubrir capacidades culturales a nivel individual y colectivo 
obtenidas por el público asistente a dichas actividades como la apropiación, la cohesión y la 
pertenencia y los alcances, dificultades y oportunidades de dichas capacidades según las 
perspectivas de regionalización y ciudadanía, y su conexión con conceptos como membresía, 
capital cultural e identidad regional. Asimismo, se evidenció cómo la perspectiva de 
regionalización en su dimensión cultural amplió e hizo una profundización al Desarrollo Humano, 
al Enfoque de Capacidades y a la perspectiva de ciudadanía. 
Palabras clave: Desarrollo Humano, Enfoque de capacidades, cultura, regionalización, ciudadanía. 
 

Abstract 
This research carries out an analysis of the incidence in terms of Human Development of the 
musical program of the Bank of the Republic of Colombia (BRC), specifically in the "Colombian 
Caribbean Circuit" (CCC). With mixed methods, the research seeks to identify 1) the relationship 
between the cultural practice that the Bank offers through the National Concert Season and the 
Capacity Approach as a way to materialize Human Development; and 2) the effects of the cultural 
policy of the Bank of the Republic in the construction of citizenship and in the processes of 
regionalization of the Caribbean, and its relationship with Human Development. The results of this 
research allowed us to discover cultural capabilities at the individual and collective level obtained 
by the public attending these activities such as ownership, cohesion and appropiation and the 
scope, difficulties and opportunities of these capabililities according to the perspectives of 
regionalization and citizenship, and its connection with concepts such as membership, cultural 
capital and regional identity. Likewise, it was evident how the perspective of regionalization in its 
cultural dimension broadened and deepened Human Development, the Capabilities Approach and 
the perspective of citizenship. 
Keywords: Human Development, Capabiliity Approach, Culture, Regionalization, Citizenship. 
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1. Introducción 
Existe un debate sobre el rol que la cultura y las artes puedan representar para una sociedad 

(Jiménez, 2016; CAB, 2001; Berman y Jiménez, 2006). Según Aprotosaiae-Iftimi (2015) los 

intentos por definir e identificar los impactos en la sociedad de estos dos conceptos son múltiples. 

La cultura y las artes tienen distintas funciones, entre las que han sido más estudiadas están la 

comunicación de realidades o sentimientos, la inspiración de fe o de gozo estético, la persuasión 

de los afectos o manipulación de las ideas, la exploración de nuevas fuentes de ingresos, la 

intención por marcar un estatus social o ubicar al espectador en un contexto y por supuesto generar 

elementos de identidad en un individuo o grupo. 

No obstante, cuando se quiere hablar sobre los mecanismos de medición en lo que respecta 

a los aportes de la cultura y las artes al desarrollo, la bibliografía es más bien reducida, más no 

inexistente (Abello, 2015). Stupples (2014) argumenta que esto es consecuencia de una 

determinada percepción que se tiene del sector cultural considerado habitualmente como un 

“colaborador subvalorado del desarrollo” (p. 115).  Esta percepción ignora su posibilidad de 

contribuir al crecimiento económico, pero también de promover la inclusión social y la diversidad 

cultural ampliando las oportunidades de los individuos. 

Desde el punto de vista del crecimiento económico hoy existen mecanismos que permiten 

medir el impacto económico del sector cultural, como la Cuenta Satélite de Cultura1 en Colombia. 

Esta herramienta realiza un análisis funcional del campo cultural, con base en una metodología 

que estudia tendencias y evoluciones de la producción y el consumo de bienes y servicios 

culturales de doce sectores, entre los que se encuentran el material audiovisual, los libros y 

publicaciones, artes escénicas y espectáculos artísticos, música fonograbada, educación cultural, y 

juegos y juguetes. Lo anterior en correspondencia con el Sistema de Cuentas Nacionales de las 

Naciones Unidas y el Manual Metodológico de Convenio Andrés Bello (MinCultura, 2015).  

Sin embargo, en lo concerniente a la medición de los elementos no económicos 

relacionados con el desarrollo, los mecanismos son escasos, quizás por la dificultad de evaluación 

de indicadores y elementos subjetivos en la cultura que resulten claros y efectivos.  Por lo anterior, 

                                                
1 La Cuenta Satélite de Cultura permite una valoración económica de los productos y actividades que generan diferentes industrias 
culturales en el país. El contexto social y económico en los que se presentan, se constituye como un instrumento para la toma de 
decisiones públicas y privadas, por ejemplo con respecto a temas como los patrimonios material, natural e inmaterial y la educación 
cultural (DANE, 2015). Gracias a la Cuenta Satélite de Cultura se descubrió que la implementación de políticas culturales generó 
un considerable crecimiento económico en este país. A su vez, la Cuenta Satélite de Cultura enriqueció y complementó el 
conocimiento que se tenía sobre este sector en específico por medio de indicadores medibles como la cantidad de compañías que 
trabajan para la cultura, la inversión en publicidad, el número de importaciones y exportaciones de bienes y servicios culturales, 
entre otros. (López, S.F.).   
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identificar el papel que representa la cultura y las artes para el desarrollo se ha convertido en un 

reto importante para quienes trabajan en la realización de proyectos culturales en Colombia. Tal es 

el caso de la actividad cultural que el Banco de la República de Colombia (BRC) realiza desde 

finales de la década de 1920, cuando se abre la primera biblioteca al servicio de sus empleados y 

cuando empieza a coleccionar piezas arqueológicas “en respuesta a la voluntad de los gerentes de 

turno” (Ruiz, 2009, p. 24). Desde entonces, el BRC se ha consolidado como una entidad pública 

que promueve la cultura y la historia de la nación a través de diferentes disciplinas artísticas como 

las artes plásticas y la música. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la incidencia en términos de 

Desarrollo Humano de la programación musical del Banco de la República en Colombia, 

específicamente en el “Circuito del Caribe Colombiano” (CCC). Por su parte, los objetivos 

específicos buscan identificar 1) la relación entre la práctica cultural que el Banco ofrece a través 

de la Temporada Nacional de Conciertos y el enfoque de capacidades como forma de materializar 

el Desarrollo Humano; y 2) los efectos de la política cultural del Banco de la República en la 

construcción de ciudadanía y en los procesos de regionalización del Caribe, y su relación con el 

Desarrollo Humano.  El análisis de esta investigación es producto del diálogo entre fuentes 

primarias tales como textos institucionales del Banco, encuestas y entrevistas, y aproximaciones 

teóricas como el Desarrollo Humano, las capacidades culturales, una visión crítica de ciudadanía y 

la propuesta de regionalización de distintos intelectuales caribeños. 

Este proyecto de investigación pretende ampliar la discusión que abordan Nomi Dave 

(2014) y Maguire, C., Donovan, C., Mishook, J., de Gaillamnde, G., & García, I. (2012) sobre los 

alcances de las artes y la cultura en el desarrollo de las sociedades. Del mismo modo este proyecto 

puede servir como ayuda para promover una política estratégica del campo cultural del Banco de 

la República de Colombia que impulse el circuito de la temporada nacional de conciertos 

propuesto y en caso de que esto se logre implementar con éxito, elaborar pautas que puedan 

adaptarse en otros circuitos en donde el Banco de la República también hace presencia. Por último, 

este proyecto puede servir como fuente de análisis para otras entidades -tanto públicas como 

privadas- que estén interesadas en reflexionar y generar mecanismos que repercutan en sus 

actividades culturales, teniendo especial énfasis en las capacidades culturales y su impacto en el 

Desarrollo Humano.  
 

2. Marco conceptual 
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La relación entre el Desarrollo Humano, el enfoque de capacidades y la cultura 
 

La historia nos ha mostrado que modelos como el desarrollista y el neoliberal monetario, 

adoptados por los estados latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX, mostraron su 

incapacidad para la plena promoción de espacios de participación ciudadana. Pensadores de la 

región como el argentino Raúl Prebisch cuestionaron los anteriores modelos puesto que el diseño 

de estas fórmulas extranjeras de países del norte global eran replicadas en la región sin contemplar 

las características mismas del contexto latinoamericano, y sus problemas particulares, como los 

relacionados con la distribución del ingreso, los entornos y relaciones sociales y medioambientales 

(Utria, 2015). En consecuencia, el desafío de los gobiernos de la región se centró en promover la 

“capacidad de la propia sociedad civil para movilizarse y adecuar un orden político representativo 

a los proyectos diversos y heterogéneos sujetos sociales, orientado a un tipo de desarrollo que 

fortaleciera espacios locales, micro-organizaciones y la multiplicidad de matrices culturales 

dispersas en la sociedad civil, que comuni[caran], sociali[zaran] y resca[taran] las diversas 

identidades colectivas que conforman el cuerpo social” (Max-Neef, 1998, pp. 32-33). Esto dio 

origen al concepto de Desarrollo Humano [DH].  

Según Max-Neef (1998), hablamos de Desarrollo Humano cuando el desarrollo se 

“concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades fundamentales, en la generación de 

niveles crecientes de autodependecia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 

personal con lo social, de la planificación con la autonomía de la sociedad civil con el Estado” (p. 

30). 

El Desarrollo Humano invita a contextualizar el desarrollo, y a promover uno que 

identifique el mejor proceso de desarrollo que permita elevar la calidad de vida de las personas y 

satisfacer sus necesidades humanas fundamentales (Max-Neef, 1998, p. 40). Asimismo, 

organismos internacionales como la ONU (Abello, 2015) -apoyados por informes como el Dag 

Hammarskjöld de 1975 “Qué hacer: Otro desarrollo” (Max-Neef, 1998, p. 37)-, han propuesto el 

criterio de que el desarrollo humano debe orientarse preferentemente hacia la satisfacción de las 

llamadas necesidades humanas. Las necesidades humanas tienden a ser infinitas, varían de una 

cultura a otra y son diferentes en cada periodo histórico, y las medidas que se toman para 

afrontarlas son llamadas “satisfactores” (Anexo 1).  

Una de las corrientes que propende por resaltar los alcance del Desarrollo Humano es el 

Enfoque de las Capacidades [EC], que nació de las críticas de Amartya Sen sobre la Teoría de la 
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Justicia de Rawl y del Utilitarismo (Saith, 2001). El EC hace referencia a un compendio de 

elementos destinados a considerarse para mejorar la calidad de vida de la gente en un sentido 

pluralista y equitativo.  

Los alcances de esta noción pretenden contemplar las oportunidades que tiene cada persona 

-concibiendo sus contextos particulares- y las condiciones sociales, políticas y económicas que se 

deben fomentar para lograr este objetivo. Este enfoque habla sobre otros principios como la 

dignidad humana o la libertad de decisión que deben ser prioritarios, más allá de indicadores 

tradicionales –como el PIB o el PNB– que el utilitarismo ha promovido, para que así se 

establezcan sociedades más justas (Nussbaum, 2011). La libertad es para Sen (2009) crucial pues 

nos da más oportunidad de perseguir nuestros objetivos y las cosas que valoramos, así como para 

estar seguros de “no ser forzados merced a la imposición de otros” (p. 258). 

Nussbaum explica que la dignidad humana debe ser vista como un factor clave para 

combatir la discriminación o la marginalización de las personas, precisando ampliamente que esta 

tarea es fundamental para el mejoramiento de las condiciones deseadas para una sociedad. Por otro 

lado, expresa que los gobiernos deben dar espacios de decisión a las personas para que así tengan 

una opción de ser tratadas con respeto generando un sentido de autodeterminación –pero también 

de co-responsabilidad– en la gente (Nussbaum, 2011). 

El EC trabaja a su vez con el concepto de funcionamientos. La diferencia entre los 

funcionamientos y las capacidades es que el primer concepto hace referencia a las oportunidades 

alcanzables; mientras que el segundo se entiende como los logros realmente efectuados (Maguire, 

Donovan, Mishook, De Gaillande y García, I., 2012). En otras palabras, los funcionamientos son 

aquellas acciones o situaciones que un individuo puede realizar, mientras que las capacidades son 

“las diversas combinaciones de funcionamiento que (una persona) puede conseguir” (Sen, 2000, p. 

99) o materializar tras un proceso de elección libre. Otro concepto es el de agencia que se entiende 

como la “habilidad de la gente de ayudarse e influir el mundo” (Maguire et al., 2012, p. 372) o 

como explica Alkire y Deneulin (2009) es la habilidad de perseguir las metas que uno valora y 

tiene razón para valorar. Sen explica que el aspecto de agencia de una persona debe considerar sus 

metas, objetivos, lealtades, obligaciones y su concepción del bien (Nussbaum, 2011), de manera 

que un sujeto que se defina como agente debe considerar su propio contexto, su realidad y sus 

aspiraciones para tenerlas como punto de referencia y para luego tomar las decisiones para ampliar 

su sentido de agencia.   
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Martha Nussbaum (2011, pp. 53-54), recomienda prestar atención a diez “capacidades 

centrales”, que son la vida, la salud física, la integridad física, los sentidos, imaginación y 

pensamiento, las emociones, la razón práctica, la afiliación, una relacionada a “otras especies”2, el 

juego y el control sobre el propio entorno (Anexo 2). Nussbaum (2011) explica que las diez 

capacidades centrales que ella enlista son amplias intencionalmente y abiertas a especificaciones 

locales y diferencias culturales en parte porque cada contexto supone diferentes situaciones que 

determinan los elementos que favorecen la puesta en marcha de capacidades (Dave, 2014), y 

también aclara que pueden haber más capacidades distintas a las contempladas por ella 

(Nussbaum, 2011).  

Maguire et al. (2012), argumentan que el trabajo de Amartya Sen ha tenido un impacto 

instrumental en la evaluación del bienestar humano y en las inequidades globales más allá de 

indicadores económicos. Explican que el EC permite reportar a su vez conexiones entre desarrollo 

interpersonal y fuerzas sociales, económicas y culturales. Valiéndonos de lo anterior, se puede 

argüir la posibilidad de identificar y determinar un listado de capacidades centrales que sirvan de 

herramienta para su uso estratégico posterior, uno que permita elaborar un sistema de medición de 

proyectos culturales apoyado en el EC basado en indicadores prácticos para su análisis y que 

determinen la eficacia de ciertas iniciativas e intervenciones en la vida de las personas y su aporte 

al Desarrollo Humano (Dave, 2014, p. 14). 

Para este caso se ponen como referencia los modelos de medición de las capacidades 

expuestas en las investigaciones sobre arte y educación de Maguire et al. (2012) y Walker (2005)3 

(Anexo 3), y el documento Capacidades para el desarrollo en proyectos bajo el enfoque cultural 

para el desarrollo, que realizó el Laboratorio de Innovación e Investigación en Cultura y 

Desarrollo (2013). Este último muestra que las capacidades culturales son aquellas que incorporan 

el “contenido de cultura, los derechos humanos y culturales, así como las capacidades básicas que 

tienen incidencia en la vida cultural” (p. 11), y sus aportaciones partiendo de la idea de que estos 

generan desarrollo. El texto expresa que las capacidades culturales pueden ser categorizadas en 

cuatro diferentes niveles de análisis: individual, grupal/comunitario, organizativo e institucional-

gubernamental (Anexo 4).4 

                                                
2 Para Nussbaum, es una capacidad el hecho de poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el 
mundo natural. 
3 En estas investigaciones se plantea precisamente el análisis y la evaluación del desarrollo de las capacidades de estudiantes a 
través de las artes con conceptos como agencia y libertad. 
4 El nivel de análisis grupal/comunitario hace referencia a aquellos que surgen del grupo de la sociedad civil no organizada, 
mientras que el organizativo hace referencia a aquellas agrupaciones formalmente constituidas. De modo que ambas pueden ser 
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Las capacidades culturales significan un aporte al concepto de Desarrollo Humano pues 

inciden en la vida cultural de los miembros de una comunidad específica, sus aspiraciones y su 

manera de concebir su realidad y la de su entorno. Además, integran un conjunto de elementos que 

permiten a la ciudadanía ejercer el derecho al reconocimiento, a la participación, a la demanda y al 

disfrute de sus logros relacionándolo con sus valores, memoria histórica, tradiciones, sus formas 

de vivir, de organizarse, de pensar, entre otros (LIICD, 2013). A su vez, incorpora 

“potencialidades de un alto nivel de arraigo en las personas” (LIICD, 2013, p. 24), lo que significa 

que haya procesos de desarrollo más sostenibles en el tiempo con una dimensión más humana pues 

involucra la identidad individual y colectiva de una comunidad en un contexto local o regional 

específico.  

Con el Enfoque de Capacidades se analizará si la Temporada Nacional de Conciertos del 

Banco de la República ha tenido un papel importante en el desarrollo humano de las comunidades 

que participan de sus actividades en las ciudades que pertenecen al CCC. De esta manera se 

pretende indagar si la cultura y las artes tienen incidencia en el desarrollo y cómo lo hacen.5 A su 

vez, dicho análisis permitirá identificar los efectos de su gestión en términos de construcción de 

ciudadanía, lo cual ya ha sido analizado a través de métodos estadísticos en el documento Índice 

de impacto cultural del Banco de la República (Barona y Cuéllar, 2014), publicado por el BRC 

con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de esta institución para el año 

en que fue presentado el texto. A diferencia del trabajo realizado por el BRC, la presente 

investigación exploró también aquellos elementos relacionados con los procesos de 

regionalización que han propuesto distintas organizaciones e intelectuales de la región, teniendo 

presente que en el nuevo Plan Estratégico del Banco (2017-2021) (BRC, 2017), se espera 

“consolidar el Modelo de Gestión Cultural […] para impulsar una red de servicios diferenciados 

por región y por grupos de usuarios” (p. 11). Del mismo modo, este trabajo observará las 

                                                                                                                                                          
vistas como capacidades “colectivas”. Por su parte el nivel de análisis institucional-gubernamental hace referencia a aquellas 
capacidades relacionadas a estamentos institucionales, asociados a la representación democrática y a la gobernanza. 
5 Es importante aclarar la manera como los términos de arte –o artes– y cultura serán utilizados en el siguiente trabajo. En primer 
lugar hay que aclarar que ambos términos, tanto arte como cultura, poseen diferentes significados y sus definiciones han sido 
objeto de discusión por largo tiempo. La UNESCO (2001) considera que la cultura es “el conjunto de los rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y que abarca, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” 
(preámbulo, párrafo 4).  Coelho (2009) explica que en su acepción más amplia la cultura nos remite a la idea de “una forma que 
caracteriza al modo de vida de una comunidad en su dimensión global, totalizante” (p. 81) Por su parte, el mismo autor enseña que 
de forma implícita el arte se refiere a “aquellas manifestaciones que promueven una cierta idea de civilización, que contribuye al 
perfeccionamiento de la cultura como un todo y de las relaciones interindividuales y sociales en particular, según un determinado 
sistema de valores preestablecido” (p. 43). Lo anterior explica que entonces las artes están íntimamente relacionadas con la cultura; 
sin cultura no hay arte, pues es esta última una forma “madurada” de la cultura. 
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divergencias entre lo que la teoría indica serían las capacidades culturales que debería generar 

Desarrollo Humano -articuladas a las perspectivas de ciudadanía y regionalización-, con respecto a 

lo que los individuos analizados consideran pertinente para su propio desarrollo y el de su 

comunidad en su región. 

Perspectiva de Ciudadanía: Dimensión subnacional y cultural 
 
En esta sección se abordará la visión de ciudadanía desde una perspectiva crítica que revisa la 

concepción clásica. En las visiones críticas sobre la ciudadanía, se reconoce que ésta se ha 

constituido históricamente con base en la exclusión de algunos individuos del grupo de 

ciudadanos. Se revisan también las alternativas propuestas por Young y Mouffe sobre esta noción. 

En un segundo plano se hablará sobre la dimensión cultural que presenta la ciudadanía, para dar 

paso a las discusiones sobre regionalización. Se abordarán estos temas con el fin de describir lo 

que para la perspectiva sobre regionalización debería ser un ciudadano de la región del Caribe 

colombiano, identificando las capacidades culturales que propenden por sus intereses particulares 

y colectivos.    

Para empezar, Van Gusteren (1988) explica que la ciudadanía implica que sus ciudadanos 

gocen de dos cualidades: autonomía y juicio. Él agrega que quienes buscan ser ciudadanos de un 

Estado específico deben lidiar con los siguientes tres elementos limitadores: la distancia en la 

relación entre individuos y los estados; la brecha entre lo ideal y la realidad; y las arbitrariedades 

de los juicios, inmunes a una crítica racional o científica, que según Mann son establecidos por una 

clase dominante (Stewart, 1995). En Mouffe, (2001) Pateman explica lo anterior desde una 

perspectiva feminista cuando hace referencia a que la noción de ciudadanía se debe entender como 

una categoría patriarcal en cuanto el “ciudadano”, sus actividades y su contexto han sido 

construidos a partir de la imagen del varón, quien históricamente ha gozado de una posición de 

dominancia, y cuyas fallas se traducen en la universalización de parámetros dispuestos a su 

servicio. Pateman manifiesta que la concepción clásica de la ciudadanía ha impedido el 

reconocimiento de la división y el antagonismo, y que relegó a lo privado toda particularidad y 

diferencia, convirtiéndose en un “poderoso principio de exclusión” (Mouffe, 2001, p. 8).  

