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Continuidad y renovación 
de las políticas culturales en Colombia
Germán Rey*

*  Director del Centro Ático de la Universidad Javeriana, es asesor del Ministerio de Cultura  de Colombia. Participa en el Plan Decenal de Cultura de Medellín.

La reciente publicación del Compendio de Políticas Culturales construye un mapa 
que permite entender de dónde vienen y para dónde van las iniciativas que, al 
respecto, se han desarrollado en el país, desde los tiempos de Colcultura. Germán 
Rey, su compilador, comenta la importancia del documento y señala algunos de 
los desafíos que plantea.

Enfrentadas a un cambio de época, las políticas cultu-
rales están transformándose. El concepto de política 
pública ha evolucionado conceptual y operativamente 

desde que se inició el debate sobre las políticas culturales en la 
segunda mitad del siglo pasado, en la Unesco. Han perdido el 
mayor peso que residía en el Estado, han ablandado las fron-
teras rígidas que las circunscribieron a una arquitectura insti-
tucional de carácter sectorial y han sido rebasadas por actores 
que acrecentaron la importancia de su presencia en la sociedad, 
como la comunidad internacional y los conglomerados empre-
sariales.  También se identifican 
más con percepciones y lugares 
globales, transnacionales, y se 
han des-localizado de los arraigos 
más firmes en que estaban ancla-
das en el pasado. Es cierto que 
las políticas se han convertido en 
guías de la gestión pública, sobre 
todo en los Estados, pero tam-
bién en las regiones y ciudades, 
que aún mantienen su continuidad frente al rol protagónico de 
los gobiernos, que en algunos temas apenas tienen espacio de 
maniobra y que convierten en muy similares las propuestas de 
partidos ideológicamente diferentes. El cambio de los lugares 
de decisión de las políticas pone en vilo la capacidad real de 
negociación de los Estados nacionales frente a los procesos y los 
ámbitos globales, sobre todo de decisión económica: algunas 
de las políticas culturales más importantes se juegan hoy en 
los tratados de libre comercio, que más que acuerdos arance-
larios son determinaciones disciplinares de hondo calado. La 
negociación de las cuotas de pantalla, los sistemas de subsidio 
para la creación y los creadores,  las definiciones de los derechos 
de autor o las prerrogativas de los responsables de servicios de 
internet, tienen un impacto inmediato sobre el funcionamiento 

de los medios y, en general, el acceso de los ciudadanos a los 
bienes culturales.

“Entendemos por políticas culturales —escribió Néstor Garcia 
Canclini en el Diccionario herético de los estudios culturales en 
1987— el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, 
las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados 
a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesida-
des culturales de la población y obtener consenso para un tipo 
de orden o transformación social”. Hoy, después de 23 años 

de esta definición, García  Can-
clini habla de las políticas cultu-
rales como “conversación”. En el 
2000, José Texeira Coelho señaló 
que “la política cultural constitu-
ye una ciencia de la organización 
de las estructuras culturales y, ge-
neralmente, es entendida como 
un programa de intervenciones 
realizadas por el Estado, institu-

ciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades culturales de la población 
y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas”. 
En general, las distintas definiciones de política cultural giran 
alrededor de algunos aspectos fundamentales: son intervencio-
nes —movilizaciones— realizadas por el Estado, las regiones o 
las ciudades, las instituciones civiles, entidades privadas y gru-
pos comunitarios, a través de acuerdos y consensos, que buscan 
satisfacer los requerimientos culturales de la población, con el 
fin de promover el desarrollo simbólico —el desarrollo de sus 
representaciones simbólicas— con propósitos de transforma-
ción estética, política, organizacional, económica y social. Una 
de las más recientes definiciones que conozco, la del Plan De-
cenal de cultura de Medellín (2010-2020), resume de manera 
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actualizada estas características, así: “la política cultural puede 
entenderse como orientaciones para la acción que se originan 
en la movilización de todos los actores de la sociedad. Su reali-
zación compromete a todos: al Estado, a las instituciones civi-
les, a los grupos sociales y comunitarios, a la empresa privada y 
al ciudadano, a partir de un consenso establecido sobre el orden 
que se debe obtener y el desarrollo de aspectos que se quieren 
transformar o continuar, a partir de la satisfacción de ciertas 
necesidades y demandas, y la promoción del desarrollo de las 
pertenencias simbólicas”.

