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“La cultura es un tema serio”
Entrevista a Mariana Garcés, nueva Ministra de Cultura

Mariana Garcés es la persona que estará a la 
cabeza de la gestión cultural nacional durante 
la administración Santos. Abogada de la Uni-
versidad de los Andes, Garcés tiene amplia ex-
periencia en el sector y ha desempeñado cargos 
importantes en instituciones nacionales y regio-
nales de reconocida trayectoria. EGOB —re-
vista de asuntos públicos estuvo en el despacho 
y conversó con la Ministra sobre las prioridades 
del próximo cuatrenio; la apuesta mayor, no 
queda duda, es convertir al Estado en un ente 
facilitador de los procesos creativos.

EGOB: ¿Cómo se define lo cultural?, ¿cuál es el énfasis que le está 
dando —y que le dará— el Ministerio a este concepto?

MARIANA GARCÉS: Lo primero que hay que decir es 
que éste es un Ministerio muy joven. Diez años para 
un Ministerio, en la vida de un país, equivale a ser casi 
menores de edad. Sin embargo, desde 1968, bajo el go-
bierno de Carlos Lleras Restrepo, se vio la necesidad de 
tener una entidad del Estado para definir una política 
pública en cultura.

 
 En América Latina —y en el mundo entero— el Estado 

tiene una función muy clara: no puede abandonar la cul-
tura a su suerte o a las manos de los particulares. Pero el 
papel del Estado en el tema 
cultural es muy particular, 
porque él mismo no hace 
cultura, sino que es un faci-
litador de los procesos cul-
turales que se suceden por 
fuera de sus puertas. 

 Pensar en un Estado que hace cultura nos remitiría 
a características propias de los regímenes totalitarios. 
En sociedades democráticas, como las nuestras, el pa-
pel de un Ministerio de Cultura es proponer y concer-

tar unas políticas públicas que le permitan al Estado 
convertirse en facilitador de los procesos que se suce-
den en las comunidades.

EGOB: ¿De manera que podría decirse que la función primordial 
del Estado, en temas de cultura, es la de facilitar los espacios de 
creación?

MG: Sí, facilitar los espacios de creación y protección. Hay 
que tener claro que el Estado tiene una obligación con el 
patrimonio. Hace unos años el significado del patrimonio 
cultural recaía exclusivamente sobre los bienes inmuebles 
que tenían un significado arquitectónico o histórico. Hoy 
en día, la noción de patrimonio es supremamente amplia. 

Ha habido grandes desarrollos y acuerdos nacionales e in-
ternacionales que resaltan la necesidad de proteger el pa-
trimonio nacional. Y por patrimonio se entiende también 
aquello que es inmaterial, todos los procesos o circunstan-
cias que, reunidas, constituyen nación. Todas esas mani-
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festaciones, juntas, construyen —y son— nuestra nación, 
definen el ser colombiano, nuestro significado de país.

 
 Pero también hay una dimensión material del patrimonio 

y su protección no es algo que el Estado pueda delegar. 
Su función de protección propone una serie de aspectos 
que están considerados en la ley. Para ello contamos, por 
ejemplo, con los Planes de Protección y Salvaguardia, 
que son iniciativas que se convienen con las comunida-
des, con lo gobiernos locales, y que tienen sentido en la 
medida en que la ciudadanía se empodera del tema de 
una manera sana.

EGOB: ¿Cuál es el concepto de cultura al que le está apostando el 
Gobierno Santos?, ¿cuál es la función específica del Ministerio allí?

MG: Nosotros creemos que el Ministerio de Cultura es un 
ministerio facilitador y no ejecutor. Facilitador, como lo 
mencioné, de los procesos que se suceden en las comu-
nidades. Porque nosotros, como entidad, no somos ha-
cedores de cultura.

EGOB: ¿Y esos procesos que el Ministerio busca facilitar tienen 
que ver con la idea de la cultura como una herramienta para la 
construcción de nación?

Sí. Nosotros creemos que es el conjunto de la diversidad y 
la diferencia lo que construye Colombia. Cada día más, el 
tema cultural propende por el desarrollo: la cultura también 
es importante en la construcción del PIB. Colombia ha he-
cho un esfuerzo grande en la construcción de la cuenta sa-
télite de cultura, tenemos una incidencia clara y medible en 
temas económicos y estamos bien lejanos de ser un asunto 
suntuario.