Oliviera (2008) hace énfasis en decir que la concepción clásica de la ciudadanía no solo 

permite la inclusión y el reconocimiento de derechos, sino también “implica simultáneamente la 

exclusión y el desconocimiento de otros” (p. 21). Menciona, por ejemplo, como los niños, las 

mujeres, los pobres, los indígenas, los extranjeros, la comunidades LGBT, los afrodescendientes, 



9 
	

entre otros, quedan excluidos de los principios generales de la ciudadanía y sobre todo de su 

práctica real.  

Oliveira (2008) nos resalta que cuando se piensa en los procesos de construcción de 

ciudadanía hay que considerar a quienes se podrían sentir incluidos y excluidos, en gran parte 

porque el discurso de ciudadanía apunta a la universalización de derechos que no siempre abarca a 

todo el grupo de individuos, pues algunos no son reconocidos por los miembros de una comunidad 

o sus instituciones.  

En el Caribe colombiano, por ejemplo, uno de los sujetos más fuertemente excluidos son 

los afrodescendientes, debido a que históricamente se les ha invisibilizado y estigmatizado, 

creando lógicas de segregación y no reconocimiento (Cunin, 2003). Una situación similar viven 

los indígenas.  

Por su parte, Mouffe (2001) explica que se debe hacer énfasis en la existencia de una 

pluralidad de lealtades específicas que tienen los individuos hacía uno o varios contextos de 

ciudadanía, al reconocer la construcción de un ‘nosotros’ o imaginario social que implica la 

delimitación de una frontera y la designación de un ‘ellos’ o afuera constitutivo, generando un 

entorno de diversidad y conflicto, con preocupaciones comunes y demandas democráticas que 

enarbolan en diferentes movimientos. 

Debido a lo anterior, Young (1987) considera la concepción de “ciudadanía de grupo 

diferenciado” en el que los ciudadanos renuncian a sus necesidades y su afiliación a un grupo 

particular con el fin de tratar un interés general a través de la creación de un ‘público heterogéneo’, 

que tenga en cuenta mecanismos para la representación y el reconocimiento de los diferentes 

individuos. De esta manera se busca “una concepción de razón normativa que no pretenda ser 

imparcial y universal y que no oponga razón a deseo y afectividad” (Mouffe, 2001. p.9-10). 

Mouffe (2001) manifiesta que este tipo de coalición que favorece Young debe ser considerada 

como una primera etapa hacia la implementación de una política democrática radical, pues debe 

haber un diálogo entre los diferentes grupos oprimidos, que permitan la creación de nuevas 

identidades teniendo en cuenta que “muchas de esas demandas son antiéticas entre sí, y [que] solo 

pueden converger si se da un proceso político de articulación hegemónica y no simplemente de 

comunicación libre y sin distorsiones” (p. 10).  

Por otro lado, Syssner (2011) nos muestra que el concepto de ciudadanía se extiende más 

allá del plano estatal para abarcar niveles subnacionales. Esto se debe a que, del mismo modo 

como cuerpos políticos supranacionales han ganado influencia y poder (como la Unión Europea), 
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los niveles inferiores dentro de un mismo Estado –incluso no delimitada políticamente- se han 

fortalecido con estrategias de descentralización, debido a “procesos de regionalización” que han 

sido renegociados entre el Estado central y una región para traer desarrollo con decisiones desde la 

región misma (Syssner, 2011). Lo anterior se conecta con los debates sobre regionalización que 

más adelante se abordarán cuando se mencione la lucha por una autonomía regional.  

Syssner (2011) explica que la ciudadanía se ve no solo como un contrato de derechos y 

obligaciones, sino también uno que involucra la gobernanza y la transformación del individuo en 

un ciudadano “bueno”, “democrático” o “ideal” en un contexto espacial específico. A esto Sassen 

(2002) lo llama “regiones funcionales”. Lo anterior no significa que los individuos pierdan su 

calidad como ciudadanos de un Estado central, sino que existen ciudadanías que actúan 

simultáneamente. Las regiones funcionales operan teniendo como elemento en común la posición 

geográfica vista como un espacio politizado no formal en el que actores públicos y privados 

encuentran un interés especial, con el fin de exponer sus necesidades y ampliar sus derechos 

(Syssner, 2011). 

La ampliación de los derechos de las y los ciudadanos la estudia Pakulski (1997), quien 

explica que los derechos de los que pueden gozar las y los ciudadanos han tenido una expansión 

debido al tipo de demandas que los ciudadanos han ejercido a lo largo de la historia. En un 

principio se hablaba de derechos civiles que incluyen la libertad de expresión y pensamiento, a 

tener una propiedad, a protegerse por medio de contratos y el derecho a la justicia. En un segundo 

plano se presentan los derechos políticos en los que se observan el derecho a ejercer el voto y 

pertenecer a un partido político específico. En un tercer lugar encontramos los derechos sociales 

como la posibilidad de los ciudadanos de beneficiarse gracias a la creación de diferentes tipos de 

prestaciones sociales. Pakulski (1997) agrega que hoy se hablan de los derechos culturales en los 

que encontramos el derecho a la representación sin trabas y legítima, así como la propagación de 

identidades y estilos de vida. De los derechos culturales se desprenden tres ramas: 1) el derecho a 

una presencia simbólica y la visibilidad (versus la marginalización), 2) el derecho a una 

representación dignificante (versus la estigmatización) y 3) el derecho a la propagación de 

identidades y estilos de vida (versus asimilación). En otras palabras lo que se busca es una 

representación simbólica, un reconocimiento cultural y una promoción cultural.  

La adopción de derechos culturales repercute en la planeación y operación de variadas 

instituciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro (NMAC, 1995); también ha promovido un 
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cambio de concepción en los valores esenciales hacia una comunidad en favor de la tolerancia a la 

pluralidad y el reconocimiento de las identidades (Martinell y Funollet, 2013).  

En cuanto a la noción de vida cultural, el artículo 27 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre expone la necesidad de las personas de disfrutar y participar de las diferentes 

manifestaciones artísticas posibles, contemplando su protección y los beneficios que estas generen 

en los individuos.6 El término de vida cultural también es mencionado en el Artículo 15 del Pacto 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966 y vigente 

desde 1976, con más de 161 ratificaciones, en el que los Estados Partes lo reconocen como 

derecho de toda persona (Martinell y Funollet, 2013). 

Martinell y Funollet (2013) entienden el concepto de vida cultural como el primer nivel de 

funcionamiento social de una comunidad, una sociedad o un Estado donde el individuo comparte 

con sus semejantes cualquier tipo de expresión, fenómeno creativo, memoria compartida o formas 

de vida” (p. 30). De esa manera satisface sus necesidades culturales. Ellos mismos consideran que 

la vida cultural se desenvuelve de diferentes formas y a distintos niveles: individual, grupal 

colectivo; en un espacio privado o público; de forma activa o pasiva (como actor o como público), 

en diferentes actividades y formas de vida; en procesos de expresión, interpretación y creación, 

como memoria colectiva, tradición y contemporaneidad, como participación social y política; y 

como actividad económica y en el mercado.7  

Martinell y Funollet (2013) advierten que los Estados pueden moldear el tipo de vida 

cultural que desean configurar para sus ciudadanos, convirtiendo el concepto de vida cultural en 

un proyecto político concreto para la construcción de una cultura nacional que puede coincidir o 

discrepar con la vida cultural con la que sus ciudadanos ya se podrían identificar. Por eso, los 

mismos autores explican que cuando la cultura nacional respeta y se construye sobre los saberes de 

las distintas vidas culturales de su contexto, puede orientarse al respeto y a la defensa de los 

derechos humanos y culturales, adquiriendo y generando capacidades a nivel individual, colectivo 

o institucional. 

La importancia de pensar la ciudadanía ligada a la cultura y la perspectiva de 

regionalización se da en la medida en que los individuos entienden y se reconocen como parte de 

                                                
6 “Toda persona tiene derechos a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derechos a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora” (ONU, 1948, p. 
8). 
7 Los impactos en la participación, acceso y contribución a la vida cultural son amplios y la ONU los menciona en su Observación 
General No. 21 (Anexo 4). 
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una región de la que también son ciudadanos, se reconocen como diferentes y/o con 

particularidades con relación al resto del Estado-nación, y la región y los espacios más locales con 

en los que pueden dar a conocer sus demandas con el fin de conseguir los derechos culturales que 

más se ajustan a sus contextos.  

Los derechos culturales contribuyen a la integración y estructuración de acuerdos sociales 

para el funcionamiento de la vida en comunidad, incidiendo directa e indirectamente en el 

desarrollo de la sociedad, partiendo de los valores y las identidades individuales y colectivas de 

sus miembros (LIICD, 2013). En ese sentido, los valores sociales y las identidades deben ser 

gestados desde la misma comunidad como parte de un ejercicio de ciudadanía. Para esto es 

importante identificar aquellas capacidades culturales que los mismos miembros de una 

comunidad reconocen como parte de su contexto local o regional. Esto puede contribuir a tomar 

las medidas necesarias en materia de Desarrollo Humano, a través de un enfoque de capacidades 

que articule la perspectiva de regionalización y de ciudadanía con una dimensión subnacional y 

cultural. Lo anterior supone un avance hacia la construcción de estrategias que reconozcan e 

incorporen las particularidades que surgen de cada comunidad en la implementación de políticas y 

demás acciones que puedan tomar los diferentes tipos de instituciones en un contexto regional. 

Regionalización: Identidad, autonomía e integración 
 Esta sección nos aproxima a la regionalización como proceso que considera la 

conformación de una identidad regional, la lucha por la autonomía y la integración de las partes 

que conforman una región como elementos esenciales dentro de su proyecto (Solano, 2006). 

Fals Borda (1996) plantea que la regionalización tiene como base una “reorganización 

territorial concebida en forma de Estados-regiones dentro de la unidad nacional respectiva, con 

suficientes poderes delegados para ejercer la autonomía administrativa, la elección de funcionarios 

públicos e imposiciones fiscales. La meta principal sería el fomento y defensa de recursos y 

riquezas propios y el avance económico, social y cultural de los pueblos” (p. 122).  

Para Solano (2006), en el proceso de regionalización cobran importancia los siguientes 

elementos: la conciencia de hacer parte de una región, y el reconocimiento de los procesos 

históricos y culturales particulares que comparten todas las partes integrantes de dicha región. Del 

mismo modo Solano (2006) habla de tres dinámicas que son propias de un proyecto de 

regionalización: la conformación de una identidad, la lucha por la autonomía y la integración de 

las partes que conforman la región. 
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Solano (2006) indica que la identidad en una región se forma gracias a factores tanto 

objetivos como subjetivos. Los factores objetivos pueden ser escenarios biogeográficos tales como 

características naturales del territorio, la proximidad, la relación y confluencia con accidentes 

geográficos que posibilitaron la comunicación y el intercambio entre las gentes que conforman 

dicha región. Otro factor objetivo se centra más en factores culturales tales como la lengua, la 

religión, la similitud en las instituciones sociales y políticas, y una historia común. Los factores 

subjetivos son aquellos rasgos regionales que son difíciles de medir pero que en común acuerdo 

los individuos que hacen parte de dicha región reconocen como propias. Estas pueden ser 

características particulares de las gentes de la región como la etnia o el tipo de arte que aprecian, la 

actitud frente a la vida y su entorno, formas de pensar, idiosincrasia, valores y normas sociales 

comunes, entre otros. 

Por otro lado, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social explica que la 

autonomía regional o autonomía territorial -la segunda dinámica propia de un proyecto de 

regionalización según Solano (2006)- es aquella que se constituye por la voluntad de las 

ciudadanas y los ciudadanos de una región específica con el fin de general las bases de la 

planificación y gestión de su desarrollo de manera integral (CIJIS, s.f). Suksi (2011) hace énfasis 

en que las entidades subnacionales que buscan una autonomía regional tienen en cuenta que exista 

una distribución de poderes8, mecanismos de participación transparentes9, sistemas electorales que 

hagan valer las intenciones y exigencias de los ciudadanos, un poder ejecutivo con capacidad de 

rendir cuentas eficientemente10, relaciones que se tienen con actores extranjeros11 y la conciencia 

de tener rasgos característicos que los diferencian de otros territorios. Rasgos tales como cultura 

(etnicidad, lengua, historia, etc.) y sistema económico. Lo anterior teniendo en cuenta que lo que 

se desea no es que una región o territorio sea un estado independiente ni simétrico con respecto al 

estado central, sino más bien autónomo y que facilite la gobernanza.  

 Generalmente cuando hablamos de integración regional -la tercera dinámica propia de un 

proyecto de regionalización según Solano (2006)-, los estudios apuntan a analizar los procesos que 

se generan a nivel supranacional -entre países, por ejemplo. No obstante, Valle (2002) nos 

recuerda que estos también se pueden adoptar desde una dimensión subnacional con procesos 

                                                
8 Especialmente concernientes a lo administrativo y legislativo, haciendo énfasis en las decisiones de un cuerpo estatal regional que 
afectan el contexto regional 
9 Teniendo en cuenta el artículo 25 del Pacto de los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas. 
10 Especialmente el de los gobiernos locales en lo que se refiere a la responsabilidad en rendir cuentas o accountability. 
11 Considerando las conexiones, la implementación de acuerdos y la posición que un gobierno regional tenga con respecto a un 
contexto internacional. 
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multidimensionales, en los que las instituciones locales se encuentran determinadas por 

“numerosos vínculos de proximidad, cercanía geográfica, cultural, histórica y económica” (p. 78) 

y problemáticas en cuanto a ubicación periférica, lejanía con los centros o ejes regionales, menor 

desarrollo relativo, etc.  

 Puchala (1968) hace énfasis en ciertas características que se deben dar para que haya una 

integración regional idónea entre las que se encuentran actitudes y estrategias no coercitivas por 

parte de otros niveles de un estado, el surgimiento gradual de nuevas autoridades políticas 

regionales, generación de consensos en valores, aspiraciones, preferencias políticas y perspectivas 

y mecanismos de cooperación entre las partes. Slocum y Van Langenhove (2004) dicen que uno de 

los elementos más importantes para que se de una integración regional es que haya un discurso 

integrador12 y la manera como este se construye, se representa y se negocia con los diferentes 

actores. En Kolaja (1957), Landecker explica que la integración desde una dimensión cultural 

tiene que ver con las relaciones entre productos [o servicios] culturales en términos de 

consistencia, siendo la base de este concepto la validación colectiva como elemento que no 

contempla tiempo ni espacio y en donde se desarrollan relaciones simultáneas que se perciben 

como verdaderas.  

 Las perspectivas de ciudadanía y regionalización se conectan con el Enfoque de 

Capacidades y el Desarrollo Humano especialmente por su relación en la construcción de 

identidades individuales y colectivas. Esta conexión también se da porque es en lo local / regional 

en donde se materializa la ciudadanía, pues tener presente un contexto regional como el del Caribe 

colombiano implica reconocer las diferencias que existen en el entorno. Del mismo modo, vemos 

que las personas exponen sus necesidades y su deseo en ampliar sus derechos como parte de un 

ejercicio ciudadano individual y colectivo (Syssner, 2011). Lo anterior se extiende al campo de la 

regionalización en la medida en que estos individuos o grupos trasladan sus demandas hacia un 

contexto subnacional específico, generando espacios de identificación y reconocimiento personal y 

de diálogo con el entorno. Premisas que son centrales para Solano (2006) al hablar de 

regionalización. Estas relaciones se observarán en este trabajo después de exponer los resultados 

que arrojen los documentos del banco, las entrevistas y las encuestas, y su posterior análisis.  

 La revisión de literatura anterior nos lleva a preguntar: ¿qué elementos deben promover los 

procesos que buscan materializar el enfoque de capacidades y el desarrollo humano para incentivar 

una ciudadanía subnacional y cultural y procesos de regionalización como los que se proponen en 
                                                
12 Slocum y Van Langenhove (2004) utilizan el término integration speak. 
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el Caribe colombiano? Para responder a tal pregunta, antes de avanzar en el análisis de la 

información recolectada, se han identificado ideas centrales de la noción crítica de ciudadanía y 

regionalización, y las coincidencias entre una y otra, para comenzar a explorar la relación con 

capacidades culturales. 

Inicialmente vemos que la perspectiva de ciudadanía abordada desde una dimensión 

subnacional y cultural considera como elementos claves la necesidad de que los ciudadanos 

generen demandas a instituciones de diferente naturaleza (Pakulsi, 1997; Young, 1987) como 

mecanismos de participación y agencia dignos y libres, que sean visibilizados (Pakuslki, 1997; 

Martinell y Fullonet, 2013) tras procesos históricos de exclusión y de estigmatización, que haya un 

reconocimiento de las identidades y estilos de vida (Martinell y Funollet, 2013) y de las 

diferencias (Mouffe, 2001) con el fin de construir nuevos formas de membresía ciudadana, y que 

ganen influencia (Syssner, 2011) en cuanto al poder y la legitimidad que puedan ejercer frente a 

otros actores en su contexto. Por su parte, la perspectiva de regionalización contempla tres 

dinámicas esenciales expuestas principalmente por Solano (2006). Estas son: la identidad, como 

consecuencia de factores objetivos (geográficos, por ejemplo) y subjetivos (particularidades 

culturales regionales); la lucha por la autonomía, con mecanismos de participación transparentes, 

construidos gracias a las voluntades de todos los actores que hace presencia en la región; y la 

integración de los actores que conforman la región a través de estrategias no coercitivas, 

representativas e incluyentes. 

Las coincidencias entre ambas nociones tienen que ver principalmente con que se reconoce 

como central las identidades del orden subnacional, es decir en este caso de la región Caribe; a la 

capacidad de tener poder para la toma de decisiones, lo que incluye la agencia de las y los 

ciudadanos y su autonomía individual y colectiva; y la generación de espacios de integración, que 

permiten la validación colectiva tras un discurso integrador en una región como el Caribe 

colombiano. Para que el desarrollo humano y el enfoque de capacidades, y en especial, las 

capacidades culturales contribuyan a la ciudadanía con una dimensión subnacional y cultural y a la 

regionalización, resulta fundamental que estas capacidades fortalezcan o se relacionen 

directamente con estos elementos (identidad subnacional; poder, toma de decisiones, agencia y 

autonomía; e integración).  
 

3. Marco metodológico 
La presente investigación es producto de un estudio de caso que pretende revisar la 

relación entre desarrollo humano y cultura, específicamente a través del EC. Un estudio de caso 
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permite explorar un proceso (Cresswel, 2009) que implica descripción, explicación y juicio y que 

puede tener límites físicos, sociales o temporales (Ceballos-Herrera, 2009). Este estudio utilizó 

métodos mixtos de investigación (Cresswell, 2009), es decir, cualitativos y cuantitativos, y partió 

tanto de fuentes primarias como secundarias.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y como lo explica Max-Neef et al. (1998) y el documento 

Capacidades para el desarrollo en proyectos bajo el enfoque cultural para el desarrollo que 

realizó el Laboratorio de Innovación e Investigación en Cultura y Desarrollo (2013), lo primero 

que se hará será describir el contexto en el que se sitúa el proyecto de investigación, que en este 

caso son el Banco de la República y las actividades musicales que desarrolla la Subgerencia 

Cultural en la región abordada, así como el entorno geográfico y socio-económico de la región 

caribeña colombiana. La contextualización se realizó en principio gracias a la revisión de la 

literatura que existe sobre la política cultural del Banco de la República, en especial aquella 

relacionada con sus actividades en la Región Caribe. De esta pesquisa se consultaron los siguientes 

textos: 1) La Constitución Política del Colombia de 1991 (Corte Constitucional, 2016), la Ley 31 

de 1992 (BRC, s.f.a) y la Sentencia No. C-050/94 (Corte Constitucional, s.f), en los cuales se 

especifican las actividades del Banco de la República en materia cultural; 2) Los tres últimos 

Planes Estratégicos del Banco de la República -Nuestro Norte: 2009-2012 (BRC, 2009), El Banco 

somos todos: 2013-2016 (BRC, 2013) y Plan Estratégico 2017-2021 (BRC, 2017); 3) Una serie de 

textos sobre el manejo de la política cultural del Banco de la República que recoge discursos, 

presentaciones de proyectos y, en general, explica la historia cultural del Banco desde sus inicios; 

4) Los Planes de Desarrollo Cultural del Banco de la República en las ciudades costeñas, 5) el 

Índice de impacto cultural del Banco de la República (Barona y Cuéllar, 2014) y 6) el estudio de 

caso realizado por el profesor Ruiz (2009) que analiza la labor cultural del Banco de la República. 