Cuando se revisa el recorrido de las políticas culturales colom-
bianas, por lo menos desde la creación del Instituto Colom-
biano de Cultura, Colcultura, en 1968, hasta hoy, se observan 
emergencias, reconsideraciones de los campos y alcances de las 
políticas, aparición de nuevos actores que se suman a un siste-
ma nacional de cultura que se densifica, junto a conceptuali-
zaciones que se actualizan a medida que el debate nacional e 
internacional sobre la cultura avanza y los cambios culturales y 
sociales le proponen a las políticas nuevas demandas y rumbos. 
Entre esos cambios están la incorporación de otros actores a la 
sostenibilidad de la cultura; su participación en las lógicas del 

mercado, la comercialización y la globalización; la interrelación 
de las políticas culturales entre sí y con otras políticas públicas; 
el desplazamiento de los lugares habituales donde se definían 
las políticas; la importancia de una visión ‘ascendente’ y cada 
vez menos centralizada y estatista de las políticas; el significa-
do de la participación regional y local en la construcción de 
las políticas culturales; y la creciente relevancia de los espacios 
privados, convergentes y tecnológicos, en el consumo cultural 
de los ciudadanos.

El Compendio de Políticas Culturales: 
un mapa para la acción

Haber construido un Compendio de Políticas Culturales es, 
sin duda, una de las tareas más importantes realizadas reciente-
mente por el Ministerio de Cultura de Colombia. En el contex-
to internacional las políticas culturales tienen una significación 
especial: han ampliado el debate cultural abriéndolo a nuevos 
temas como las industrias culturales y reinterpretando los ha-
bituales, como por ejemplo, el de las artes o el del patrimonio. 
Han permitido, también, el contraste de los avances logrados 
en diferentes países, reforzando la posibilidad comparativa y los 
aprendizajes mutuos y han  facilitado el diálogo de la cultura 
con la economía, el medio ambiente, el desarrollo o las relacio-
nes internacionales. Pero el Compendio de Políticas Culturales 
tiene, además, otros atributos: en primer lugar, sus políticas son  

políticas de la diversidad. No solamente la étnica, sino la diver-
sidad de los territorios y las regiones, de sus pobladores, de las 
manifestaciones de la cultura. Las políticas culturales son polí-
ticas para la inclusión. En segundo lugar, es la reconstrucción 
del acervo cultural que Colombia ha ido construyendo en estas 
últimas décadas, desde los tiempos de Colcultura hasta los más 
recientes del Ministerio. No es la reivindicación de un gobierno 
específico, sino de un camino transitado durante años por mu-
cha gente. De esta manera, se trata de una mirada más de pro-
ceso que de coyuntura, que une la memoria de las políticas, con 
su capacidad de contribuir al diseño de futuros. Las políticas no 
son manuales rígidos; son orientaciones abiertas al cambio y a 
las nuevas demandas de la sociedad. Las políticas están hechas 
para ser miradas críticamente y no para convertirlas en fetiches 
o en propuestas rígidas e invariables.

Pero el esfuerzo de tener todas las políticas culturales vigentes a 
la vista es una estimulante oportunidad para observar el mapa, 
la cartografía por donde han transcurrido, en estos años, los 
esfuerzos del Estado y de la sociedad en materia de cultura. 
Ahí están las políticas de las artes, diversas y distintas, que se 
han ido plasmando en planes nacionales de música, artes vi-

suales o danza, y las políticas de memoria que consideran al 
patrimonio en su perspectiva de conservación, como también 
de proyección de la sociedad. El turismo cultural, la riqueza 
bibliográfica de la nación, los museos, archivos y las lenguas, 
así como las fiestas y las celebraciones populares o las relacio-
nes entre poblaciones y diversidad, han entrado en estos años 
a enriquecer la visión patrimonial basada en lo monumental. 
Los estímulos a la creación, la concertación para apoyar las 
instituciones culturales que responden, en buena parte, por 
el dinamismo cultural del país y la infraestructura cultural, 
tienen definiciones pero sobre todo reglas y procedimientos 
claros. Finalmente, están las políticas de gestión internacional 
de la cultura y las políticas territoriales.