Se revisaron otros documentos relacionados con la cultura a nivel nacional y local como la Ley 

General de Cultura (MinCultura, 2000), así como los Planes de desarrollo de las ciudades del 

Caribe, con el fin de identificar los objetivos sobre cultura que tienen los diferentes gobiernos.  

A continuación, se identificaron actores claves y prioritarios según los parámetros 

contemplados por Mitchel, Agle y Wood (1997) y Freeman, Harrison, Wicks, Parmar y Colle 

(2010) en relación con la Teoría de Partes Interesadas. Esta teoría permite identificar actores que 

podrían representar fuente útil de conocimiento (Anexo 5). Del universo de actores se escogió 1) al 

público asistente a quienes se les realizó encuestas, y 2) a funcionarios del Banco de la República 

del orden central y de las ciudades abordadas, que cumplen su función como productores artísticos 
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para estos eventos, a quienes se les realizó entrevistas semi-estructuradas (Anexo 6). Es importante 

subrayar que se entrevistaron funcionarios del BRC tanto del orden central como de las ciudades 

objeto de estudio para contrastar las opiniones que surgieran sobre capacidades, ciudadanía y 

regionalización dentro de la misma institución. 

Las encuestas realizadas al público en actividades de carácter musical (conciertos, talleres, 

conversatorios, etc.) fueron respondidas anónimamente en las diferentes ciudades y en las que se 

esperó un total de más o menos 30 muestreos por ciudad. La idea de hacer preguntas abiertas en 

vez de cerradas, como sugiere la metodología de Pick, S.; Sirkin, J.; Ortega, I.; Osorio, P.; 

Martínez, R.; Xocolotxi, U. y Givaudan, M. (2007) utilizada también por Barona y Cuéllar (2014), 

se debió a que se corría el riesgo de que los asistentes a los conciertos no resolvieran el 

cuestionario completo debido al alto volumen de preguntas.  

Fruto de la recolección de datos fue la identificación de un compendio de capacidades 

culturales relacionadas a un proyecto artístico como la TNC que funcionaron como una primera 

referencia del universo de indicadores sobre este tipo de capacidades que pueden cuantificarse. 

Los datos obtenidos en encuestas fueron examinados paralelamente con la información contenida 

en fuentes como el Índice de impacto cultural del Banco de la República (Barona y Cuéllar, 2014), 

que menciona una serie de capacidades, categorías y variables culturales, que fueron enriquecidas 

y ampliadas gracias a los modelos de medición de las capacidades en las investigaciones sobre arte 

y educación de Maguire et al. (2012), y al documento Capacidades para el desarrollo en 

proyectos bajo el enfoque cultural para el desarrollo (LIICD, 2013). Este compendio de 

capacidades culturales permitió, en primer lugar, asociar aquellos elementos que deben promover 

los procesos que buscan materializar el EC y el DH para incentivar una ciudadanía subnacional y 

cultural y procesos de regionalización como los que se proponen en el Caribe colombiano. 

En segundo lugar, permitió consolidar, a través de un proceso de triangulación, una matriz 

de indicadores con capacidades, categorizadas en individuales y colectivas (Anexo 7). Las 

encuestas preguntaban al público sobre los aportes a nivel individual, local y comunitario13 que 

estos percibían al asistir a las actividades musicales del BRC, sin mencionar las capacidades. Las 

respuestas de las encuestas se asociaban con alguno de los indicadores relacionados con las 

capacidades permitiendo su cuantificación y posterior tabulación y análisis.  

                                                
13 Los aportes a nivel local hacen referencia a la ciudad en que habita el encuestado; los comunitarios, hacen referencia a las 
comunidades a las que los encuestados decían pertenecer. 



18 
	

En cuanto a las entrevistas, estas fueron semi-estructuradas con una duración de 

aproximadamente 50 minutos a los encargados de la actividad cultural en las ciudades, y para 

hacer un trabajo de observación durante el desarrollo de los conciertos. También se hicieron 

entrevistas semi-estructuradas al Jefe de Artes Musicales y al encargado de articular las agencias 

culturales del Banco de la República.  

Es de resaltar que las encuestas no solo buscaron entender aquellas apreciaciones que tiene 

el público asistente sobre los aportes individuales y colectivos que percibe a través de las 

actividades musicales en términos de capacidades culturales, sino también explicar la comprensión 

de los asistentes sobre temas de regionalización y construcción de ciudadanía en relación a la 

cultura. Esta información obligó al rastreo de artículos relacionados con las nociones de 

regionalización y construcción de ciudadanía. La intención de esta tarea fue ver cómo las 

diferentes interpretaciones sobre ciudadanía y regionalización que tiene el público y los textos 

teóricos repercuten directamente en el concepto de capacidades. Para finalizar se analizaron los 

resultados obtenidos. 

 

4. Contexto: La Subgerencia Cultural del BRC y las actividades musicales en el CCC 
 En términos generales, el Banco de la República de Colombia es una institución pública 

que goza de gran autonomía, con una estructura compleja según su organigrama (Anexo 8). El 

Banco ha generado un alto grado de especialización, cuenta con un presupuesto independiente y 

sostenido que facilita el desarrollo de la gestión cultural a largo plazo (Ruiz, 2009). Esta labor va 

enmarcada en las políticas del Banco de la República de ser “promotor del desarrollo científico, 

cultural y social” (Barona y Cuéllar, 2014. p. XIII), e implica un factor de apropiación que se 

ajusta a la misión de la Subgerencia Cultural del Banco de la República al “propiciar el acceso al 

conocimiento y consolidar el sentido de ciudadanía” (BCR, 2013. p. 3). El Banco define el sentido 

de ciudadanía como “la convergencia de diferentes maneras de concebirla, y cuya construcción, 

formación y consolidación reúne buena parte de las atribuciones que se le asocian a la 

participación en la programación de servicios culturales”  (Barona y Cuéllar, 2014, p. XIX) y la 

complementan con la definición de Mockus que explica que “ser ciudadano es terriblemente 

complejo; requiere, además de habilidades, conocimientos, actitudes y hábitos colectivos. Uno se 

hace, no nace ciudadano, y para ello desarrolla unas habilidades y unos referentes” (Barona y 

Cuéllar, 2014, p. XIX). 
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La función de la Subgerencia Cultural del Banco de la República es “contribuir al rescate, 

preservación, análisis, estudio y difusión de múltiples piezas precolombinas, piezas numismáticas, 

libros y documentos, que conforman buena parte del patrimonio cultural de la Nación” (BCR, 

s.f.b). De esta manera, la Subgerencia –que cuenta con una organización e infraestructura propia–, 

pone a disposición del público toda una programación de visitas guiadas, clubes de lectura, 

seminarios, talleres, conferencias, exposiciones y recitales (Barona y Tovar, 2014). 

Dentro de sus funciones culturales está organizar una serie de conciertos con artistas tanto 

nacionales como internacionales en escenarios reconocidos en diferentes ciudades a lo largo y 

ancho del territorio nacional. La labor musical del Banco de la República empezó cuando la Sala 

de Conciertos de la Biblioteca Luis Arango se inauguró el 25 de febrero de 1966 en Bogotá, y 

desde entonces la Subgerencia Cultural ha desarrollado una programación ininterrumpida de 

conciertos que incluye propuestas de música clásica, folclórica y jazz  (BCR, s.f.b).  

Dentro de sus objetivos e iniciativas está “fortalecer la programación de conciertos y giras 

en el ámbito nacional”, “continuar con los niveles de excelencia de la programación musical en el 

país”, “ampliar la cobertura de las iniciativas pedagógicas permanentes que acompañen y 

complementen la experiencia de concierto, además de gestionar la producción de nuevos formatos 

didácticos y familiares” y “desarrollar más alianzas interinstitucionales regionales, que permitan 

potenciar la programación nacional” (BCR, 2013. p. 48-49). 

Desde 1966 –año en que se inauguró la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango en Bogotá–, la Temporada Nacional de Conciertos (TNC) del Banco de la República se ha 

expandido de tal forma que hoy contempla la realización de actividades musicales en cada una de 

las 29 sucursales o agencias culturales que componen al Banco. Esto va en concordancia con el 

objetivo estratégico de fortalecer la programación de conciertos y los circuitos en el ámbito 

nacional. En muchos casos las actividades del Banco se destacan por ser parte de los pocos 

eventos musicales que recibe una urbe durante todo el año, teniendo un gran impacto sobre las 

regiones. En su afán por llegar a una verdadera descentralización, el Banco de la República ha 

buscado fortalecer la presencia de la temporada en las diferentes sucursales o agencias culturales.  

Lo anterior se ve reflejado en el Plan Estratégico 2017-2021 (BRC, 2017) en el que se 

expresa que todas las actividades culturales, incluyendo la musical, deben amoldarse a unas 

rúbricas que consoliden unos procesos de regionalización. Hay que aclarar que la regionalización 

entendida por Solano (2006) y Fals Borda (1998) se distingue de la propuesta que yace en el Plan 

Estratégico del Banco (2017-2021) (BRC, 2017) puesto que para dichos teóricos la propuesta de 
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regionalización es explícita en que el proyecto es concebido por la misma región y que implica una 

mayor participación de actores locales, el reconocimiento de identidades regionales, una 

autonomía cultural, política y administrativa, entre otros elementos, mientras que en el plan 

estratégico no es clara la manera en que se realizarán las gestiones que se proponen cuando explica 

que se buscará “consolidar [un] Modelo de Gestión Cultural del Banco […] [impulsado por] una 

red de servicios diferenciados por región y por grupos de usuarios” (p. 11). 

Actualmente el Banco de la República realiza actividades culturales en las ciudades de 

Barranquilla, Cartagena, Montería, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar. 

Las anteriores ciudades hacen parte del Caribe colombiano (Anexo 9), una región geográfica 

conformada por un grupo de islas y tierras bañadas por las aguas del mar Caribe o como una 

entidad que comparte características políticas, sociales, económicas, culturales, históricas, raciales 

y religiosas (Orozco, 2014), y que consta de alrededor de diez millones de habitantes, es decir el 

22% de la población colombiana (DANE, s.f.). Esta región presenta un gran variedad de paisajes 

como ensenadas, bahías, ciénagas, lagunas y ríos, llanuras y grandes elevaciones como la Sierra 

Nevada de Santa Marta (Conde, 2009). En particular, Abello (2015) resalta que el Caribe 

colombiano está inmerso en un país de regiones, cuyos “lazos comerciales, políticos y culturales 

con el resto del Caribe no han adquirido prioridad” (p.86).   

El Caribe colombiano presenta elementos culturales que identifican a sus habitantes fruto 

de las mezclas raciales que se han dado, entre las que se destaca la importancia de una familia 

extensa, el trato social abierto a las relaciones de solidaridad, una cierta postura informal ante las 

instituciones, el papel primordial de las celebraciones de las fiestas populares y familiares, el poco 

interés en vivir para el trabajo y la acumulación, la disposición de decir la verdad de frente y la 

acogida que se tiene a los extranjeros (Solano, 2006). El Caribe colombiano también muestra 

marcadas diferencias y desigualdades económicas, como tener un PIB bajo y una escasa 

industrialización (Abello 2015), que se agravan si tenemos en cuenta, por ejemplo, factores 

raciales, en donde se observan problemáticas por exclusión, invisibilización y violencia (Programa 

Presidencial de Derechos Humano y DIH, 2014; Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo, 

2009). Llama la atención que las músicas de esta región también sufrieron dinámicas de exclusión 

e indiferencia, debido a que se favorecieron manifestaciones sonoras “blancas” más cercanas a las 

de las élites europeas que se dieron desde la conformación de Colombia como nación (Hernández, 

2014).  
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5. Capacidades culturales del ciudadano desde una dimensión subnacional y cultural en la 
región Caribe 

Anteriormente se identificaron ciertos elementos que un ciudadano inmerso en una región 

como el Caribe colombiano debía presentar tras un ejercicio en el que se contemplaron 

coincidencias claves en las perspectivas de ciudadanía y de regionalización. Estas coincidencias 

son la búsqueda por el reconocimiento de identidades regionales, por tener poder de decisión y por 

generar espacios de integración. Al observar las capacidades culturales detalladas en el Índice de 

impacto cultural del Banco de la República (Barona y Cuéllar, 2014) y en el documento 

Capacidades para el desarrollo en proyectos bajo el enfoque cultural para el desarrollo (LIICD, 

2013) notamos que hay ocho capacidades culturales que están estrechamente relacionadas con los 

elementos que debe tener un ciudadano en una región.  

Estas son: La apropiación y la pertenencia, puesto que en ellas se busca abrazar las 

diferentes realidades que puedan existir entre los ciudadanos en un contexto regional, respetando, 

visibilizando y reconociendo particularidades identitarias -en el caso del Caribe colombiano, la 

raza, por ejemplo; la participación, el empoderamiento y la autonomía, ya que ellas permiten dar 

voz a quienes desean como ciudadanos intervenir en las decisiones que afectan su región – en el 

caso del Caribe colombiano, encontramos por ejemplo el “Movimiento Cívico Todos Por 

Barranquilla” que toma decisiones relacionadas con los procesos culturales que inciden en la 

ciudad de Barranquilla; y la cohesión, la confianza y la convivencia, debido a que ellas sientan las 

bases para una integración real entre ciudadanos de una región, en donde se puedan compartir 

recursos, pensamientos y emociones, y se fortalezca el tejido social para el bien individual y 

común – en el Caribe colombiano, tenemos los diferentes espacios geográficos y culturales (orillas 

de los ríos, frente al mar Caribe, etc.) que sirven como espacios de integración.   
 

6. Resultados de las encuestas y entrevistas 
En esta sección se presentarán los resultados que arrojaron las encuestas y las entrevistas. 

El análisis respectivo se realizará en la próxima sección. Para empezar, se realizaron encuestas al 

público asistente a conciertos u otras actividades en las ocho ciudades en las que el BRC tiene 

presencia en la región, como se presenta en la siguiente tabla:  

Barranquilla Santa Marta Riohacha Valledupar Cartagena Montería Sincelejo San Andrés 

Concierto de 
Nicolás Delgado 
Jazz Quartet 

Concierto de Nicolás 
Delgado Jazz Quartet 

Concierto de 
Santiago Cañón, 
violonchelo 
(Colombia)  

Concierto de Santiago 
Cañón, violonchelo 
(Colombia)  

Concierto de Benjamin 
Baker, violín (Reino 
Unido / Nueva Zelanda) 
y Daniel Lebhardt, piano 
(Hungría) 

Concierto de la 
Schola Gregoriana 
de Bogotá 
(Colombia) 

Concierto y taller 
de la Schola 
Gregoriana de 
Bogotá (Colombia) 

Conferencias sobre 
música tradicional, 
dance hall, souk: La 
relación con el Caribe 
anglófono 

Auditorio del Biblioteca del Banco Biblioteca del Auditorio  de la Sociedad de Mejoras Catedral de San Catedral de San Sala Múltiple del 
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Colegio Alemán, 
25 de abril de 
2017, 7:30 p.m. 

de la República, 26 de 
abril de 2017, 7:00 
p.m. 

Banco de la 
República, 24 de 
agosto de 2017, 
7:00 p.m. 

Biblioteca 
Departamental 
“Rafael Carrillo 
Lúquez", 25 de agosto 
de 2017, 6:30 p.m. 

Públicas, 23 de febrero 
de 2018, 7:00 p.m. 

Jerónimo de 
Montería, 21 de 
marzo de 2018, 
6:30 p.m. 

Francisco de Asís, 
22 de marzo de 
2018, 7:00 p.m. 

Banco de la 
República, 17 de abril 
de 2018, 7:00 p.m. 

58 encuestas 
recibidas 

49 encuestas recibidas 41 encuestas 
recibidas 

67 encuestas recibidas 26 encuestas recibidas 69 encuestas 
recibidas 

47 encuestas 
recibidas 

25 encuestas recibidas 

 

Haciendo un trabajo de observación, se hizo evidente que el público que se presentó a los 

recintos donde se hicieron las actividades estaba compuesto mayoritariamente por mayores de 

edad, no obstante también se veían niños acompañados por sus padres, colegiales y estudiantes 

universitarios. Fue interesante ver la presencia considerable de turistas en ciudades como 

Cartagena, Santa Marta y San Andrés, de población afro en Cartagena y San Andrés y de personas 

indígenas en Riohacha. 

Las encuestas revelaron que para los asistentes a los conciertos hay capacidades que se 

generan con mayor fuerza que otras. Si se tienen en cuenta únicamente las capacidades en su matiz 

individual, las y los participantes/encuestados resaltan la satisfacción, el ocio productivo, la 

participación, la convivencia, la competitividad, la resiliencia y sobre todo la apropiación. A nivel 

colectivo, en las encuestas sobresalen la satisfacción, el ocio productivo, el autoestima, la 

confianza, el empoderamiento, la cohesión, la pertenencia, la participación, la convivencia, la 

competitividad, la resiliencia y nuevamente y con mucha fuerza la apropiación, es decir casi todas 

la capacidades presentes en la matriz de indicadores de capacidades realizada para esta 

investigación con excepción de la autonomía y el ambiente sano (Anexo 10). Es importante 

mencionar que las capacidades en su modo colectivo fueron identificadas con mayor recurrencia, 

en comparación con las mismas en su forma individual.  Esto quizás muestra que el público 

entiende estas actividades como un servicio que beneficia en principio a la comunidad y luego al 

individuo. 

Llama la atención que en las ciudades en las que más se observó población indígena o 

afrocolombiana y raizal, era en donde la gente resaltaba más la raza con la que se identificaban y 

lo hacían cuando respondían precisamente en la pregunta 6 de la encuesta, en la que los 

encuestados definían la comunidad de la que se sentían parte. Muchos otros respondían teniendo 

muy en cuenta el lugar en el que se encontraban, por ejemplo, en los conciertos realizados en 

iglesias muchas personas se definían dentro de la comunidad “religiosa” o “creyente”, mientras 

que en el caso de Barranquilla, concierto que se hizo en el auditorio de un colegio, muchas 

personas expresaron que hacían parte de la comunidad “estudiantil” o “académica”, cosa que 

también ocurrió en las actividades realizadas dentro de las bibliotecas (Riohacha, San Andrés y 
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Santa Marta). Definir e identificar las diferentes comunidades existentes en cada una de las 

ciudades caribeñas permite entender el tipo de demandas y necesidades que deben ser priorizadas. 

Si la comunidad es capaz de hacer valer sus iniciativas y reclamos, podemos decir que existe una 

noción fuerte de agencia en el público caribeño.   

Se hizo evidente que las respuestas dadas por el público asistente se veían fuertemente 

influenciadas por el tipo de actividad a la que participaban, de modo que los conciertos de música 

con contenido litúrgico mostraban respuestas que apuntaban a un mayor acercamiento con su 

espiritualidad, como en el caso de Montería y Sincelejo, mientras que en los conciertos de Santa 

Marta, relacionados con música jazz, las encuestas mostraban un interés particular del público en 

disfrutar su tiempo libre en actividades culturales ajenas a la propia identidad cultural. Un caso 

llamativo fue San Andrés, en donde se diligenciaron las encuestas en una conferencia sobre 

música local, por la que el sentir identitario marcó la pauta. Lo anterior quiere decir que las 

capacidades identificadas dependen en gran medida del tipo de relación que tenga el público con 

las actividades musicales presentadas y con los espacios en los que se realizan. De modo que en el 

caso de Montería y Sincelejo fue muy frecuente la capacidad de la satisfacción; en el de Santa 

Marta, la capacidad del ocio productivo; y en el de San Andrés, la capacidad de la pertenencia. 

Las encuestas resaltan también la gestión del Banco de la República en materia cultural, en 

especial por su labor incluyente, diversa y de alta calidad. El público expresa su agradecimiento 

por la presencia del Banco en sus ciudades, no obstante, reconoce que son más bien pocas y 

solicitan mayores conciertos y demás actividades musicales. Es interesante darse cuenta de que un 

44.8% del público barranquillero, un 45.8% del samario, un 41,4% del riohachero, un 41,7% del 

valduparense, un 46,1% del cartagenero, un 49,2% del monteriano, un 34% del sincelejano y un 

44% del sanandresano no sienten, no saben o no respondieron si pueden influenciar las decisiones 

en la realización y la programación de conciertos y otras actividades musicales.  

En las entrevistas se pudo observar que existe una cierta similitud entre las capacidades 

identificadas en las encuestas realizadas a todo el público. Por ejemplo, se hace mención al ocio 

productivo, a la satisfacción, a la convivencia y a la apropiación de manera reiterativa. Todos son 

conscientes de la importancia de los conciertos y demás actividades musicales para el 

fortalecimiento y construcción de la ciudadanía y se enorgullecen de ello. Consideran que la 

cultura hace parte de la formación que una persona necesita para salir adelante. 