Un acento fundamental de estas políticas es que no son pro-
puestas exclusivamente desde el Estado o desde el Gobierno, 
aunque aún falta que sean más consensuadas y ascendentes. 
Han sido discutidas con consejos, grupos comunitarios, exper-
tos, organismos internacionales y creadores, lo que confirma 
que, cada vez más, las políticas públicas de cultura deben surgir 
del diálogo entre el Estado, las organizaciones sociales, la em-
presa privada y los gestores y creadores culturales. Son acuerdos 
que buscan identificarnos como colectivo, enriquecidos por las 
diferencias y la competencia pública de puntos de vista. No 
podría ser de otro modo: la cultura se crea en las comunida-
des más invisibles, en los procesos menos publicitados, en los 
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campos más variados. Michel de Certeau escribió, con razón, 
que la cultura se encuentra en los márgenes.

Las políticas no son efectivas porque estén publicadas sino 
porque se cumplan. El Com-
pendio, que puede ser con-
sultado física y virtualmente 
por cualquier ciudadano en la 
página web del Ministerio de 
Cultura, es una guía para la ac-
ción, pero sobre todo un ins-
trumento para la transparencia 
y la rendición de cuentas, y una provocación para encontrar 
nuevos caminos en la cultura.

Las políticas culturales como políticas 
de los sentidos

Dentro de los temas emergentes de estas políticas están pre-
cisamente los que se refieren a las industrias culturales y la 
diversidad.1 Colombia ha generado un conjunto de políticas 
de los sentidos, la comunicación y las imágenes, que reúne la 
política de lectura y bibliotecas con las políticas de comunica-
ción-cultura, la de cultura digital, la cinematográfica, el Plan 
Audiovisual Nacional y la política para el emprendimiento y 
las industrias culturales. En general, las políticas culturales co-
lombianas, como las de casi todos los países de América Latina, 
son políticas sectoriales, que atienden temas específicos que se 
han conformado a través del tiempo, siguiendo estrictamente la 
estructura institucional de la cultura. Frecuentemente desarti-
culadas entre sí, las políticas culturales terminan convirtiéndose 
en la expresión de la organización y la burocracia cultural en un 
régimen de representación en el que la hegemonía la han tenido 
las artes y el patrimonio. Además de las políticas sectoriales, es 
posible encontrar políticas ‘transversales’ que son ejecutadas en 
diferentes lugares de la organización cultural y que, en muchas 
ocasiones, generan distorsiones, ineficiencias y duplicación de 
esfuerzos. Ejemplos de estas políticas transversales pueden ser 
la formación, la investigación cultural o la descentralización. 
También están las políticas territoriales, que pueden ser enten-
didas de dos formas: a través de la aplicación de las políticas 
sectoriales en los territorios o a partir de políticas que se cons-
truyen desde los territorios. Hay una tendencia a fortalecer es-
tas últimas como una oposición a la exagerada centralización de 
las políticas culturales existentes. 

Las políticas de los sentidos reúnen diversas expresiones de la 
comunicación,  avanzan en áreas como las nuevas tecnologías, 
combinan una gran diversidad de actores como las industrias 

formales de la música de lo audiovisual y las radios ciudadanas, 
los grupos de creación de contenidos virtuales o los productores 
de video independiente, y se mueven dentro de un rango de 
opciones que tiene que ver con el mercado, pero también con las 

actividades de organizaciones 
sociales y los intereses públicos. 
La política de bibliotecas de Co-
lombia ha creado o fortalecido 
bibliotecas en todos los munici-
pios del país —más de mil—, 
ha estimulado redes de biblio-
tecas públicas, ha apoyado sus 

sostenibilidad y procurado su digitalización. Se enfrenta a retos 
como la vinculación de las bibliotecas y, más específicamente, la 
lectura, las escrituras y el acceso a la información con los dina-
mismos sociales y, sobre todo, en el ámbito de la escuela, la for-
mación de los bibliotecarios y la incorporación de la biblioteca a 
la gestión municipal. Uno de los proyectos más destacados es el 
de las redes de bibliotecas públicas de Bogotá y Medellín que se 
han insertado activamente en la gestión pública de las ciudades, 
sirven de enlace social entre sectores diferenciados de la ciudad y 
conectan la lectura con la vida comunitaria y barrial. La creación 
de megabibliotecas extendidas por las dos ciudades y su conver-
sión en centros culturales múltiples van unidas a la exploración 
de modelos interesantes de relación de la empresa privada con 
entidades públicas y a sistemas de coordinación metropolitanos 
en los que tienen relevancia las nuevas tecnologías.2

La política de comunicación-cultura se organiza alrededor de 
la inclusión, la diversidad y la creación, y considera como sus 
niveles la información, la opinión, la expresión, la construcción 
de saberes y la movilización de la sociedad. Entre sus líneas 
de acción están el fomento de la cultura digital —centrada en 
la creación de contenidos—, el fortalecimiento de las emisoras 
comunitarias y ciudadanas, el sistema de televisión pública y 
el sector de la comunicación comunitaria. La política cinema-
tográfica colombiana ha sido un ejemplo de la incidencia de 
una política integral en el desarrollo de un sector. Acrecentó el 
promedio de los largometrajes, creó un fondo para la promo-
ción del cine con recursos fiscales, impulsó el desarrollo de una 
infraestructura cinematográfica de mayor solidez, ha generado 
empleo y ha comenzado a encontrar inversionistas y a formar 
públicos. Se critican los bajos índices de asistencia a las pelí-
culas nacionales y la relación entre montos de financiación y 
resultados. El Plan Audiovisual Nacional está logrando in-
corporar a jóvenes de sectores populares a la creación audiovi-
sual como un mecanismo de pertenencia y diálogo con otros y 
la política de emprendimiento e industrias culturales tiene tres 
grandes ejes: el de la gran industria cultural, el de las empre-
sas culturales y el del emprendimiento cultural.3 

1 Una mayor ampliación de este punto se encuentra en el Compendio de Políticas Culturales, Germán Rey (compilador), Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, 2010.
2 Germán Rey, “Las bibliotecas como emblema. Las redes de bibliotecas públicas de Bogotá y Medellín”, Sao Paulo: Ministerio de Cultura, 2010.
3  Ministerio de Cultura de Colombia, Compendio de Políticas Culturales, Germán Rey (compilador), Bogotá, 2010. Existe versión electrónica en www.minicultura.gov.co
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Los estudios fluctúan la contribución de las industrias creativas 
al PIB colombiano entre el 1,8%—que se encontró en la in-
vestigación del Convenio Andrés Bello —hasta el 3,3% que se 
propuso en el estudio coordinado por la OMPI y la Dirección 
General de Derechos de Autor—.4  La política de emprendi-
miento cultural combina la creación del Consejo de Competi-
tividad de las Industrias Culturales, que reúne a los diferentes 
actores del sector, con la determinación de un Conpes de in-
dustrias culturales que es una manera de definir líneas de acción 
concretas comprometidas con 
asignaciones presupuestales del 
Estado. Se propone “visibilizar 
las industrias culturales como 
motor del desarrollo, frente a 
la institucionalidad del Esta-
do, el sector privado y los or-
ganismos de cooperación in-
ternacional y la sociedad civil 
en general, para promover la inversión”. Pero también busca 
promover la investigación y el conocimiento sobre las indus-
trias culturales, fortalecer el sistema de formación  profesional 
para la creación artística y cultural,  fomentar la asociatividad 
entre creadores, productores, gestores e intermediarios, im-
pulsar canales alternativos de distribución y circulación que 
valoren la creación local y faciliten su acceso a mercados regio-
nales e internacionales, y construir un marco regulativo que 
impulse los eslabones de la cadena productiva y las actividades 
transversales  que le dan sustento.5