Algo que quedó claro en estas entrevistas es la manera como son escogidas las propuestas. 

Los encargados admitieron que las propuestas musicales llegan a ellos, una vez pasan un filtro que 
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viene de Bogotá. Sienten que eso podría afectar los intereses de los locales, sin embargo, 

reconocen que las propuestas que llegan a sus ciudades en forma de conciertos siempre son 

buenas. Consideran que podrían existir canales paralelos para que el público local logre ver 

aquellos artistas que se ajusten a sus intereses. 

Las entrevistas mostraron que existen estrategias a nivel regional para consolidar la 

Temporada de Conciertos en su paso por las ciudades costeñas como es el Comité Regional en que 

el que se reúnen una vez al año los encargados de todas las ciudades de esta zona del país para 

decidir conjuntamente los artistas -esto dentro de un listado que proviene de Bogotá-, sus circuitos 

artísticos y las maneras más eficientes para hacer rendir los presupuestos locales, por ejemplo, en 

la elaboración del material de divulgación de manera conjunta o en la compra de pasajes. También 

hay que tener en cuenta que entre más conciertos se realicen con una propuesta musical específica, 

mayor será la reducción en el costo de los mismos. De esta manera se puede asegurar la presencia 

de un artista o un grupo en más de una sucursal en el CCC ante un presupuesto destinado a 

conciertos y demás actividades musicales que consideran muy bajo en parte por la devaluación del 

peso frente al dólar que hace más costoso el valor de una propuesta artística extranjera. 

Los entrevistados también explicaron que para el Banco no es posible recibir donaciones 

económicas por parte de actores privados. En algunos casos no están muy seguros si esto se debe a 

una normativa, pero de igual manera consideran prudente no aceptarlas ante la posibilidad de 

recibir dineros de terceros que puedan afectar la imagen transparente que tiene la entidad. No 

obstante reconocen que las “colaboraciones” no están prohibidas. Estas colaboraciones hacen 

referencia a apoyos que no tengan que ver con el intercambio de dineros, sino a ayudas como la 

elaboración de programas de mano, transporte o el préstamo de espacios, puesto que no todas las 

sucursales o agencias culturales cuentan con espacios propios para la realización de conciertos, por 

ejemplo. Generalmente los recursos provienen de embajadas o agencias culturales de países 

extranjeros que desean apoyar a los artistas de sus nacionalidades. 

La metodología utilizada demostró cómo se pueden cuantificar datos que en principio eran 

cualitativos en un caso de estudio que involucra la percepción de diferentes actores sobre un 

proyecto cultural. La aplicación o ajuste de algunos elementos utilizados en esta metodología en 

futuros proyectos de investigación, como lo es la matriz de indicadores de capacidades 

individuales y colectivas, puede ser provechosa para académicos que deseen trabajar en 

investigaciones que busquen trabajar con afirmaciones en torno a la cultura y las artes que en 

muchos casos pueden percibirse como muy subjetivas. Los alcances de esta metodología revelan 
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que la apreciación de los individuos y colectivos es lo que importa en este tipo de investigaciones 

– y no el número de encuestas recibidas- y que su análisis se ciñe directamente a las apreciaciones 

específicas de cada persona o colectivo.   
  

7. Análisis: Enfoque de Capacidades, ciudadanía y regionalización según el BRC vs. los 
resultados de la investigación  

Las encuestas realizadas al público caribeño y las entrevistas a los diferentes funcionarios 

del BRC a nivel central y en las regiones muestran que las actividades musicales organizadas por 

el BRC generan múltiples beneficios para los individuos y para sus comunidades.  

En primer lugar, se revela que, para este trabajo de investigación, un análisis desde un 

enfoque del desarrollo que responda únicamente a intereses económicos se queda corto, dado que 

muchas de las ganancias que el público adquiere se enmarcan dentro del ámbito de lo intangible y 

lo simbólico, de las habilidades personales e interpersonales y de las dimensiones emocionales, 

todas ellas alejadas de términos como el rendimiento económico o la acumulación de capital. 

Llama la atención que desde un punto de vista individual, las capacidades nombradas tienen un 

cierto componente aspiracional pues la apropiación es la que mayor resalta. Esta capacidad fue 

muy mencionada también en las entrevistas realizadas. Dentro de las respuestas de las encuestas 

era común leer que las personas consideran que al participar en estas actividades adquieren de 

cierta manera un tipo de conocimiento que no poseen y que quisieran dominar para ser más cultos 

o para que se les despierte la curiosidad para aprender sobre más temas, en otras palabras, adquirir 

mayor capital cultural. Wildhagen (2009) cita a Lamont y Lareau para definir este término como 

aquel compendio de “señales culturales (actitudes, preferencias, conocimiento formal, 

comportamientos, bienes y credenciales)” (p. 174) que permiten privilegios sociales y culturales, y 

generar ventajas, reconocimiento o legitimidad.  

Bourdieu (1979) explica que cuando el capital cultural exige al sujeto la incorporación, la 

inculcación y la asimilación de elementos simbólicos, no propiamente materiales, se habla de 

capital cultural en su estado incorporado. Dado que este tipo de capital posee un proceso de 

transmisión lento, su adquisición resulta todo un desafío que significa un mérito cuando la 

acumulación del capital se asienta y se convierte en un hábito. De modo que el público caribeño 

cuando habla de “cultivarse” al asistir a las actividades musicales del BRC, lo que busca es 

asegurar provechos simbólicos que por razones - sean económicas, sociales o culturales- les han 

sido negadas o limitadas, o buscan expandir aquellos dominios que ya han sido estimulados con 

anterioridad, por ejemplo, por el tipo de educación o privilegios que estos poseen. 
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En segundo lugar, se percibe que la siguiente capacidad cultural individual expresada con 

mayor frecuencia fue la pertenencia, en especial cuando se refería al reconocimiento y la 

exigencia de necesidades o derechos que se consideran como propios. Esto quizás se da debido a 

que la mayoría de los asistentes a estas actividades sabe que el BRC es una entidad pública, cuyas 

actividades deben estar al servicio de las y los ciudadanos. Tanto en las encuestas como en las 

entrevistas se evidenció que el público caribeño no solamente se siente agradecido con el Banco, 

sino que también es muy fiel y crítico de las actividades que este organiza. En las encuestas se 

observaron muchas muestras de aprecio y gratitud genuinas hacia esta institución y su 

programación cultural a través de comentarios de felicitación que ni siquiera les fueron solicitados. 

Del mismo modo, los asistentes dan señales de creer que las actividades pueden ser incluso 

mejores si se ajustan ciertos elementos que consideran pueden beneficiar aquellos eventos que 

sienten que les pertenecen, señalando acontecimientos que le afectan única y específicamente a su 

persona de manera individual, por ejemplo, cuando exigen la aparición de propuestas musicales o 

artistas específicos. En las entrevistas se dijo múltiples veces que es fácil encontrar las mismas 

personas en todos los eventos que se organizan. Lo anterior sugiere que el BRC debe estar muy 

pendiente de los canales de comunicación que posee con su público para asegurar, por un lado, la 

sostenibilidad en el tiempo de sus actividades culturales y, por el otro, el rol del público como 

salvaguarda de los servicios culturales que el BRC ofrece. 

Si analizamos lo anterior desde el campo de la ciudadanía, inquieta el hecho de que a pesar 

de que existan mecanismos para que el público de estas ciudades proponga actividades afines a sus 

intereses, la posibilidad de que sus propuestas lleguen a ser realidad se minimiza debido al filtro 

que existe y que está centralizado, según lo explicado por las personas entrevistadas.  

Esto señala que hay una discrepancia entre las expectativas del público y la realidad en 

relación con las dificultades del primero por recibir programación que se ajuste a sus necesidades 

culturales, en especial a las relacionadas con la demanda de espacios culturales afines a los gustos 

diversos y a las identidades particulares de los individuos o las comunidades de la región. Para 

Van Gusteren (1988), una sinergia entre las expectativas y la realidad de los intereses de un grupo 

comunitario es importante para la construcción de la ciudadanía. Del mismo modo, generar 

articulaciones entre el público y el Banco nos permitiría reflexionar, como explica Mouffe (2001), 

acerca de la diversidad de maneras en que se construyen las relaciones de poder, en dónde el 

mismo BRC -como productor de sus actividades culturales- tiene un papel dominante- que a su 

vez entorpece las lógicas de integración regional descritas por Puchala (1968), cuando dice que 
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estos procesos deben tener estrategias no-coercitivas con mecanismos de cooperación en un 

entorno donde hay diferentes valores y aspiraciones. Lo anterior revelaría las formas de exclusión 

presentes en un proyecto cultural como el estudiado en esta investigación, con un público que se 

presume “universal” pero que es tan diverso a pesar de tener puntos nodales en lo que respecta a 

las capacidades que se adquieren al asistir a sus actividades.  

Por su parte las capacidades culturales colectivas fueron mencionadas con mayor 

frecuencia que las individuales. Nuevamente la capacidad que más resaltó fue la apropiación, no 

obstante, en las capacidades colectivas esta noción tiene un matiz distinto. Se observa que la 

mayoría de las respuestas relacionadas con esta capacidad apuntan al hecho de abrirse a lenguajes 

ajenos al propio que puedan enriquecer la vida cultural de la comunidad. Bourdieu (1979) nos da 

pistas de análisis al referirse al capital cultural en su estado institucionalizado, que alude a las 

competencias intrínsecas y esenciales que son reconocidas y validadas por los diferentes tipos de 

instituciones existentes. De esta manera, para el público caribeño las manifestaciones culturales 

exógenas a su contexto presentadas en las actividades musicales organizadas por el BRC se 

convierten en elementos llenos de valor y legitimidad. Esto significa que para dicho público se da 

por contado que toda charla, muestra, expresión o manifestación cultural presentada es útil, lo cual 

es relativo porque es obvio que en el mercado cultural también existen ofertas culturales variadas y 

que no son fáciles de evaluar porque -especialmente en la industria de las artes- no existen 

parámetros estrictos de valoración y los títulos no necesariamente representan calidad. Lo anterior 

también puede responder a la subvaloración de las expresiones tradicionales/locales o populares 

frente a las manifestaciones culturales impuestas como “verdaderas” o “únicas” que responden a 

dinámicas poscoloniales (Archila Neira, 2003). 

Por esta razón el papel curatorial que tiene el BRC es importante puesto que debe analizar 

una gran diversidad de factores que puedan ser provechosos para la comunidad a la que se le 

ofrece, teniendo en cuenta no solo el talento y la experticia de las propuestas, sino también 

pensando en lo que pueda ser beneficioso para el enriquecimiento de la vida cultural de las 

comunidades caribeñas que las reciben, sin hacer valoraciones que perjudiquen ciertas 

manifestaciones culturales frente a otras, teniendo en cuenta sus recursos, su esencia y su 

idiosincrasia, considerando el debate y el diálogo que se puede generar. 

Por otro lado, la apropiación a nivel colectivo -que implica el relacionamiento con 

manifestaciones distintas a la propia- se encuentra asociada con la perspectiva de ciudadanía en la 

medida en que permite el reconocimiento y la inclusión de las personas que poseen expresiones 
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culturales distintas a las de la comunidad de referencia. Van Gusteren (1988) explica que si un 

grupo es capaz de desenvolverse con libertad con otro que ya se percibe como parte de una 

comunidad conformada por miembros con plenas facultades de ciudadanía, la membresía del 

grupo foráneo se facilita en ese contexto específico, así como su consideración como ciudadanos 

plenos. Este diálogo entre expresiones culturales de diferente índole, en este caso estéticas, puede 

verse como esa primera etapa hacia una política democrática radical que reconozca identidades 

que ya existen y que han sido invisibilizadas por tener un origen extranjero o subnacional, 

asociado a la raza -por ejemplo-, como explica Mouffe (2001).  

La capacidad cultural colectiva de la pertenencia se hizo notar también. No obstante, cabe 

resaltar que esta capacidad se identificó con mayor medida en dos ciudades: en San Andrés, 

cuando se relaciona con la protección de la herencia, el patrimonio y las expresiones culturales de 

la comunidad; y en Barranquilla, cuando se habla de reconocer y valorar la importancia de los 

espacios culturales. El caso de San Andrés tiene sentido puesto que las encuestas se tomaron en 

una actividad relacionada con las músicas locales. Si se tiene en cuenta la perspectiva de 

ciudadanía, vemos como lo anterior se aproxima al concepto de derechos culturales descritos por 

Pakulski (1997) que reconocen la representación simbólica, el reconocimiento cultural y la 

promoción cultural.  

El caso de Barranquilla tiene un trasfondo significativo, y es el hecho de que en esta ciudad 

se tomaron las muestras en un auditorio distinto al habitual, debido al cierre del teatro Amira de la 

Rosa, espacio donde tradicionalmente el BRC realiza los conciertos. Las encuestas reflejaron el 

grado de frustración e indignación que significó el cierre de este escenario, que sienten como suyo 

y como parte de la identidad barranquillera. En este sentido, la cohesión y los estudios de 

regionalización coinciden cuando Fals Borda (1998) habla de que en este tipo de procesos una de 

las metas es el fomento y la defensa de recursos y riquezas propias. 

La cohesión fue otra de las capacidades en su versión colectiva que también sobresalió en 

los resultados. Bohen y Hoyle (1990) citan a Carron quien define “cohesión” como la “tendencia 

de un grupo de personas por permanecer juntos y mantenerse unidos en la búsqueda de metas y 

objetivos” (p.482). Del mismo modo explican que esta noción está relacionada con factores como 

la solidaridad, la integración y el afecto, y que tienen consecuencias positivas especialmente en la 

formación, conservación, apoyo, salud mental y productividad de sus miembros. Abordan el 

término de cohesión percibida como el “sentido individual de pertenencia a un grupo particular y 
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su sentimiento moral14 asociado con membresía hacia el grupo” (Bohen y Hoyle, 1990, p. 482). 

Los autores argumentan que este concepto se puede comprender desde un nivel individual 

entendido como el rol del grupo en la vida de los miembros del grupo, y desde un nivel colectivo 

como el rol de los individuos en la vida del grupo.  

Al observar las respuestas del público caribeño se constata que estas apuntan a este 

concepto en su nivel colectivo, especialmente por entender que las actividades musicales les 

brindan herramientas para la construcción de un sentido de lo colectivo y para favorecer, difundir 

y compartir con la comunidad los recursos y las potencialidades culturales de sus miembros.  

Bohen y Hoyle (1990) explican que la cohesión percibida, en su dimensión de sentido de 

pertenencia, se relaciona con la identificación grupal que se tiene por cuestiones políticas, étnicas, 

etc. Se percibe que en las encuestas muchos individuos expresan abiertamente que son miembros 

de grupos comunitarios específicos. De esta manera se ve la relación que existe entre el término de 

membresía y de identidad, que a su vez emparentan la capacidad de la cohesión con la perspectiva 

de ciudadanía, como describe Oliveira (2008).  

Para ambas nociones se resalta la necesidad de demostrar que se hace parte de una 

comunidad específica y de los elementos propios que la caracterizan, por ejemplo, la raizal, la 

negra, la académica, entre otras. También se puede determinar que existen capacidades que pueden 

generar la activación de otras capacidades, en particular en este caso de estudio, la capacidad de la 

cohesión estimula la capacidad de pertenencia. Esto también se podría dar en sentido contrario, 

puesto que las capacidades se pueden interrelacionar como explica Max-Neef, M., Elizalde, A. y 

Hopenhayn, M. (1998) en términos de DH con un mismo satisfactor que puede coincidir con más 

de una necesidad. 

Lo anterior se puede explicar porque cada individuo o colectivo valora de manera distinta 

los rasgos culturales que componen su entorno, de modo que esas particularidades culturales, que 

en el caso anterior es el sentido de pertenencia, pueden relacionarse con algunas capacidades 

específicas y pueden generar vínculos entre capacidades y activaciones en doble vía, que en este 

caso son la cohesión y la pertenencia. 

Del mismo modo la identificación grupal, en su dimensión relacionada con el sentimiento 

moral, se relaciona con el término de identidad regional específicamente por los factores 

subjetivos que estos suponen y que fueron descritos anteriormente por Solano (2006). Las 

encuestas revelaron que el público caribeño se siente muy orgulloso y entusiasmado de actividades 
                                                
14 Esto hace referencia al grado de entusiasmo que se tiene al integrar un grupo. 
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específicas cuando estas consideran los elementos propios de su idiosincrasia, en el caso de las 

actividades estudiadas, las músicas tradicionales de sus regiones. Lo anterior indica que se le debe 

prestar mucha más atención a la elaboración de la programación y las estrategias y los actores que 

participan de ella. Las entrevistas revelaron que una de las estrategias utilizadas por las ciudades 

del Caribe es la realización de un comité en el que se charla sobre aquellas actividades que quiere 

cada sucursal o agencia cultural con el fin de encontrar aquellos eventos que coinciden con los 

intereses de sus comunidades y con el fin de reducir costos.  

Si bien esta estrategia se puede traducir en un intento por tener un discurso integrador 

(Slocum y Van Langenhoven, 2004) o en una especie de autonomía regional para generar más y 

mejores conciertos en sus dependencias, se observa que su impacto puede ser mayor puesto que 1) 

el público no identifica una suerte de proyecto común que permita reconocer una programación 

realizada en conjunto, quizás porque no existe un marco normativo claro que esté disponible al 

público, por lo que es importante que el público tenga mejores accesos a estos documentos -por 

ejemplo, los planes de desarrollo locales-, y a los mecanismos de rendición de cuentas de todas las 

sucursales o agencias culturales del BRC,  y 2) no se tienen en cuenta a actores locales, como los 

privados, que pueden entender el sentimiento moral de sus ciudades y que son importantes para la 

consolidación de una ciudadanía regional o funcional como lo sugiere Syssner (2011), lo que 

contrasta y se contradice fuertemente con la percepción del público que piensa que los recursos 

locales en el contexto cultural se están explotando al máximo, por lo que los esfuerzos 

cohesionadores de facto son limitados. 

La capacidad de competitividad se reveló en los resultados, especialmente cuando se habla 

de valorar y reconocer el cumplimiento, compromiso, oportunidad y calidad de los procesos, 

servicios productos culturales. El público caribeño admira la actividad cultural del BRC, siendo 

esta particularmente atípica si se compara con otras entidades de carácter público en Colombia. 

Los conciertos y las demás actividades musicales que hace el Banco son producto de un trabajo 

autónomo, sometido a una estructura ampliamente jerarquizada, incluyendo las sucursales y 

agencias culturales. Esto no significa que el Banco haga mal su trabajo, al contrario, el Banco ha 

sabido entender su estructura para generar un proyecto de alta calidad que impacte positivamente 

en el imaginario de los colombianos quienes lo agradecen una y otra vez, lo que determina que en 

términos generales la relación entre individuos y el Estado – por lo menos vía Subgerencia 

Cultural del Banco de la República – es al parecer cercana, como explica Van Gusteren (1988) 

quien considera que de lo contrario se dificultaría la construcción de la ciudadanía. No obstante, 
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un agradecimiento no es suficiente para construir ciudadanía ya que de por sí estas son 

obligaciones que el BRC debe realizar.  

Para Van Gusteren esta relación debe ser mucho más cercana; una en la que comunidad y 

Estado puedan dialogar y hacer acuerdos sobre los intereses de ambas partes, y no una en la que se 

observen diferencias entre lo ideal y la realidad, como se percibe antes cuando se habla de los 

esfuerzos cohesionadores que son de facto limitados. Quizás lo anterior se explica si se muestra al 

BRC como un actor con un rol dominante que sobrepone sus juicios frente a los intereses de las 

comunidades, como explica Van Gusteren (1988), así como Mann y Parterman (en Stewart, 1995). 

Por otro lado, es interesante darse cuenta que, entre las encuestas recibidas, el público 

caribeño menciona que al asistir a las actividades musicales del BRC pueden “sentirse en 

paz/pleno/tranquilo/vivo” o “adaptarse a cambios tras momentos de dificultad”. Estos elementos 

fueron concebidos por el autor como una capacidad individual y colectiva adicional, llamada 

resiliencia15, y cobra importancia en estos momentos cuando se vive un periodo de pos-acuerdo en 

Colombia en relación al acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. 

Martinell, Carbó y Abello (Abello, 2016) identificaron contribuciones de la cultura a diversos 

procesos y momentos directamente relacionados con la consolidación de paz (Anexo 11), y 

nombran entre ellos la generación de ciertas capacidades gracias al quehacer cultural que impactan 

en materia de construcción de paz.  

Martinell, Carbó y Abello (Abello, 2016) señalan, por ejemplo, la capacidad de “vivir con 

integridad física y respetar la existencia humana; de tener una opción de vida en concordancia con 

las razones que tiene para valorarla; de defender la libertad cultural, de cultos, de ideas y opiniones 

y respetar la diversidad; de expresar ideas, opiniones, sentimientos y desacuerdos respetando los 

de los otros; de convivir en medio de las diferencias culturales, políticas, religiosas y las 

preferencias sexuales;  de participar en forma libre en los mecanismos de la democracia; de 

asociarse, cooperar, solidarizarse;  de pertenecer a una colectividad, trabajar en equipo y construir 

organizaciones; de ejercer su ciudadanía, defender derechos y asumir deberes; de generar ingresos 

de tener identidades propias y comunidades culturales de referencia; de participar en la vida 

cultural, y de movilizarse libremente” (p. 255).   

                                                
15 Becoña (2006) define resiliencia como la capacidad de superar los eventos adversos y ser capaz de tener un 
desarrollo exitoso a pesar de circunstancias adversas, a través de procesos de adaptación y protección y control 
psicológico o emocional. “Sentirse en paz/ pleno/tranquilo/vivo” o el poder “adaptarse a cambios tras momentos de 
dificultad” son elementos que se ajustan perfectamente a esta definición.   
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Abello (2016) nos muestra que, a pesar de que existen soportes legales como el decreto 

4800 de 2011 -que reglamenta la Ley 448 de Víctimas y Restitución de Tierras y que habla 

explícitamente de la protección de la cultura-, existen lineamientos como el Protocolo para el 

Acompañamiento a Retornos y Reubicación en el Marco de la Reparación Integral a Víctimas del 

Desplazamiento Forzado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 

expedido en mayo de 2014, que no incluyen de manera explícita la dimensión cultural. Lo anterior 

nos obliga a repensar el papel de la cultura en el accionar institucional y en la importancia de la 

formulación de metodologías que permitan dirigir recursos para la implementación de proyectos 

culturales que aporten, entre otros, a la construcción de paz.  

En términos generales, es posible observar que las respuestas de quienes hicieron las 

encuestas, estaban sujetas al espacio en el que se realizaban y al tipo de actividad (si la música del 

concierto es sacra o laica; si es un concierto o una conferencia) que se organiza, de modo que las 

capacidades reveladas por el público costeño varían dependiendo de estos dos factores. Vimos que 

elementos identitarios pueden hacer que un individuo o un colectivo sienta mayor conexión y 

genere ciertas capacidades particulares. Por ejemplo, una persona que se defina como cristiana 

puede percibir mayor cohesión en un concierto, en caso que dicho evento se realice en una iglesia. 

También es posible que el tipo de actividad genere capacidades específicas en los asistentes, por 

ejemplo, si el concierto que se hace en la iglesia presenta música sacra, puede que en el individuo 

o colectivo se resalten las capacidades de satisfacción, pertenencia y apropiación. También es 

posible encontrar diferencias en el caso de que la actividad no sea un concierto, sino una clase 

magistral. Las respuestas de las encuestas muestran que en este tipo de actividades sobresale la 

capacidad de la participación.  

 

Contrastando conceptos: dignidad, libertad, funcionamientos, capacidades y agencia 
A continuación, se desea contrastar conceptos clave del EC y el DH expuestos en el marco 

teórico con la manera como los define el BRC, teniendo en cuenta también las discusiones sobre 

ciudadanía y regionalización que se han propuesto. Estos conceptos son la dignidad y la libertad. 

Otros como los funcionamientos y capacidades y la agencia, que son propios del EC, también 

serán analizados. 

En primer lugar, es de resaltar que para el BRC, la dignidad es aquel elemento que permite 

“constru[ir] el respeto por sí mismos y el respeto por los demás” (Barona y Cuéllar, 2014, p. 72). 

Aunque para el EC y el DH, la dignidad debe estar presente en todas las capacidades, si se tiene en 
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cuenta la manera como lo concibe el BRC, este concepto está más relacionado a capacidades 

culturales como la autoestima, la convivencia, la resiliencia y la apropiación (especialmente en su 

versión colectiva, debido al enriquecimiento de la vida cultual que esta propone).  

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas vemos que, a pesar de que en términos 

generales todas las capacidades culturales colectivas se ven fortalecidas, a nivel individual solo la 

apropiación muestra resultados positivos, por lo que habría un fuerte contraste entre lo que dice el 

BRC y lo que percibe el público caribeño. Llama la atención que estas capacidades son 

ligeramente mayores cuando la participación de otros actores fue más activa, por ejemplo, cuando 

la Iglesia Católica prestaba sus espacios para la realización de conciertos. Esto podría darnos pistas 

de que, para fortalecer el concepto de dignidad, es necesario que haya cierta participación de otros 

actores y coincide con lo que dice el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de 

Honduras, Roberto Herrera Cáceres (2018): si una persona o grupo no participa en los asuntos del 

Estado, entonces no existe como ciudadano y el Estado desconoce su existencia y, como 

consecuencia, su dignidad. En otras palabras, el hecho de que un Estado permita la participación 

de diferentes actores en contexto como la Región Caribe no solo los convierte en miembros que 

ejercen activamente su ciudadanía, sino que los dignifica porque genera espacios de visibilización. 

El BRC plantea que para que haya desarrollo humano las personas deben tener la libertad 

de realizar [o escoger entre diferentes] opciones y participar en las decisiones que afectan sus 

vidas. Pfiser (2010) explica que el DH y la perspectiva de ciudadanía tienen una relación estrecha 

en cuanto al valor que ambas le dan a la libertad, siendo la diversidad el concepto catalizador de la 

ciudadanía que estimula el desarrollo humano. En la matriz de indicadores de capacidades 

utilizada para este caso de estudio vemos que algunas de las capacidades más relacionadas con la 

diversidad son la convivencia, la cohesión, la apropiación, la participación, el ambiente sano y la 

resiliencia. Esto debido a que, al revisar los indicadores que están asociados a dichas capacidades 

en la matriz, notamos que en ellos se favorece el reconocimiento, la interacción y la protección de 

los diferentes individuos que hacen parte de una comunidad o incluso de otros grupos 

comunitarios, ajenos al propio. De modo que si el BRC desea generar un círculo virtuoso que 

impulse el desarrollo humano, una estrategia es generar prácticas que fortalezcan las capacidades 

culturales que requieran mayor atención y mantener con fuerza las que ya tiene consolidadas.  

Por otro lado, vemos que muchas de las observaciones del público caribeño apuntan a que 

quisieran tener la oportunidad de escuchar propuestas acordes a las tradiciones musicales propias 
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de su región16, que en algunos casos se relaciona con su identidad étnica o racial. Esta falta de 

libertad se percibe desde el mismo momento en el que se descubre que, a pesar de que el Plan 

Estratégico del Banco (2017-2021) (BRC, 2017) no es claro si contempla un modelo bottom-up17 

para generar procesos de regionalización -como sugieren Fals Borda (1998) y Solano (2006)-, las 

decisiones tomadas para dar frente a la regionalización se imparten directamente desde Bogotá, 

mostrando indicios de la existencia de una marcarda centralización institucional.  

Dar oportunidad a propuestas musicales generadas desde la región -como las que desea el 

público caribeño- permitiría combatir las dinámicas de exclusión e invisibilización contra las que 

estas comunidades lidian. Atender las demandas del público acercaría al BRC a los individuos 

para quienes ofrece sus actividades (Van Gusteren, 1988) a través de gestiones que abogan por la 

diversidad cultural. Concepto que Martinell y Funollet (2013) contemplan como parte de los 

derechos culturales y que da acceso a la vida cultural a personas que podrían ver ampliadas sus 

posibilidades de sentirse ciudadanos y ciudadanas. Asimismo representaría un discurso integrador 

(Slocum y Van Langenhove, 2004) respaldado por la identidad regional de los miembros de una 

comunidad (Solano, 2006), favoreciendo dos de las tres dinámicas que Solano (2006) considera 

centrales para que se desarrollen procesos de regionalización: integración e identidad regional.  

Si sus sugerencias no se cumplen, los propósitos del BRC podrían verse limitados al tener 

una población local que puede no sentirse correspondida por la institución y afectar por ende los 

alcances en materia de ciudadanía y regionalización, pero también de Desarrollo Humano, al 

impedir al público local expresar su libertad de escoger lo que siente que le beneficia, y de 

participar en la programación musical. Lo anterior respalda la idea de que el arte y la cultura, que 

en este caso son conciertos y otras actividades de carácter musical, generan oportunidades en las 

personas y nos hace recordar –en palabras de la escritora vasca Luisa Etxenike– que “la cultura no 

es solo una actividad del tiempo libre, sino lo que nos hace libres todo el tiempo” (Crespo, 2005, p. 

1). 

Por otro lado, si los funcionamientos hacen referencia a las oportunidades alcanzables, 

mientras que las capacidades son los logros realmente efectuados dentro de un abanico de 

posibilidades, y vemos en ulterior análisis que en algunas ocasiones muchas pretensiones que son 

de interés del público caribeño a ciencia cierta no son realizables, se puede argüir que las 

                                                
16 Según la Cartografía musical realizada por la Biblioteca Nacional de Colombd ia, en Montería y Sincelejo algunos de los 
géneros musicales con los que más se identifican son el porro y el fandango; en Valledupar y Riohacha es el vallenato; en San 
Andrés el calipso y el reggae. Recuperado de: http://www.territoriosonoro.org/CDM/tradicionales/pages/index (Anexo 12). 
17 De abajo hacia arriba, que surge de los individuos o la comunidad. 
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capacidades se ven limitadas, puesto que no todo funcionamiento puede materializarse. Es decir 

que en términos de DH, en algunos casos no se están satisfaciendo ciertas necesidades humanas.  

Por último, si la agencia es la habilidad de perseguir las metas que uno valora y tiene razón 

para valorar (Alkire y Deneulin, 2009; Nussbaum, 2011), podemos mencionar que este concepto 

se percibe en principio cuando el público decide ir a las actividades culturales organizadas por el 

BRC. Por otro lado, en las encuestas se percibe que las personas asisten a las actividades 

motivadas para estimular ciertas capacidades al asistir a los conciertos y otras actividades 

musicales del BRC. Esto se evidencia por la frecuencia con la que el público costeño afirma asistir 

a las actividades musicales. Las encuestas arrojan que el 52,61% del público costeño asiste 

regularmente o siempre a estas actividades organizadas por el BRC. Del mismo modo, las 

encuestas muestran que el público realiza demandas al BRC con el fin de participar y contribuir en 

la construcción de la TNC en su región. Observamos que este ejercicio de participación, acceso y 

contribución al proyecto de actividades musicales del BRC se percibe como un ejercicio de 

agencia que impulsa la vida cultural del público costeño. De manera que la agencia se manifiesta 

en la materialización de los proyectos de vida cultural del público de la región que asiste a los 

eventos de la TNC, que encuentra en ellos una serie de espacios, actividades y formas de vida con 

procesos de expresión, participación y acceso a actividades culturales que alimentan la vida 

cultural de los ciudadanos en una región como el Caribe colombiano. Se le podría entonces llamar 

a este tipo de agencia como “agencia colectiva”, puesto que es la misma comunidad la que le da 

vida y continuidad al proyecto cultural presentado por el Banco de la República, que entiende la 

importancia que tienen las actividades para su público, con el fin de generar un sentimiento de 

bienestar colectivo, adaptándose a las sugerencias y demandas de los ciudadanos de la región del 

Caribe colombiano. Que haya un ambiente de agencia colectiva significa que ciertas capacidades 

puedan sobresalir y generar la activación en cadena de nuevas capacidades. Dentro de estas 

capacidades podemos mencionar al empoderamiento, la participación, la apropiación y la 

pertenencia puesto que esta agencia colectiva supone que un grupo de personas reconozca el 

estado en el que se encuentra su sociedad y entienda las necesidades que van más allá de las 

individuales con el fin de influir en la vida cultural de la comunidad, en un ejercicio democrático 

en el que se resaltan valores como la empatía, la solidaridad, el patrimonio mutuo, la movilización, 

la resistencia y la transformación a nivel colectivo.  La agencia colectiva se convierte en un 

concepto central para este tipo de proyectos porque implica que un elemento catalizador de valores 

y capacidades culturales. 
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8. Conclusiones: 
Este trabajo de investigación se planteó indagar por la relación entre la práctica cultural 

que el Banco ofrece a través de la Temporada Nacional de Conciertos y el Desarrollo Humano. 

Las encuestas, entrevistas y el análisis permiten observar que, tanto el público asistente como los 

gerentes o coordinadores culturales de las nueve ciudades del Caribe investigadas en este trabajo, 

identifican aportes que reciben individuos y colectivos tras su asistencia a las actividades 

musicales organizadas por el BRC, en especial asociados a la capacidad de la apropiación, que 

está relacionada con el capital cultural. Se pudo observar que la apropiación a nivel individual está 

ligada a una postura aspiracional, como lo indica Bourdieu (1979) cuando habla del concepto de 

capital cultural, mientras que la apropiación a nivel colectivo tiene que ver más con una intención 

de reconocimiento en un contexto multicultural.  

La apropiación no es la única capacidad que sobresale en los resultados, pertenencia y 

cohesión  figuran como otras de las capacidades más mencionadas. En el análisis se hizo evidente 

que todas estas capacidades tienen cercanía con las perspectivas de ciudadanía y regionalización. 

Por otro lado, existe una consciencia de que los proyectos culturales que el BRC realiza en el CCC 

contribuyen a la paz, y que esa paz emana del interior de cada persona y hace que las personas 

salgan adelante, funcionando como un mecanismo de resiliencia. Se identificaron algunas de las 

contribuciones que esta capacidad genera como el respeto a la existencia humana, la defensa a la 

libertad cultural, de cultos, de ideas y opiniones y respetar la diversidad y el poder expresar ideas, 

opiniones, sentimientos y desacuerdos respetando los de los otros (Abello, 2016). 

Si se comparan las capacidades culturales que un ciudadano con una dimensión 

subnacional y cultural en una región como el Caribe debería poseer, con respecto a las capacidades 

culturales que las encuestas y entrevistas arrojaron como sobresalientes, vemos que a pesar de que 

existen coincidencias notamos que en términos generales hace falta la aparición de varias de estas 

capacidades culturales, puesto que únicamente tres de las ocho identificadas en este trabajo como 

capacidades culturales relacionadas con las perspectivas de ciudadanía y regionalización fueron 

nombradas (apropiación, la pertenencia y la cohesión). Estas corresponden al reconocimiento de 

identidades regionales (apropiación y pertenencia) y la generación de espacios de integración 

(cohesión).  

Lo anterior indica que en sí todavía existen cinco capacidades (participación, 

empoderamiento, autonomía, confianza y convivencia) que deben fortalecerse para que exista un 
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entorno en el que un individuo pueda efectivamente considerarse un ciudadano con una dimensión 

subnacional y cultural pleno inmerso en el contexto regional del Caribe colombiano, en especial 

cuando se refiere a capacidades culturales individuales. Esto sugeriría que el BRC tiene que 

encontrar estrategias para potenciar o estimular estas cinco capacidades si su deseo es que su 

política cultural cuente con procesos que promuevan la materialización del enfoque de capacidades 

y el DH que incentive una ciudadanía subnacional y cultural con una perspectiva de 

regionalización como los que se proponen en el Caribe colombiano. 

Por otro lado, llama poderosamente la atención que la capacidad de la resiliencia incluye 

los tres elementos que debe tener un ciudadano en una región como el Caribe colombiano. La 

resiliencia propende por el reconocimiento de otras identidades, gesta espacios de integración y de 

participación con el fin de superar adversidades. Esta capacidad no fue incluida en este ejercicio de 

identificar elementos que debe tener un ciudadano en una región puesto que su registro se realizó 

después cuando se revisaron las encuestas del público costeño y se realizó la matriz de 

capacidades culturales. Sería interesante en un próximo trabajo de investigación incluir a la 

resiliencia dentro del ejercicio propuesto de contraste con las respuestas de los asistentes. Del 

mismo modo sería llamativo indagar al público costeño y a los funcionarios del BRC sobre las 

otras seis capacidades culturales que no aparecieron con frecuencia en las encuestas y entrevistas 

recibidas para este trabajo. 

Es notorio que en las capacidades culturales identificadas por el público costeño hace 

enorme falta aquellas que permiten dar voz a quienes desean como ciudadanos intervenir en las 

decisiones que afectan su región, es decir, la participación, el empoderamiento y la autonomía. 

Las encuestas permiten ver que las y los asistentes quieren aportar y potenciar estas capacidades, 

ya que hay una gran demanda por parte del público costeño en escuchar propuestas locales y que 

interpreten música de la región, pero no encuentran las maneras para hacerlo.  

A pesar de que el BRC tiene como meta “propiciar el acceso al conocimiento y consolidar 

el sentido de ciudadanía” (BCR, 2013. p. 3), y “consolidar el Modelo de Gestión Cultural del 

Banco de la República para impulsar una red de servicios diferenciados por región y por grupos de 

usuarios” (BRC, 2017, p. 11), vemos ciertas dinámicas que entorpecen sus aspiraciones, afectando 

por consiguiente sus objetivos en materia de Desarrollo Humano.  

Esto incluye el no considerar al público local para la realización de la programación 

regional, o que el público no cuente con un fácil acceso a los mecanismos de rendición de cuentas 

de las actividades realizadas en las sucursales o agencias culturales. Lo anterior ha implicado una 
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menor presencia en los conciertos del BRC de músicas de la región, manifestaciones culturales 

que en algunos casos están relacionadas con identidades raciales que tradicionalmente han sido 

marginadas o invisibilizadas.  

A pesar de las limitaciones en cuanto a participación, se hace énfasis en que el público 

costeño desea intervenir en este asunto, y que este interés particular es un elemento clave que 

puede impulsar la vida cultural del público costeño y, como se dijo anteriormente, puede verse 

como un claro ejercicio de agencia dentro de la TNC en el que los asistentes buscan contribuir en 

la construcción de actividades culturales que valoran. Este componente de agencia, apoyado por la 

constancia y la fidelidad en la asistencia a las actividades de la TNC en el CCC, puede significar 

un primer paso para el robustecimiento de las capacidades que deben tener ciudadanos desde una 

dimensión subnacional y cultural en una región como el Caribe identificadas en este trabajo; de 

esta manera se puede fortalecer el Desarrollo Humano desde un enfoque de capacidades 

articulando las perspectivas de ciudadanía y de regionalización.  

Por otro lado, se identificó la relación entre las perspectivas de ciudadanía y 

regionalización y el EC y el DH a través de los conceptos de libertad y dignidad, y su repercusión 

con la noción de diversidad, elemento que funciona como catalizador de capacidades y de 

satisfactores. Las perspectivas de ciudadanía y regionalización tienen potencia para conectarse con 

el Enfoque de Capacidades y el Desarrollo Humano, especialmente por su relación en la 

construcción de identidades individuales y colectivas, al incentivar la ampliación de derechos 

como parte de un ejercicio ciudadano individual y colectivo (Syssner, 2011). Esto proyectado 

hacia un contexto subnacional/ regional específico, en el que se gestan espacios de identificación y 

reconocimiento personal y de diálogo con el entorno (Solano, 2006).  

 Dentro de las recomendaciones que se sugieren al proyecto cultural mencionado y 

abordado por el BRC está: 1) Adoptar estrategias que coincidan en la manera como Solano (2006) 

y Fals Borda (1998) entienden los procesos de regionalización, valorando las sugerencias y 

demandas del público caribeño e integrándolas a sus políticas sobre regionalización. 2) Estrechar 

las relaciones con los diferentes actores locales, incluyendo el mismo público caribeño, con el fin 

de darles una participación más activa y visibilización a aquellas comunidades que 

tradicionalmente han sido marginadas. 3) Ampliar la oferta musical a una que sea incluyente y 

diversa, afín al contexto regional en el que se desarrollan y que permita un diálogo con los 

contenidos que ya son programados y que son también valorados por el público. Y finalmente, 4) 
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crear espacios en los que el público se entere de la manera cómo la política cultural del BRC 

funciona a nivel nacional, regional y local. 