Un ejemplo han sido los Laboratorios sociales de emprendi-
miento, Laso, que se han extendido por todo el país y que brin-
dan herramientas de formación y gestión a jóvenes creadores 
de los sectores sociales más pobres, para fortalecer su trabajo 
creativo, consolidar sus empresas culturales y promover su reco-
nocimiento social y comunitario. La generación de emprendi-
miento y capacidad de producción cultural es también una es-
trategia de estas experiencias locales de cultura y desarrollo. Ello 
implica fortalecer el entrenamiento para trabajos productivos, 
especialmente de los jóvenes. La cultura combina así el goce y la 
creación. Las relaciones entre producción, creatividad, empleo 
y rentabilidad son difíciles de entender en contextos en que la 
cultura se resiste a ser comercializada, como ha sucedido prácti-
camente con otros ámbitos de la vida cotidiana, desde la salud 
hasta la alimentación. Sus manifestaciones culturales cuestiona-
rían la reducción de los sentidos al mercado, de la creación a su 
comercialización. Sin embargo, esta visión está siendo superada 
por una comprensión más integral de la cultura y el arte y una 
mirada más crítica del comercio y lo rentable. Ideas referidas al 

comercio justo, la unión de producción y consumo, el estímulo 
de pequeñas y medianas empresas culturales, la incorporación 
de jóvenes a opciones de empleo cultural, la construcción de 
nuevos públicos y circuitos de circulación de las creaciones o el 
ingreso a momentos de la cadena productiva de las industrias 
creativas, son pasos que ya han dado las experiencias locales de 
cultura y desarrollo. Solo que todas estas ideas están relaciona-
das con otras como la solidaridad, el carácter asociativo y orga-
nizativo de estos emprendimientos o la vinculación de la crea-

ción con luchas identitarias.  
Las políticas de comunicación 
desde la cultura deben intere-
sarse por estas manifestaciones 
locales, encontrar posibilidades 
de sostenibilidad, formación y 
expresión, facilitar la confor-
mación de redes y apoyar su 
reconocimiento.

Políticas culturales como políticas 
de ciudad

Si en algo se ha avanzado en Colombia es en el papel que han 
tenido las ciudades en la definición de políticas culturales como 
parte de las políticas públicas de la ciudad. Ciudades como Me-
dellín y Bogotá se han pensado como proyectos de convivencia 
desde la educación y la cultura. Se trata de políticas que resaltan 
los vínculos entre la comunicación y la cultura urbana, la recu-
peración del espacio público y la reconstrucción de las ciudades 
desde la superación de su fragmentación social. Pero también 
que convocan a los habitantes de la ciudad a interactuar en 
la espacialidad pública, ya sea a través de la construcción de 
grandes proyectos de renovación urbana que acercan ciudades 
aisladas o claramente separadas, festivales públicos de salsa, hip 
hop o rock que promueven la interacción de los jóvenes de las 
diferentes clases sociales, redes de bibliotecas públicas en las que 
la lectura o las nuevas tecnologías se asocian con las comuni-
dades y estrategias de movilidad que humanizan el transporte, 
convertido en una tragedia urbana diaria. 

Los programas de Cultura Ciudadana de Bogotá y de Ciudad 
Educadora de Medellín son dos buenos ejemplos. En el primero, 
la cultura se convierte en el centro de un triángulo cuyos otros 
dos polos son la moral y la ley y en los que, a través de estrategias 
de fuerte contenido simbólico, los ciudadanos interiorizan reglas 
que les permiten construir convivencia. “Por cultura ciudadana 
se entiende —dice Antanas Mockus, dos veces alcalde de 
Bogotá— el conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas 

4  “Economía y cultura. Una aproximación al impacto económico de las industrias culturales en Colombia”, Bogotá: Convenio Andrés Bello y Ministerio de Cultura, 2001.  “La contribución económica de las industrias del derecho 
de autor y los derechos conexos en Colombia”, Bogotá: Organización Mundial de la propiedad intelectual y Dirección Nacional de Derechos de autor, 2008.