Del mismo modo vale la pena mencionar que este trabajo permite delinear nuevas rutas de 

análisis que podrían nutrir el campo de estudio del desarrollo y la cultura. Una de ellas tiene que 

ver con la ampliación de las categorías de análisis de las capacidades denominadas 

“institucionales”. Es decir, de aquellas que involucran directamente los logros alcanzables por una 

institución -como se explica en LIICD (2013)- y que en este caso de estudio, hacen referencia al 

mismo Banco de la República. Su análisis debe restringirse únicamente a aquellas capacidades 

institucionales de índole cultural para ser coherente con el tema del proyecto investigado. Esto 

significa que la Matriz de indicadores de capacidades culturales debe ajustarse. Otro tema que 

entra en discusión está relacionado con el entendimiento de ciertos términos como la ciudadanía en 

cada una de las ciudades. Sería interesante generar un análisis de las percepciones del público en 

contextos similares -por ejemplo, únicamente iglesias-, que permitan identificar con mayor 

precisión concordancias y diferencias en la manera cómo entienden y valoran la TNC y conciben 

el impacto de este proyecto en su vida cultural a nivel individual y colectiva. Esta estandarización 

en el análisis, a su vez, permitiría descubrir si en efecto existe o no una variación amplia en el tipo 

de capacidades que el público señala obtener al participar en la TNC. 
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7. Matriz de necesidades vs. Satisfactores18 
 

Necesidades según  
categorías  

existenciales 
 
Necesidades  
según categorías 
axiológicas 

SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA 
Salud física, salud 
mental, equilibrio, 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad 

Alimentación, abrigo, 
trabajo 

Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar 

Entorno vital, entorno 
social 

PROTECCIÓN 

Cuidado, adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio, 
solidaridad 

Sistemas de seguros, 
ahorro, seguridad social, 
sistemas de salud, 
legislaciones, derechos, 
familia, trabajo 

Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, defender 

Contorno vital, 
contorno social, 
morada 

AFECTO 

Autoestima, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, pasión, 
voluntad, sensualidad, 
humor 

Amistades, parejas, 
familia, animales 
domésticos, plantas, 
jardines 

Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, compartir, 
cuidar, cultivar, 
apreciar 

Privacidad, intimidad, 
hogar, espacios de 
encuentro 

ENTENDIMIENTO 

Conciencia crítica, 
receptividad, curiosidad, 
asombro, disciplina, 
intuición, racionalidad 

Literatura, maestros, 
método, políticas, 
educacionales, políticas 
comunicaciones 

Investigar, estudiar, 
experimentar, aduar, 
analizar, meditar, 
interpretar 

Ámbitos de interacción 
formativa: escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, familia 

PARTICIPACIÓN 

Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, disposición, 
convicción, entrega, 
respeto, pasión, humor 

Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, trabajo 

Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar 

Ámbitos de interacción 
participativa: 
cooperativas, 
asociaciones, iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, familia 

OCIO 

Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, 
humor, tranquilidad, 
sensualidad 

Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma 

Divagar, abstraerse, 
soñar, añorar, 
fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, 
jugar 

Privacidad, intimidad, 
espacios de encuentro, 
tiempo libre, 
ambientes, paisajes 

CREACIÓN 

Pasión, voluntad, 
intuición, imaginación, 
audacia, racionalidad, 
autonomía, inventiva, 
curiosidad 

Habilidades, destrezas, 
método, trabajo 

Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar 

Ámbitos de producción 
y retroalimentación, 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencia, espaciones 
de expresión, libertad, 
temporal 

IDENTIDAD 

Pertenencia, coherencia, 
diferencia, autoestima, 
asertividad 

Símbolos, lenguaje, 
hábitos costumbres, 
grupos de referencia, 
sexualidad, valores, 
normas, roles, memoria 
histórica, trabajo 

Comprometerse, 
integrarse, confundirse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer 

Socio-ritmos, entornos 
de la cotidianidad, 
ámbitos de pertenencia, 
etapas madurativas 

LIBERTAD 
Autonomía, autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, apertura, 

Igualdad de derechos Discrepar, optar, 
diferenciarse, arriesgar, 
conocerse, asumirse, 

Plasticidad espacio-
temporal 

                                                
18 Max-Neef (1998) explica: “La columna del SER registra atributos, personales o colectivos, que se expresan como sustantivos. 
La columna del TENER, registra instituciones, normas, mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes, etc., que pueden 
ser expresados en una o más palabras. La columna del HACER registra acciones, personales o colectivas que pueden ser expresadas 
como verbos. La columna del ESTAR registra espacios y ambientes” (p. 59). 
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determinación, audacia, 
rebeldía, tolerancia 

desobedecer, meditar 

Fuente: Max-Neef, M. (1998) Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas 
reflexiones. Icaria Editorial : Barcelona. Pp. 58-59. 
 

2. Diez capacidades centrales según Martha Nussbaum 
 
 CAPACIDADES CENTRALES DESCRIPCIÓN 

1. Vida “Poder vivir hasta el término de una vida humana de 
una duración normal”. 

2. Salud física “Poder mantener una buena salud, incluida la salud 
reproductiva”. 

3. Integridad física “Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; 
estar protegidos de los ataques violentos”. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento “Poder utilizar los sentidos, la imaginación,  el 
pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo 
‘verbalmente humano’. 
 

5. Emociones “Poder sentir apego por cosas y personas externas a 
nosotras y nosotros mismos”. 

6. Razón práctica “Poder formarse una concepción del bien y 
reflexionar críticamente acerca de la planificación de 
la propia vida”.  

7. Afiliación a) “Poder vivir con y para los demás, reconocer y 
mostrar interés por otros seres humanos, participar en 
formas diversas de interacción; ser capaces de 
imaginar la situación de otro u otra”. B) “Disponer de 
las bases sociales necesarias para que no sintamos 
humillación y sí respeto por nosotros mismos”. 

8. Otras especies “Poder vivir una relación próxima y respetuosa con 
los animales, las plantas y el mundo natural”. 

9. Juego “Poder reír, jugar y disfrutar de actividades 
recreativas”. 

10. Control sobre el propio entorno a) Político. “Poder participar de forma efectiva en las 
decisiones políticas que gobiernan nuestra vida”. B) 
Material. “Poder poseer propiedades y ostentar 
derechos de propiedad en igualdad de condiciones 
con las demás personas, tener derecho a buscar 
trabajo en un plano de igualdad con los demás; estar 
protegidos legalmente frente a registros y detenciones 
que no cuenten con la debida autorización judicial”. 
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Fuente: Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades: Propuestas para el desarrollo humano. 
Editorial Paidós : Barcelona. Pp. 53-55. 
 
 
3. Capacidades de estudiantes a través de las artes con conceptos como agencia y libertad  
según Maguire et al. 
 
Capacidad Explicación 

Razón práctica “Ser capaz de hacer elecciones bien razonadas, informadas, críticas, independientes, 

intelectualmente agudas, responsables socialmente y reflexivas”. 

Resiliencia 

educacional 

“Poder negociar riesgos, perseverar académicamente, ser responsable a oportunidades 

educativas y adaptativo a restricciones. Tener aspiraciones y esperanzas a un buen 

futuro”. 

Conocimiento e 

imaginación 

“Ser capaz de obtener conocimiento de las artes. Poder usar pensamiento crítico e 

imaginación para comprender las perspectivas de otros y formar juicios imparciales. Ser 

capaz de adquirir conocimiento por placer y desarrollo personal, por oportunidades 

profesionales o económicas, por acción política, cultural y social y participación en el 

mundo.” 

Disposición de 

aprendizaje 

“Ser capaz de tener curiosidad y deseo de aprender. Tener la confianza de poder 

aprender. Ser un investigador activo.” 

Relaciones y 

redes sociales 

“Ser capaz de participar en un grupo para aprender, trabajar con otros para resolver 

problemas y tareas. Poder trabajar con otros para formar grupos buenos o efectivos por 

un aprendizaje colaborativo y participativo. Ser capaz de formar redes de amistad y 

pertenencia para aprender a apoyar y entretener.” 

Respeto, 

dignidad y 

reconocimiento 

“Poder brindar y tener respeto propio. Recibir respeto por parte de otros. Ser tratado con 

dignidad. Poder mostrar empatía, compasión, justicia y generosidad.” 

Integridad 

emocional y 

emociones 

“Ser capaz de desarrollar emociones para la imaginación, comprensión, empatía, 

conciencia y discernimiento.” 

Fuente: Maguire, C., Donovan, C., Mishook, J., de Gaillamnde, G., & García, I. (2012). Choosing 
a life one has reason to value: The role of arts in fostering capability development in four small 
urban high schools. University of Cambridge. P. 373. 
 



49 
	

4. Capacidades culturales19 
 
CAPACIDADES INDIVIDUALES Ser capaz de escoger su propia identidad cultural y su comunidad 

cultural de referencia. 
Participar plenamente en las diferentes dimensiones de la vida 
cultural de su contexto, desde el nivel más próximo al nivel más 
global. 
Evitar la exclusión y la discriminación por la pertenencia a una 
comunidad cultural determinada o a sus prácticas culturales. 
Ejercer la libertad de expresión, la sensibilidad, la creatividad y las 
tradiciones de la propia cultura. 
Conocer y expresarse en su lengua materna. 
Practicar libremente una espiritualidad determinada elegida en 
autonomía. 
Practicar y comunicar las manifestaciones de la expresividad y 
creatividad artística sin censura o limitación. 
Disponer de habilidades que permitan la práctica de las diferentes 
expresiones artísticas (como las habilidades manuales, de 
comunicación, de movimiento, etc.). 
Conocer y valorar la propia herencia y memoria cultural. 
Respetar la diversidad cultural. 
Acceder a recursos y servicios para llevar a cabo actividades 
culturales. 
Disfrutar de un entorno cultural no opresivo y respetuoso con los 
géneros, las edades y los derechos fundamentales. 
Beneficiarse de las creaciones de otros individuos. 
Acceder al conocimiento y «uso cultural» de los recursos 
naturales. 
Acceder a la información a través de las tecnologías de la 
comunicación. 

CAPACIDADES GRUPALES/ 
COMUNITARIAS 

Participar en la vida cultural de la comunidad de referencia en 
libertad. 
Proteger la herencia, el patrimonio y las expresiones culturales de 
la comunidad. 
Transmitir clara y suficientemente los aportes de la cultura de la 
comunidad, su memoria y los saberes históricos a las nuevas 
generaciones, de tal forma que pueda preservarse sin caer en el 
olvido. 
Influir en las decisiones políticas y administrar recursos que 
permitan la expansión de la cultura comunitaria y la protección de 
posibles vulneraciones. 
Valorar los aspectos constructivos de las prácticas culturales 
ancestrales y su relación con la realidad actual. 
Favorecer, difundir y compartir con la comunidad los recursos y 
las potencialidades culturales de sus miembros. 
Conocer y abrirse a otros lenguajes, expresiones culturales, 
manifestaciones artísticas, etc. Que puedan enriquecer la vida 
cultural de la comunidad sin discriminación. 
Adaptar la propia cultura a los cambios y avances de la humanidad 

                                                
19 Fuente: Laboratorio de Innovación e Investigación en Cultura y Desarrollo (2013). Capacidades para el desarrollo en proyectos 
bajo el enfoque cultural para el desarrollo. Universidad de Girona (Girona, España) y Universidad Tecnológica de Bolívar 
(Cartagena de Indias, Colombia). pp. 24-26 
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que puedan suponer beneficios evidentes para la comunidad. 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Participar colectivamente en la vida cultural desde diferentes 
estructuras sociales. 
Recibir, escuchar y comprender los diferentes grupos sociales y 
las demandas en el ámbito cultural. 
Estructurar organizaciones culturales a diferentes niveles en 
función de las necesidades del contexto. 
Mantener un diálogo eficiente y formas de cooperación entre las 
organizaciones culturales civiles y la administración pública. 
Gestionar eficazmente las diferentes actividades de la vida cultural 
desde diferentes estructuras organizativas. 
Establecer relaciones entre gestión cultural pública, la sociedad 
civil y el sector privado. 
Acceder a diferentes recursos para el mantenimiento y la 
promoción de las organizaciones sociales. 
Actuar desde la estructura privada, para la producción de bienes y 
servicios culturales adecuados al contexto. 

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES- 
GUBERNAMENTALES 

Garantizar los derechos culturales, las convenciones 
internacionales y los derechos constitucionales y, si no es posible, 
formular políticas para garantizarlos. 
Valorar los aportes de las políticas culturales a las políticas de 
desarrollo. 
Reconocer y promover la diversidad cultural y a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes y culturas vulnerables. 
Reconocer la igualdad de derechos entre todas las poblaciones 
culturales del territorio. 
Disponer de mecanismos de promoción de la participación de la 
ciudadanía cultural en las estructuras de gobierno. 
Favorecer y valorar la incorporación de los activos y de las 
potencialidades culturales del contexto en las estrategias de 
desarrollo. 
Retener y fortalecer el capital humano cultural. 
Promover las relaciones entre el ámbito público y la empresa 
privada para el fomento de la producción de bienes y servicios 
culturales y la industria cultural en general. 
Fomentar las políticas y los programas de gobierno que se adecuen 
a los cambios culturales y a los procesos de innovación. 
Mantener un diálogo e interacción en el ámbito internacional que 
permita la cooperación cultural y el enriquecimiento mutuo. 
Diseñar, planificar y gestionar políticas culturales democráticas al 
servicio de la ciudadanía. 
Establecer agendas culturales para la gestión de la vida cultural a 
nivel local, nacional, regional e internacional. 
Reglamentar y legislar adecuadamente los marcos normativos que 
requiere el funcionamiento de la cultura y el sector cultural. 
Disponer de sistemas de información, análisis, estadística y datos 
culturales al servicio de la ciudadanía para el seguimiento de las 
políticas públicas en materia cultural. 

 
5. Propuesta de listado de impactos de acceso, participación y contribución a la vida cultural 
según la Observación General no. 21. Ginebra: Comité CDESC de las Organización de las 
Naciones Unidas, 200920 

                                                
20 Fuente: Martinell, A. y Funollet, U. (2013). Derechos culturales y desarrollo: Una propuesta de análisis de sus impactos. En: 
Martinell, Al. (coord.) Impactos de la dimensión cultural en el desarrollo. Documenta Universitaria : Cataluña. pp. 44-52., 
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7) Participación en la vida cultural 

 
DERECHOS POSIBLES IMPACTOS  DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

Derecho a actuar 
libremente 

Posibilidad de elegir el propio modo de 
vida a nivel individual y/o colectivo. 

Libertad para poder escoger y disfrutar el tipo de 
vida de elección sin coacción por parte del 
estado u otros grupos y/o comunidades. 

Refuerzo del autoestima y la dignidad a 
través de una elección de vida consciente 
y el conocimiento de la propia cultura. 

Disponibilidad de los elementos necesarios para 
conocer, valorar la propia cultura y vivirla con 
dignidad para el crecimiento personal y 
colectivo. 

Autonomía cultural de los grupos sociales 
y de las comunidades, con especial 
atención a las poblaciones más 
vulnerables. 

Soberanía de los grupos sociales, principalmente 
los más vulnerables, sin estar sometidos a los 
intereses políticos y/o económicos que reduzcan 
sus derechos, sobre todo en las decisiones que 
atañen a los recursos naturales en la tierra en la 
que viven. 

Mejora de la convivencia y reducción de 
conflictos entre la población gracias al 
reconocimiento de las diferentes 
comunidades culturales. 

Procesos de reconocimiento y legitimación de 
pueblos tradicionalmente discriminados para 
fomentar un clima de paz. 

Disponibilidad de un clima de libertad 
cultural favorable a la realización 
personal de los individuos de una 
comunidad o sociedad. 

Los individuos ven reconocidos sus derechos y 
su legado en la vida cultural, política, económica 
del país. 

Derecho a escoger su 
propia identidad 

Fomento del sentido de pertenencia y 
autoestima colectiva por parte del 
individuo que valora su propia cultura. 

Compartir los valores, las prácticas y los 
principios culturales que fomenten el desarrollo 
donde el individuo se siente parte de la 
comunidad. 

Fomento del respeto y reconocimiento de 
los valores y los estilos de vida de los 
grupos culturales. 

Existencia de capacidades para saber descubrir la 
riqueza de conocimientos de una cultura, y 
actitudes de escucha, consideración y respeto 
hacia prácticas culturales y modos de vivir 
ajenos a los propios. 

Inclusión y aumento de consideración de 
grupos históricamente excluidos en el 
ámbito político, legislativo, educativo, 
etc. 

Los grupos históricamente excluidos se 
benefician de medidas y/o programas específicos 
que fomentan la inclusión y la participación de 
sus miembros en la colectividad, a la vez que se 
contribuye a un cambio de percepciones sobre 
estos. 

Libertad efectiva para escoger su 
identidad cultural, o identidades múltiples 
y/o espiritualidades y vivir de acuerdo 
con ella/s. 

Elección de aquellos elementos individuales y/o 
colectivos que constituyen la referencia de una 
persona, sin que resulte perjudicada por ello. 

Mejora del conocimiento de la historia y Los individuos tienen a su disposición la 

                                                                                                                                                          
contrastado con Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2009). Observación General no. 21. Comité CDESC : Gibebra. 
Recuperado de: www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.GC.21.Rev.1-SPA.doc 
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la memoria colectiva que refuerce los 
vínculos emocionales del individuo con la 
comunidad. 

información sobre la historia y los hechos clave 
acaecidos en su comunidad, que les permite 
conocer y entender aquellos actos significativos 
a nivel colectivo. 

Percepción positiva sobre la participación 
en la vida cultural por parte de todos los 
individuos y/o grupos culturales. 

Los sujetos de la vida cultural sienten que 
pueden participar en esta de forma activa y 
participativa, contribuyendo con sus 
aportaciones. 

Aumento del reconocimiento efectivo de 
las minorías lingüísticas, étnicas y/o 
culturales. 

Las minorías ven reconocidos sus derechos y su 
legado en la vida cultural, política y económica 
del país. 

Derecho a identificarse 
o no con una o con 
varias comunidades, o a 
cambiar de idea 

Mayor reconocimiento de las identidades 
múltiples en un contexto determinado. 

Existencia de un contexto social en el que se 
garantice la libertad para la elección de una o 
múltiples identidades, las posibilidades de 
transformación y/o su redefinición. 

Libertad efectiva para poder cambiar o 
compartir su identidad cultural, sin verse 
reducidas sus posibilidades de realización 
ni ser discriminado/a. 

El individuo puede elegir aquellos elementos que 
constituyen la base para su identidad y cambiar 
su elección sin sufrir consecuencias negativas 
por ello. 

Existencia de un clima en el que se 
garantice que ningún individuo sufra 
marginación según la vida cultural que ha 
elegido. 

El individuo puede acceder y participar en la 
vida cultural de preferencia sin estar sometido a 
ningún tipo de discriminación en la comunidad 
en la que vive. 

Derecho a participar en 
la vida política de la 
sociedad 

Existencia de una gobernanza efectiva 
que garantiza la participación y la libertad 
de expresión y opinión de los diferentes 
grupos y comunidades culturales. 

Los diferentes grupos y comunidades culturales 
pueden ejercer su derecho a expresarse 
libremente y participar en la política de forma 
activa. 

Clima social favorable a las relaciones 
entre diferentes comunidades, grupos 
culturales y entre generaciones. 

Los habitantes de un territorio determinado 
establecen relaciones entre personas de distintas 
culturas y procedencias, edades, etc. 

Mayor valoración del espacio público e 
implicación de los ciudadanos en las 
problemáticas que les atañen: derechos a 
una vivienda digna, urbanismo adecuado 
a las necesidades de la población, etc. 

Las personas otorgan importancia a mantener los 
espacios públicos para el beneficio de todos, y a 
implicarse en las cuestiones y problemáticas 
derivadas de su uso por parte de la comunidades. 

Inclusión política de grupos culturales 
históricamente excluidos a partir del 
aumento de representación parlamentaria 
y la participación en diferentes órganos 
públicos. 

Los distintos grupos culturales participan 
activamente en la vida política del territorio y/o 
país, y se sienten incluidos en su desarrollo. 

Aumento de gobernanza y participación 
política a raíz de la percepción positiva de 
los ciudadanos de la efectividad de su 
derecho a formar parte de la vida cultural 
y política del país. 

Los ciudadanos se implican más activamente, 
participan y desarrollan mecanismos de control y 
supervisión política al tener una percepción 
positiva de su rol en las cuestiones políticas. 

Libertad efectiva de movimiento, 
organización, expresión y creación, etc., 
que crea un clima de confianza en los 
ciudadanos sobre su incidencia en la 
transformación social. 

Los ciudadanos sienten que pueden participar en 
la sociedad expresándose, manifestándose, 
organizándose y de esta forma incidir en las 
transformaciones que tienen lugar en ella. 

Existencia de un sistema legal que no Se respetan y se toman en cuenta los principios 
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discrimina las normas e instituciones 
judiciales de las diferentes comunidades 
culturales. 

jurídicos de otras comunidades culturales, 
siempre que estos respeten la legislación vigente 
y los derechos humanos. 

Mayor sentido de pertenencia comunitaria 
en los contextos en que todas las culturas 
y/o comunidades son respetadas e 
incluidas como parte del proyecto de 
construcción de un estado plural. 

El reconocimiento del pluralismo cultural 
(existencia de estructuras y/o entidades 
culturalmente plurales, respeto por las lenguas y 
culturas de contexto, etc.), fomenta la valoración 
de las diferentes culturas existentes en un país en 
detrimento de una visión única de la cultura 
estatal. 

Inclusión efectiva de grupos minoritarios 
a partir de la reparación y compensación 
de injusticias históricas, y desequilibrios 
económicos y políticos. 

Fomento de políticas inclusivas para grupos 
tradicionalmente excluidos y de mecanismos de 
reparación de esta marginación en todos los 
campos políticos, sociales, económicos… a la 
vez que se promueve una nueva forma de 
visibilizarlos. 

Derecho a ejercer sus 
propias prácticas 
culturales 

Aumento de las capacidades de la 
comunidad a través del desarrollo del 
conocimiento, lenguas y expresiones 
culturales. 

La riqueza de la diversidad cultural tiene un 
impacto positivo en los recursos individuales y 
colectivos disponibles aumentando el capital 
humano y social de la comunidad. 

Mayor cohesión social en contextos en 
los que se garantiza la participación 
efectiva de personas en manifestaciones 
culturales, espirituales e intelectuales de 
la comunidad. 

La persona y/o grupo se siente parte de la 
comunidad al ser invitado a participar en 
manifestaciones de la vida colectiva: festivales, 
tradiciones, representaciones culturales, fiestas 
del pueblo, fiestas nacionales, etc. 

Incremento en la participación en el 
territorio garantizando el uso de los 
espacios públicos (calle, centros 
culturales, etc.). 

Las personas se implican con aquellos eventos o 
actos que sienten como propios en el espacio 
público. 

Mantenimiento de la memoria colectiva, 
y de las raíces históricas y espirituales y 
respeto a los símbolos tradicionales y/o 
religiosos de las diferentes culturas. 

Los individuos y/o grupos participan de forma 
libre en aquellos eventos y actos que tienen un 
valor intrínseco para ellos, sintiéndose parte de 
una colectividad, religión, etc. 

Derecho a expresarse 
en la lengua de su 
elección 

Mayor retención del conocimiento y 
cosmovisión cultural, cuando se garantiza 
el mantenimiento y la supervivencia de la 
lengua. 

Los hablantes de una lengua pueden vehicular 
conocimiento ancestrales y formas de ver el 
mundo que son de utilidad para la vida 
individual y colectiva. 

Aumento de la calidad de la educación 
garantizando el acceso a la propia lengua. 

La educación en lenguas locales se adapta mejor 
al contexto, y ayuda a valorar la importancia de 
la propia cultura y lengua. 

Fomento de la diversidad cultural por 
parte de los medios de comunicación a 
través de la incorporación de las lenguas 
locales. 

Los medios de comunicación incluyen las 
diferentes lenguas del país y se convierten en 
herramientas para la promoción de la diversidad 
cultural cambiando la percepción sobre culturas 
históricamente relegadas. 

Mayor acceso al ámbito jurídico, 
servicios públicos, etc., garantizando el 
uso de lenguas locales. 

Se consideran que las lenguas locales se deben 
incorporar en los servicios estatales (jurídico, 
servicios públicos, etc.) y de esta forma se 
facilita el acceso a los hablantes de las diferentes 
lenguas. 

Derecho a busca, 
desarrollar y compartir 

Mayor reconocimiento y valorización del 
trabajo de artistas, creadores, 

Se reconoce a los actores culturales como agente 
importantes para el desarrollo de los individuos 
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con otros sus 
conocimientos y 
expresiones culturales 

transmisores e intérpretes de la cultura. y/o comunidades, y se promueve su intervención 
en cuestiones de interés público. 

Existencia de un clima adecuado para la 
creación, innovación e intercambio de 
conocimientos y expresiones creativas. 

Se genera un entorno adecuado para la 
interacción cultural, y se destinan recursos para 
fomentar un contexto de innovación e 
intercambio, tanto a nivel local regional como 
nacional. 

Contextos más favorables para el fomento 
de la diversidad cultural en el que se 
comparten valores entre diferentes 
individuos, a la vez que se tienen 
actitudes positivas respecto a las otros 
culturas y sus expresiones creativas. 

Se valora positivamente la riqueza de las otras 
culturas con la que se convive en un contexto 
determinado, hecho que incide en el aprecio de 
sus expresiones culturales. 

Mayor protección y valoración tanto del 
patrimonio cultural como de las prácticas 
culturales contemporáneas. 

Reconocimiento de la importancia de objetos o 
prácticas que forman parte de la vida cultural y 
la cosmovisión de individuos y/o comunidades. 

Percepción positiva por parte de los 
diferentes grupos y/o comunidades sobre 
su participación en la vida cultural 
colectiva. 

Los grupos y/o comunidades sienten que pueden 
participar en la vida cultural de su elección y a 
formar parte de eventos significativos para la 
colectividad: carnavales, fiestas populares, etc.  

Entorno favorable al intercambio cultural 
a partir de la existencia de circuitos de 
comunicación y difusión plurales, y de 
interacción entre culturas diferentes. 

Los medios y canales de comunicación 
promueven el conocimiento, el diálogo y el 
contacto entre diferentes culturas. 

Clima de promoción y aceptación de 
nuevas expresiones culturales surgidas 
del contacto intercultural o de diferentes 
realidades culturales creativas. 

Existencia de políticas pluralistas que fomentan 
la interacción y el contacto entre individuos 
poseedores de diferentes identidades generadoras 
de nuevas dinámicas creativas interculturales. 

Derecho a actuar con 
creatividad y tomar 
parte en actividades 
creativas 

Disponibilidad y accesibilidad al 
patrimonio, y a una oferta cultural variada 
y plural sin discriminación por motivos 
de identidad, género, procedencia, etc. 

Cualquier individuo y/o colectivo puede acceder 
al patrimonio, a diferentes recursos y actividades 
culturales en los que existen diferentes opciones 
acorde con las distintas vidas culturales 
existentes en un territorio. 

Aumento de capacidades del individuo 
garantizando su acceso a la creación y a 
la producción artística. 

Se facilita que cualquier individuo pueda ser 
sujeto activo en las actividades creativas. 

Mayores oportunidades de empleo y 
generación de renta en los contextos en 
los que se promueve la profesionalización 
del sector cultural y la autoemprenduría. 

Se facilita que cualquier individuo pueda 
dedicarse profesionalmente al sector cultural, o 
desarrollar su propia empresa recibiendo una 
educación adecuada y adaptada a las 
necesidades. 

Existencia de un clima en el que se 
garantiza la libertad de expresión y se 
fomentan las capacidades creativas en el 
ámbito profesional, educativo, público-
privado, etc. 

Los contextos en los que se garantiza la libertad 
de expresión y creación, y en los que se fomenta 
la práctica de la creatividad surgen ideas 
innovadoras, nuevas formas de actuar, nuevas 
expresiones artísticas, etc. 

Mayor calidad e inclusión de los alumnos 
en una educación que fomenta la 
creatividad a partir de sus necesidades. 

La educación valora la creatividad y fomenta su 
incorporación en la enseñanza para facilitar estos 
valores entre todo tipo de alumnado: se 
promueve la curiosidad, la búsqueda de nuevas 
respuestas, etc. 
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b) Acceso a la vida cultural 
 
DERECHOS POSIBLES IMPACTOS  DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

Derecho a conocer y 
comprender su propia 
cultura y la de otros, a 
través de la educación y 
la información 

Mayor conocimiento sobre la propia 
cultura y la de los otros grupos culturales 
a través de la educación. 

El individuo dispone de la información y 
conocimiento de la propia cultura y sus aspectos 
distintivos (lengua, licenciatura, memoria 
histórica…), así como de las otras culturas en el 
marco general del reconocimiento de la 
diversidad cultural en la educación. 

Inclusión efectiva de los valores y 
contenidos culturales e n las políticas y 
acciones educativas. 

Transmisión de los valores culturales como 
aspectos positivos para la formación del 
individuo y/o comunidad: respeto por el 
medioambiente historia, relaciones entre 
generaciones, etc. 

Mayor conocimiento y uso de las lenguas 
locales al incluirlas en la educación y en 
los medios de comunicación. 

Las políticas fomentan el uso de las lenguas 
maternas en el ámbito educativo y comunicativo. 

Derecho a recibir 
educación y 
capacitación de calidad 
con pleno respeto a su 
identidad cultural 

Fomento de los principios de la 
diversidad cultural en el ámbito educativo 
y formativo. 

Se facilita la comprensión de la diversidad 
cultural en el aprendizaje de las personas. 

Mejora de la capacitación y la formación 
en cuestiones clave para el desarrollo 
individual y comunitario: transmisión de 
conocimientos sobre cultivo, tradición, 
salud, crianza, etc. 

Se reconoce la importancia de mantener y 
transmitir los conocimientos culturales como 
base para el aprendizaje y la capacitación 
necesarios para la vida de los individuos y/o la 
comunidad. 

Garantía efectiva de una educación 
creativa para todos y a lo largo de la vida. 

Cualquier individuo puede recibir educación y(o 
formación de forma permanente según su 
realidad cultural, a la vez que promoviendo la 
innovación y la creatividad. 

Derecho a conocer 
formas de expresión y 
difusión por cualquier 
medio tecnológico de 
información y 
comunicación 

Garantía del derecho de expresión y 
opinión, y el acceso a la información y la 
comunicación para participar plenamente 
en la actual sociedad de la información. 

Libertad de cada individuo para expresar 
libremente sus ideas y opiniones, y transmitirlas 
sin restricciones, al igual que su acceso a recibir 
información sin discriminación por cuestiones 
económicas, políticas, etc. 

Mayor acceso para todos/as a las 
tecnologías de la información. 

Los individuos pueden acceder a los avances de 
las nuevas tecnologías evitando la brecha digital 
entre las poblaciones más vulnerables. 

Incremento en el acceso y la participación 
en medios de comunicación e 
información por parte de todos los grupos 
culturales. 

Los medios de comunicación garantizan la 
participación y la visibilidad de las diferentes 
comunidades culturales y expresividades 
existentes en el territorio o el país. 

Fomento del acceso a las expresiones 
culturales, incluyendo aquellas más 
innovadoras, para todas las personas. 

Cualquier individuo puede conocer y participar 
en el desarrollo de las expresiones culturales de 
su comunidad, sin discriminación por su origen, 
condición social, cultural, etc. 

Derecho a seguir un 
estilo de vida asociado 
al uso de bienes 
culturales y de recursos 

Mayor valorización preservación de los 
conocimientos culturales que inciden en 
el desarrollo individual y/o comunitario.  

Los individuos de una comunidad cultural 
valoran y transmiten aquellos conocimientos 
culturales necesarios para la redistribución, la 
relación con los recursos naturales, etc. 
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como la tierra, el agua, 
la biodiversidad, el 
lenguaje o instituciones 
específicas 

Mejora de la seguridad humana y la paz 
en un clima de justicia que considera la 
dimensión cultural en la resolución de 
conflictos. 

Mantenimiento de los principios de prevención y 
resolución de conflictos a través de la 
incorporación de sistemas de justicia tradicional, 
valoración de las normas de respeto y equidad 
tradicionales, mecanismos de reconciliación 
culturales, etc. 

Garantía efectiva para todos los 
individuos de acceso a los recursos 
culturales que inciden en su desarrollo 
individual y/o comunitario: mejora de la 
salud, bienestar, cohesión social y 
convivencia pacífica. 

El individuo dispone y utiliza adecuadamente los 
recursos culturales necesarios para su bienestar 
individual (salud, alimentación, actividades 
productivas…) y colectivo (paz, cohesión social, 
convivencia…). 

Incremento de soberanía de los grupos 
indígenas y autóctonos para tomar 
decisiones que afectan su territorio, sus 
recursos naturales (tierras, bosques y 
recursos pesqueros), sus lenguas e 
instituciones. 

Reconocimiento de los derechos de los grupos 
autóctonos para decidir sobre el futuro del 
territorio en el que han vivido (cultivo de la 
tierra, gestión del bosque, etc.), y que constituye 
la base para su supervivencia así como los 
elementos clave de su vida cultural (lengua, 
cosmovisión, tradiciones, instituciones, etc.). 

Mayor reconocimiento de la elección de 
vida de los grupos minoritarios y/o 
autóctonos, sin discriminación por sus 
formas y valores, lengua, educación, etc. 

Se percibe positivamente la elección del estilo de 
vida, independientemente del valor que se 
otorgue al uso de la tierra y/o recursos naturales, 
los principios culturales, desvinculación del 
sistema monetario y/o tecnológico, etc. 

Existencia de un clima de igualdad de 
oportunidades sociales y económicas, sin 
distinción del grupo cultural ni de la 
elección del tipo de vida. 

Cualquier persona, independientemente del 
grupo cultural al que pertenece o el estilo de vida 
de elección, tiene igualdad de oportunidades 
para participar en la vida social y económica de 
su comunidad. 

Derecho a beneficiarse 
del patrimonio cultural 
de las creaciones de 
otros individuos y 
comunidades 

Garantía efectiva del acceso al patrimonio 
material e inmaterial por parte de todos 
los individuos y/o grupos. 

Cualquier individuo tiene oportunidades para 
acceder al patrimonio, sin encontrar barreras de 
tipo físico, psíquico, económico, educativo, etc. 

Mejor conocimiento, protección y 
desarrollo de las potencialidades sociales 
del patrimonio, la memoria colectiva y 
los sistemas de conocimiento tradicional. 

Difusión y transmisión de los conocimientos 
heredados, la memoria y el patrimonio para su 
valor, uso y disfrute en las sociedades 
contemporáneas, reconociendo aquellos 
elementos clave que los conectan y son útiles en 
nuestro presente. 

Fomento de un contexto que facilite la 
transmisión del modo de vida, idioma, 
religión y conocimientos a las futuras 
generaciones. 

Existen las condiciones adecuadas para la 
transmisión de los diferentes elementos de la 
vida cultural y para que las nuevas generaciones 
puedan decidir, en el futuro, si quieren participar 
en ella.  

Mayor creatividad y generación de 
nuevos conocimientos como resultado de 
las interacciones culturales entre 
diferentes individuos y/o comunidades 
culturales. 

Se desarrollan contactos e intercambios 
permanentes entre las diferentes culturas, que 
estimulan nuevas formas de pensar, crear, 
relacionarse, etc. 

Mejora del clima de cohesión y respeto a 
las diferencias culturales. 

Se reconocen y valoran positivamente las 
diferentes culturas, incluyendo las minorías del 
país. 

Mayor consideración y valoración del 
conocimiento cultural y la creatividad, 

Existencia de un clima favorable para la creación 
y el desarrollo cultural, al considerarse como un 
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que incide en una mayor renovación 
artística y de innovación. 

beneficio para la comunidad. 

 
c) Contribución a la vida cultural 
 
DERECHOS POSIBLES IMPACTOS  DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

Derecho a contribuir a 
la creación de las 
manifestaciones 
espirituales , 
materiales, intelectuales 
y emocionales de la 
comunidad 

Mayor cohesión social y autoestima 
colectiva en un contexto de garantía de 
acceso a la vida cultural, de elección y 
reconocimiento de la diversidad cultural. 

Clima positivo en el que se garantiza la libertad 
para elegir la vida cultural deseada por parte del 
individuo y las diferentes comunidades que 
habitan en el territorio, de modo que se fomenta 
el sentimiento de inclusión y pertenencia de 
todos los grupos. 

Mejores capacidades colectivas para 
valorar, reconocer y promocionar las 
manifestaciones de interés para las 
comunidades. 

Se garantiza el respeto por las diferentes 
manifestaciones de las culturas del territorio,  y 
se crean los mecanismos para su supervivencia y 
su desarrollo. 

Mayor consideración de los elementos 
simbólicos y las manifestaciones de las 
diferentes culturas, e inclusión en las 
fiestas, lugares de referencia, 
homenajes… del estado. 

Los eventos estatales incorporan las diferentes 
culturas que cohabitan en el territorio. 

Aumento de la ciudadanía activa y 
comprometida a partir de la participación 
de los individuos en la vida cultural del 
territorio. 

Los individuos gozan de libertad cultural, 
desarrollan su actividad cultural y se implican 
activamente en las cuestiones políticas y sociales 
de su entorno: educación, bienestar, seguridad, 
etc. 

Derecho a participar 
en el desarrollo de la 
comunidad a la que 
pertenece, así como en 
la definición, la 
formulación y la 
aplicación de políticas 
y decisiones que 
incidan en el ejercicio 
de sus derechos 
culturales 

Fortalecimientos institucional fruto de la 
definición, la formulación y la aplicación 
de políticas y decisiones culturales. 

Aumento de la eficacia y adaptabilidad de las 
instituciones al implementar políticas que 
inciden en la vida cultural de la comunidad y su 
relación con otros sectores: económico, social, 
educativo, etc. 

Aumento del capital social a través de 
reconocimiento de la diversidad cultural y 
la garantía de los derechos culturales del 
territorio. 

La riqueza cultural del territorio y su percepción 
positiva inciden en un mayor dinamismo, y en la 
mejora de relaciones de cooperación y 
colaboración entre los miembros de una 
sociedad. 

Fomento del desarrollo sostenible, 
ecológico, económico y social en un 
contexto en el que se favorece la 
transmisión de conocimientos ancestrales 
entre generaciones. 

Las nuevas generaciones disponen de los 
conocimientos tradicionales para fomentar el 
desarrollo sostenible y, a su vez, para promover 
la innovación y la actualización de dichos 
conocimientos. 

Refuerzo de los procesos de construcción 
de ciudadanía, gobernanza y confianza 
institucional cuando los diferentes grupos 
culturales gozan de reconocimiento. 

El reconocimiento de los diferentes grupos 
culturales incide en su implicación activa en las 
decisiones políticas o en la confianza surgida 
hacia las instituciones públicas. 

Existencia de políticas inclusivas con las 
diferentes culturas y conocimientos 
locales, fomentando la participación de 
grupos históricamente excluidos. 

Las políticas públicas incluyen los conocimiento 
y aportes significativos de las diferentes culturas. 

Mayor adaptabilidad de las estrategias de 
desarrollo humano, que incluyen 

Se tienen en cuenta las diferentes estrategias de 
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enfoques multiculturales. desarrollo de las comunidades culturales de 
un territorio en sus planes estratégicos. 

 
d) Impactos negativos 
 
POSIBLES IMPACTOS  INCIDENCIA NEGATIVA DE LOS IMPACTOS 

Refuerzo del autoestima y la dignidad a través de una 
elección de vida consciente, y del conocimiento de la 
propia cultura. 

Una alta percepción de la propia cultura puede generar una 
actitud de superioridad cultural, o fomentar la creencia de 
que la cultura de origen posee elementos excepcionales, 
generando una cierta “miopía cultural”. 

Fomento del sentido de pertenencia y autoestima 
colectivas por parte del individuo que valora su propia 
cultura. 

La excesiva valoración de la propia cultura puede crear 
situaciones de poca empatía con las otras comunidades y/o 
realidades culturales, rechazo y/o discriminación, o 
reducción de la visión 58osmopolita de las personas que se 
sienten identificadas únicamente con su realidad cultural. 

Existencia de un sistema legal que no discrimina las 
normas e instituciones judiciales de las diferentes 
comunidades culturales. 

La consideración de la justicia tradicional puede crear 
situaciones en las que se pongan en duda los límites del 
sistema jurídico estatal. 

Fomento del respeto, y reconocimiento de los valores y 
los estilos de vida de los grupos culturales. 

La concepción de que las prácticas enraizadas culturalmente 
tienen que mantenerse puede generar una actitud de 
relativismo cultural que perpetúe desigualdades y 
situaciones de abusos de poder. 

Garantía efectiva para todos los individuos de acceso a 
los recursos culturales que inciden en su desarrollo 
individual y/o comunitario: mejora de la salud, bienestar, 
cohesión social y convivencia pacífica. 

Las creencias sobre la eficacia de los conocimiento y 
prácticas tradicionales que pueden dificultar el uso de 
métodos científicos o tecnológicos, o la generación de 
nuevos conocimientos que pueden mejorar la salud y/o el 
bienestar de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Actores que participan de las actividades musicales del Banco de la República teniendo en 
cuenta la Teoría de las Partes Interesadas   
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21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Encuesta al público asistentes a actividades musicales de la TNC del BR en el CCC 
 

ENCUESTA 
 

Objetivo: entender la relación cultura y desarrollo en conciertos del Banco de la República. 
 
Los datos aquí suministrados solo serán utilizados con fines académicos y su manejo es confidencial. Agradecemos 
su amable colaboración y entrega al final del concierto. 