5 Compendio de Políticas Culturales,  “Política de emprendimiento e industrias culturales”, Bogotá: Ministerio de Cultura, 2010, páginas 566 y 567.
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mínimas compartidas por los individuos de una comunidad, que 
permiten la convivencia y generan sentido de pertenencia”.6 En 
el segundo, la ciudad se piensa desde el encuentro y éste se hace 
posible mediante la creación de espacialidad pública inclusiva, en 
la que los ciudadanos recobran su sentido de ciudad por hechos 
concretos como disfrutar de una megabiblioteca en barrios que 
se habían caracterizado por la violencia y la inseguridad o el de 
recobrar la dignidad de la escuela pública, con construcciones de 
arquitectura bella incorporadas a la vida de la comunidad. “La 
palabra clave para nosotros es volver a encontrarnos —dice Sergio 
Fajardo, ex alcalde de Medellín— porque la violencia continuada 
encierra física, social y culturalmente. La gente se mueve en un 
espacio reducido en la ciudad, solamente habla con los que se le 
parecen y quedan físicamente encerrados. Eso es fatal, porque 
todos somos ajenos a los otros. No hay ciudadanía, no hay so-
lidaridad. Por eso nosotros tenemos que ir tumbando todas esas 
paredes y donde estaba la violencia cambiarle la piel a la ciudad. 
Por eso nosotros decimos que hay que construir nuevos espacios 
públicos en Medellín para encontrarnos. Y en los espacios donde 
estaba la desesperanza, donde estaban las condiciones mayores de 
pobreza, de dificultades y de violencia estamos llevando a cabo 
una transformación urbana”.7

6 Antanas Mockus, “La ciudad es un aula”, En: Aprendiendo de Colombia. Cultura y educación para 
transformar la ciudad, Roser Bertrán y Felix Manito (editores), Fundación Kreanta y CAB, Bogotá, 2008. 

7 Sergio Fajardo, “Cambiarle la piel a la ciudad”. En: Aprendiendo de Colombia. Cultura y educación 
para transformar la ciudad, Roser Bertrán y Felix Manito (editores), Fundación Kreanta y CAB, 
Bogotá, 2008.

La gestión pública tiene la misión de resal-

tar lo que, a pesar de su importancia, queda 

en el olvido; lo que, movido por sus propias 

intenciones creativas, se resiste a involu-

crarse en las lógicas mercantiles.

Mientras que algunas industrias culturales se afianzan, la diversi-
dad oscila entre la reducción y la expresión; mientras que las po-
líticas públicas buscan ir más allá del mercado para generar me-
canismos de creación y circulación más pluralistas, las estrategias 
comerciales se guían preferentemente por las oportunidades de 
rentabilidad y la captura de las audiencias. En estos movimientos 
dobles surgen tensiones que convierten a la cultura en uno de los 
espacios de concreción de los derechos civiles más importantes 
en las sociedades contemporáneas, uno de ellos, la diversidad. 
En las industrias creativas hay una vía hacia el desarrollo. Ello 
se debe, por un lado, a su potencial económico; y por otro, a su 
fuerza identitaria, de participación y de reconocimiento. Así, la 
gestión pública tiene la misión de resaltar lo que, a pesar de su 
importancia, queda en el olvido; lo que, movido por sus pro-
pias intenciones creativas, se resiste a involucrarse en las lógicas 
mercantiles; y lo que busca que la cultura, más que distanciar, 
incluya. Es en estas dinámicas en donde se encontrarán de mejor 
manera las industrias culturales, con la diversidad, el desarrollo y 
la gestión pública.  

La Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo de la Universidad 
de los Andes convoca a todos los inves-
tigadores interesados en los asuntos 
públicos a participar en el séptimo núme-
ro de EGOB – revista de asuntos públicos, 
mediante la elaboración de ensayos cor-
tos dedicados al análisis de las políticas 
públicas en educación, tema alrededor 
del cual se articulará la próxima edición.

Fecha límite de recepción de ensayos:

marzo 11 de 2011, 5:00pm.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN No. 28 DEL 23 DE FEBRERO DE 1949, MINJUSTICIA