                                                
21 Para esta investigación se decidió considerar únicamente a aquellos actores definitivos (es decir que reúnen los tres parámetros 
de medición: poder, legitimidad y urgencia) y aquellos que tuvieran al menos dos (dependientes, dominantes y peligrosos). De esta 
manera fueron tenidos en cuenta el Banco de la República, como productor de eventos culturales en el CCC, y al público asistente. 
No se tuvo en cuenta a los artistas puesto que la cantidad de muestreos durante las salidas a campo no iban a ser suficientes para ser 
analizados, ni patrocinadores puesto que el Banco de la República no recibe patrocinios ni donaciones. 
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Edad: _________ Género:____________ Ciudad de origen:_________________________________________________ Estrato socioeconómico: 
________ 
 
 
 

Ninguno  Primaria  Secundaria  Tecnológico  Universitario  Autodidacta  

Nivel educativo: 
 
 
 

Desempleado  Empleado  Estudiante  Empleado-
estudiante 

 Trabajador 
independiente 

 Pensionado  

Ocupación: 
    
1) ¿Con cuánta frecuencia viene usted a conciertos del Banco de la República? _____________________________________ 
 
2) Además de los conciertos, ¿Qué otras actividades musicales conoce que organice el Banco de la República? 

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________ 

 
 
3) ¿Qué le gusta de las actividades del Banco de la República? 

________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué le aporta a nivel personal un concierto como el de hoy? 

_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
5) ¿Qué le aporta a la ciudad un concierto como el de hoy? 

___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
6) ¿Se siente parte de una comunidad específica? 

¿Cuál?_______________________________________________________________ 
 

7) En caso tal, ¿Qué le aporta a su comunidad un concierto como el de hoy? ________________________________________ 
 

 
 

7) ¿Fortalecen su sentido de ciudadanía estos conciertos? Explique  
___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

7) Según usted, el Banco de la República es: 
a) Una ONG. 
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b) Una entidad privada. 
c) Una institución del Estado. 
d) Otro. ¿Cuál?______________ 

 

10) ¿Siente usted que puede influenciar las decisiones del Banco de la República en la realización o programación de conciertos y 
otras actividades musicales? ¿De qué manera? ________________________________________ 
 

 
 
 
7. Entrevista semi-estructurada para los coordinadores culturales / gerentes en las ciudades 
 

1) ¿Cuántas actividades musicales maneja su sucursal al año? 
 

2) ¿Existe una preferencia por algún tipo de música/formato/ensamble (Sucursal / Público)? ¿Por qué? 
 

 
3) ¿Cómo son escogidas las propuestas que pasan por su ciudad? 

 
 

4) ¿De dónde provienen los recursos? ¿Hay donaciones de privados? 
 

 
5) ¿Cómo pueden los actores privados participar en la realización de la TNC? 

 
 

6) ¿Cuál es la participación de la ciudadanía en la consolidación de la TNC? 
 

7) ¿Existen estrategias para la cooperación entre el Banco y otras entidades (públicas, académicas, ONG’s, 
agencias de países, embajadas)? ¿Cree usted que son suficientes o insuficientes? ¿Y por qué? 
 

8) ¿Qué estrategias tiene la Subgerencia Cultural para la eficiencia de recursos de las actividades de la 
Temporada Nacional de Conciertos y cuáles son? ¿Existen circuitos específicos para la gestión de conciertos 
dada la proximidad de ciertas ciudades? 
 

9) ¿Cuál es la labor de usted como coordinador cultural en la consolidación de las actividades de la TNC? ¿Cuál 
es su labor dentro de la sociedad local? Cómo es su relación con la ciudadanía? 
 

10) ¿En qué se beneficia el público de cuando participa de las actividades de la TNC y por qué? 
 

11) ¿Cómo cree que los conciertos y demás actividades musicales construyen ciudadanía en su ciudad? 
 

12) ¿Cómo mejoraría el paso de la temporada de conciertos en su ciudad? 
 

13)  ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la realización de estos eventos? 
 

14) ¿Cómo definen cultura?  
 

15) Para usted, ¿Cuál es la relación entre cultura y arte?  
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16) Para usted, ¿Cuál es la relación entre cultura arte y desarrollo? 
 

17) ¿Cómo contribuye el BRC al desarrollo del país a través de las actividades musicales? 
 

18) ¿Lo anterior contribuye en los procesos de la regionalización? 
 

19) ¿Cómo contribuye el Banco de la República a la paz con el pos acuerdo? 
 
8. Entrevista semi-estructurada para directivos culturales de la Subgerencia Cultural del BR 
 

1. ¿En qué se basa el éxito de la Temporada Nacional de Conciertos (TNC) del Banco de la 
República? 
 

2. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene la TNC? 
 

3. ¿De dónde provienen los recursos? ¿Hay donaciones de privados? 
 

4. ¿Cómo pueden los actores privados participar en la realización de la TNC? 
 

5. ¿Cuál es la participación del público en la consolidación de la TNC? 
 

6. ¿Existen estrategias para la cooperación entre el Banco y otras entidades (públicas, académicas, 
ONG’s, agencias de países, embajadas)? ¿Cree usted que son suficientes o insuficientes? ¿Y por 
qué? 
 

7. ¿Qué estrategias tiene la Subgerencia Cultural para la descentralización de las actividades de la 
Temporada Nacional de Conciertos y cuáles son? ¿Existen circuitos específicos para la gestión de 
conciertos dada la proximidad de ciertas ciudades? 
 

8. ¿Cuál es la labor de los gerentes / coordinadores culturales de las sucursales/agencias culturales en 
la consolidación de las actividades de la TNC? ¿Cuál es la labor de ellos dentro de la sociedad 
local? 
 

9. ¿En qué se beneficia el público de las regiones cuando participa de las actividades de la TNC y por 
qué? 
 

10. ¿Cree usted que la TNC puede generar herramientas para consolidar los circuitos como regiones? 
 
 
 
 
 
7. Matriz de indicadores de capacidades culturales individuales y colectivas22 

                                                
22 Creación propia a partir del Índice de impacto cultural del Banco de la República (Barona y Cuéllar, 2014) los modelos de 
medición de las capacidades en las investigaciones sobre arte y educación de Maguire et al. (2012) y el documento Capacidades 
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CAPACIDAD   INDIVIDUAL   COLECTIVA 

Apropiación  

a1 Practicar expresiones artísticas (las 
habilidades manuales, de 
comunicación de movimiento, etc.). 

A1 Conocer y abrirse a otros lenguajes, expresiones 
culturales, manifestaciones artísticas, etc. Que puedan 
enriquecer la vida cultural de la comunidad. 

a2 Acceder al conocimiento. A2 Desempeñar sus funciones en el grupo a que 
pertenece. 

a3 Estudiar nuevos temas. A3 Implementar en su grupo/organización nuevas 
metodologías pertinentes con su entorno geográfico y 
cultural. 

a4 Hacerse nuevas preguntas / generar 
reflexión. 

A4 Definir los elementos culturales que describen la 
organización. 

a5 Identificar y reconocer sus 
preferencias por una estética. 

A5 Implementar en su organización nuevos elementos 
pertinentes a favor de la educación. 

a6 Encontrar nuevas posibilidades o 
habilidades. 

A6 Desempeñar sus funciones en la organización a que 
pertenece. 

a7 Ser una persona cada vez más feliz, 
más espiritual. 

A7 Valorar la educación artística. 

a8 Ser una persona cada vez más 
importante / culta. 

    

a9 Transmitir a  otras personas sus 
conocimientos. 

    

a10 Interés en que otras personas 
despierten nuevas inquietudes. 

    

Satisfacción 

b1 Disfrute de consumos culturales / 
contemplación. 

B1 Tener un goce estético, espiritual o sensorial 
colectivo. 

b2 Sentirse mejor acerca del sitio donde 
se vive. 

B2 Generación de una sensibilidad artística. 

Ocio productivo 

c1 Manejo del tiempo libre. C1 Disfrutar en grupo del tiempo libre en grupo. 
c2 Aumento de la participación en 

actividades culturales. 
C2 Gestionar eficazmente las diferentes actividades de la 

vida cultural desde diferentes estructuras 
organizativas. 

c3 Acceder a recursos y servicios para 
llevar a cabo actividades culturales. 

C3 Favorecer la curiosidad colectiva. 

c4 Asistir a eventos culturales de 
naturaleza distinta. 

Autoestima 
d1 Valoración de sí mismo. D1 Valorar el grupo del que se hace parte. 
d2 Carácter crítico. D2 Creer / estar orgulloso del lugar en el que se vive y 

sus manifestaciones culturales. d3 Capacidad de decidir. 

Confianza 

e1 Aumento de la confianza en sí 
mismo. 

E1 Fortalecer el tejido social. 

e2 Comunicación con otras personas. E2 Compartir pensamientos y emociones con el grupo. 
E3 Construcción de visiones comunes con otras 

personas. 
E4 Construir la confianza entre actores del sector 

público, la sociedad civil y el sector privado. 

Empoderamiento 

f1 Utilización oportuna y pertinente de 
la información. 

F1 Influir en las decisiones políticas y administrar 
recursos que permitan la expansión de la cultura 
comunitaria. 

f2 Participación en los espacios públicos 
sobre lo público. 

F2 Establecer relaciones entre gestión pública, la 
sociedad civil y el sector privado. 

f3 Ejercicio de plasmar situaciones en 
sus actividades diarias. 

F3 Superar estereotipos y estigmatizaciones. 

f4 Acceder a recursos y servicios para 
llevar a cabo actividades culturales. 

F4 Valorar / defender el uso de espacios para eventos 
culturales. 

f5 Acceder y servirse de la información   

                                                                                                                                                          
para el desarrollo en proyectos bajo el enfoque cultural para el desarrollo que realizó el Laboratorio de Innovación e Investigación 
en Cultura y Desarrollo (2013). 



64 
	

a través de las tecnologías de 
comunicación 

f6 Ejercer la libertad de expresión, la 
sensibilidad, la creatividad y las 
tradiciones de la propia cultura. 

  

Autonomía 

g1 Toma de decisiones en forma 
independiente. 

G1 Lograr procesos de negociación de manera colectiva. 

g2 Desarrollo de autocontrol. G2 Luchar por la voluntad de una comunidad. 
g3 Ser capaz de escoger su propia 

identidad cultural y su comunidad 
cultural de referencia. 

G3 Representarse sin necesidad de terceros. 

g4 Practicar y comunicar las 
manifestaciones de la expresividad y 
creatividad artística sin censura o 
limitación. 

Cohesión 

h1 Toma de decisiones para conservar el 
grupo. 

H1 Favorecer, difundir y compartir con la comunidad los 
recursos y las potencialidades culturales de sus 
miembros. 

h2 Generar empatía. H2 Promoción de estrategias que mantengan el grupo y 
la organización integrados entre sí y con otros grupos. 

h3 Estar presto a compartir y colaborar. H3 Toma de decisiones en grupo. 
  H4 Construcción de lazos inter-generacionales. 
  H5 Construcción de sentido colectivo. 

Pertenencia 

i1 Conocer y valorar la propia herencia 
y memoria cultural. 

I1 Proteger la herencia, el patrimonio y las expresiones 
culturales de la comunidad. 

i2 Sentirse identificado con personas, 
tradiciones o espacios. 

I2 Transmitir clara y suficientemente los aportes de la 
cultura de la comunidad, su memoria y los saberes 
históricos a las nuevas generaciones, de tal forma que 
pueda preservarse sin caer en el olvido. 

i3 Capacidad de sentirse parte de un 
territorio-grupo. 

I3 Valorar los aspectos constructivos de las prácticas 
culturales ancestrales y su relación con la realidad 
actual. 

i4 Conciencia del capital cultural del 
grupo y la región. 

I4 Capacidad de cuidar el patrimonio colectivo. 

i5 Capacidad de cuidar el patrimonio 
colectivo. 

I5 Reconocer y valorar la importancia de espacios 
culturales. 

Participación 

j1 Consideración o exigencia de los 
derechos propios y de otras personas / 
necesidades. 

J1 Participar en la vida cultural de la comunidad de 
referencia en libertad. 

j2 Participar plenamente en las 
diferentes dimensiones de la vida 
cultural de su contexto, desde el más 
próximo al nivel más global. 

J2 Toma de decisiones desde y para la comunidad. 

j3 Reflexión en lo público sobre lo 
público. 

J3 Promoción y exigencia de los derechos propios y de 
otras personas. 

j4 Capacidad argumentativa. J4 Reflexión en lo público sobre lo público. 
J5 Participar colectivamente en la vida cultural desde 

diferentes estructuras sociales. 

Convivencia 

k1 Evitar la exclusión y la 
discriminación por la pertenencia a 
una comunidad cultural determinada 
o a sus prácticas culturales. 

K1 Reconocimiento y aceptación de las diferencias en 
personas de otros grupos culturales y sus 
manifestaciones / celebrar la diversidad y la 
multiculturalidad. 

k2 Respeto de las otras personas (respeto 
a la diferencia). 

K2 Realizar debates con serenidad y armonía. 

k3 Respeto de las reglas mínimas 
comunes que median las relaciones de 
ciudadanos entre sí. 

K3 Ser capaz de cohabitar con otros grupos. 

k4 Respetar y favorecer la diversidad 
cultural. 

K4 Solución de problemas en grupo. 

k5 Disfrutar de un entorno cultural no 
opresivo y respetuoso con los 
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géneros, las edades y los derechos 
fundamentales. 

k6 Resolución de conflictos en forma no 
violenta. 

  

Ambiente sano 

l1 Respeto de las reglas comunes que 
median las relaciones de ciudadanos y 
ciudadanas con su entorno. 

L1 Protección colectiva del conocimiento tradicional 
ancestral. 

l2 Conservación de la naturaleza. L2 Conservación de la naturaleza por parte de la 
comunidad. 

l3 Práctica de un estilo de vida 
saludable. 

L3 Recibir, escuchar y comprender los diferentes grupos 
sociales y las demandas en el ámbito cultural. 

L4 Mantener un diálogo eficiente y formas de 
cooperación entre las organizaciones culturales 
civiles y la administración pública. 

L5 Protección del conocimiento tradicional ancestral. 

Competitividad 

m1 Beneficiarse de las creaciones de 
otros individuos / inspiración. 

M1 Promoción del cumplimiento, oportunidad y calidad 
en lo que el grupo hace. 

m2 Capacidad de trabajar en equipo. M2 Promoción de relaciones respetuosas en el grupo. 
m3 Capacidad de mejorar los ingresos. M3 Incentivar la creatividad / favorecer la creación 

colectiva. 
m4 Incursión en nuevos mercados. M4 Incursión de una comunidad en nuevos mercados 

(tecnología, turismo, etc.)  
m5 Encontrar formas de ser más eficaz y 

eficiente. 
M5 Estructurar organizaciones culturales a diferentes 

niveles en función de las necesidades del contexto. 
m6 Priorizar y ser prudente y asertivo. M6 Acceder a diferentes recursos para el mantenimiento 

y la promoción de las organizaciones sociales. 
m7 Salir de la zona de confort; 

emprender. 
M7 Actuar desde la estructura privada, para la producción 

de bienes y servicios culturales apropiados al 
contexto 

m8 Innovar. M8 Valorar y reconocer el cumplimiento, compromiso, 
oportunidad y calidad de los procesos, servicios y 
productos culturales. 

Resiliencia 

n1 Sobrepasar obstáculos, sanar, seguir 
adelante. 

N1 Adaptar la propia cultura a los cambios y avances de 
la humanidad que puedan suponer beneficios 
evidentes para la comunidad. 

n2 Adaptarse a nuevos escenarios. N2 Repensar las estructuras organizativas con el fin de 
sobrepasar momentos de dificultad. 

n3 Sentirse en paz / tranquilidad / vivo / 
pleno. 

N3 Adoptar elementos que supongan la supervivencia y 
la tranquilidad del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Organigramas del Banco de la República de Colombia 
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a) Organigrama general del Banco de la República de Colombia

 
 
 
 

b) Organigrama de la Subgerencia Cultural del BRC23 
 
                                                
23 Las ciudades definidas como sucursales dependen directamente de la Subgerencia Industrial y de Tesorería (Ver el Organigrama 
general del Banco de la República de Colombia). No obstante también cuentan con actividades culturales teniendo en cuenta las 
directrices de la Subgerencia Cultural.  
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             Bogotá,	marzo	
2013.	

 
 
 
 
9. Ubicación del Caribe colombiano en la Cuenca del Caribe24 

                                                
24 Elaboración propia. 

SUBGERENCIA	
CULTURAL	

Departamento	
Museo	del	Oro	

Sección	Registro	

Sección	de	
Arqueología	

Sección	de	
Divulgación	Cultural	

Sección	Museología	

Sección	Servicios	al	
Público	

Departamento	Red	
de	Bibliotecas	

Sección	de	Artes	
Musicales	

Dirección	técnica	

Sección	de	
Desarrollo	de	
Colecciones	

Sección	de	
Catalogación	y	
Mantenimiento	

Subdirección	Red	de	
Bibliotecas	

Sección	Servicios	al	
Público	

Unidad	de	Artes	y	
otras	Colecciones	

Grupo	de	Museología	

Grupo	de	
Conservación	y	

Registro	

Unidad	
Administrativa	

Sección	Contratación	
y	Trámite	

Sección	de	
Contabilidad	y	
Presupuesto	

Sección	de	Servicios	
de	Apoyo	

Agencias	Culturales	

Buenaventura	

Pereira	

Santa	Marta	

Tunja	

San	Andrés	

Girardot	

Neiva	

Popayán	

Valledupar	

Sincelejo	

Florencia	

Ipiales	

Sección	de	
Divulgación	y	

Servicios	Educativos	
Área	de	Apoyo	
Informático	
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10. Resultados de las capacidades  
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a) Capacidades individuales 

 
 
b) Capacidades colectivos 
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11. Posibles aportaciones de la cultura a los Procesos de retorno y reparación25 
 

ELEMENTOS A TENER EN 
CUENTA EN EL RETORNO Y 

LA REPARACIÓN 

ALGUNOS ASPECTOS CULTURALES Y TRANSVERSALES 

Identificación Construcción de ciudadanía más allá de un documento de identidad. 
Reencuentro con identidades cultural 

Salud Conocimiento y uso de la botánica del territorio. 
Costumbres y hábitos sanitarios. 
Recreación y deportes. 

Educación Aprendizaje de lenguas nativas. 
Incorporación a planes de estudio de la comprensión de la diversidad 
y las tradiciones culturales, así como el estímulo a la 
interculturalidad. 
Fomento de las artes. 
Generación de capacidades para la defensa de los derechos 
culturales, la participación y el acceso a la vida cultural. 
Participación de las escuelas en fiestas de tradición, fechas 
simbólicas, ceremonias, ritos y conmemoraciones. 
Desarrollo de comunicación y usos de tecnologías. 

Alimentación Conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las 
cocinas tradicionales. 

Vivienda Uso de elementos constructivos tradicionales. 
Adaptación al medio. 
Complemento de espacio público y sitios para la cultura y el 
encuentro. 

Orientación ocupacional Estímulo a las vocaciones y desarrollo del talento para las 
expresiones artesanales y artísticas como ocupación. 

Reunificación familiar Acompañamiento social para la recuperación de juegos, canciones, 
historias orales, fiestas, gastronomía, memoria, entre otros. 

Atención psicosocial Utilización del arte y las expresiones culturales. 

Tierras Recuperación de usos del suelo y de relaciones entre el territorio y 
las costumbres sociales. 

Vías y comunicación Respeto a formas de comunicación. 
Desarrollo de procesos de comunicación social, acceso a tecnologías 
de la comunicación;  contribución a la integración comunitaria y el 
intercambio social. 

Servicios públicos básicos Formas de organización comunitaria para su prestación; estrategias 
artísticas para la valoración de los recursos y la conservación del 
medio ambiente. 

                                                
25 Recopilado por Abello A. (2016) Cultura comunitaria, posconflicto y paz territorial en Colombia. En Jiménez L. (cord.) Arte 
para la convivencia y educación para la paz. Fondo de Cultura Económica : Ciudad de México. 
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Seguridad alimentaria Incorporación de productos y técnicas tradicionales; rescate de la 
memoria productiva 

Ingresos y trabajo Iniciativas y emprendimientos culturales. 
Rescate de oficios tradicionales. 

Organización social Formas históricas y tradicionales de organización. 
Respeto a formas propias de representación. 
Prácticas culturales para el desarrollo de capacidades para la 
cooperación, la solidaridad, la asociatividad y la solución de 
problemas colectivos. 
Estrategias para la interculturalidad. 

 
12. Ejes musicales de Colombia26 

 
 

                                                
26 Elaboración propia. / *Este eje musical no se haya contemplado en la Cartografía de prácticas musicales del Centro de 
Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, sin embargo, sí se identifica en Ochoa, J. Santamaría, C. Sevilla, M. (2010) 
Músicas y prácticas sonoras en el Pacífico afrocolombiano. Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
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