En el Ministerio tratamos de buscar un justo medio entre la 
cultura de las llamadas ‘bellas artes’ y entre todas esas ma-
nifestaciones que se desprenden de la noción de cultura en 
sentido amplio, desde la perspectiva que da la antropología. 
Esta última aproximación se preocupa por el devenir de las 
comunidades en torno a sus formas: las formas de relacio-
narse con los demás, las de habitar un territorio, las de con-
vivir con el medio ambiente. Y nótese que el tema del medio 
ambiente es fundamental, todo está mediado por éste. Las 
culturas de los pueblos se desarrollan de maneras diversas, 
según se ubiquen en climas cálidos o templados, y esa una 
realidad que la gestión del Ministerio debe considerar.

EGOB: ¿Esta aproximación a la cultura depende de la nueva defi-
nición de sociedad que se desata con la Constitución de 1991?

MG: Creo que tiene que ver con la Constitución Política de  
1991 y con una serie de normas relacionadas con el tema 
cultural —algunas anteriores a la nueva Carta— que han 
quedado recopiladas en un esfuerzo grande que se rea-
lizó, primordialmente, durante la administración de la 
ministra Moreno: el Compendio de Políticas Públicas. 

 Sin embargo, la cultura no es una cosa estática. Se trata 
de un asunto que está en constante mutación y, como es 
natural, a medida que se modifica, se modifica también 
todo el pensamiento alrededor de éste. Y es ese pensa-
miento el que queda plasmado en una serie de normas 
que rigen la vida en común y que, a su vez, también evo-
lucionan. El Compendio de Políticas Públicas del que 
hablé recopila iniciativas desde 1968, el año en el que se 
crea la institucionalidad para, desde el Estado, pensar en 
el tema cultural.

EGOB: ¿Cuáles son las modificaciones fundamentales en la 
aproximación a la gestión cultural entre su administración y  la 
anterior?

Nosotros hemos definido cinco líneas estratégicas y es sobre 
éstas que queremos solventar nuestra idea del Estado cultural 
facilitador.

1Consolidación de un sistema nacional de cultura. 
Creemos que la cultura no es un gasto prescindible; 
es una inversión necesaria en la construcción de pros-
peridad. De manera que, como nuestros recursos no 

son los grandes presupuestos del Estado, es nuestro deber 
consolidar un sistema nacional de cultura donde todos los 
actores, públicos y privados, podamos trabajar bajo unas 
mismas prioridades concertadas y en una misma dirección. 

 La suma efectiva de las fuerzas será muy importante en el 
contexto de la vida cultural de Colombia; allí participarán 
las instituciones con funciones culturales —tipo Banco de 
la República— y las que operan regionalmente —las se-
cretarías de cultura, las casas de la cultura, etc.—.

 Todo ello, en parte, porque los planes y las políticas del 
Ministerio deben ser diferenciales. El Estado no puede 
tratar a Honda o a Mompox de la misma forma en que 
trata a un municipio mucho más nuevo. Es fundamental 
que tengamos claro cuáles son las acciones que necesita la 
diversidad colombiana.
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2 Impulsar la lectura y la escritura. Para cumplir este 
objetivo, es necesario facilitar la circulación, el acce-
so a la información y al conocimiento. Todo media-
do por la conectividad, en lo que trabajaremos de la 

mano con el Ministerio de TICs. Estamos convencidos 
de que es muy importante que las bibliotecas públicas se 
fortalezcan y que las comunidades se apropien, verdade-
ramente, de ellas.

 Estas acciones inciden, de manera directa, en la disminu-
ción de la pobreza, en la posibilidad de acceder al conoci-
miento y la información. Múltiples estudios nacionales e 
internacionales han comprobado que los jóvenes y niños 
con hábitos lectores son buenos ciudadanos. Son indi-
viduos que se comportan mejor frente a su salud —van 
al médico, hacen deporte, cuidan lo que comen —, son 
ciudadanos más críticos, eligen mejor a sus gobernantes y 
tienen muchísimas menos posibilidades de ir a la guerra.

 Apostarle a este tipo de objetivos nos permitirá incidir, de 
manera seria y contundente, en todos los demás compo-
nentes en los que trabaja el Estado. Por supuesto, estamos 
conscientes de que se trata de un proceso de largo plazo.

 Hoy, Colombia tiene una biblioteca pública en cada mu-
nicipio del país; ese es un esfuerzo de los últimos quince 
años. La tarea de esta administración es llenar esas biblio-
tecas de contenidos e iniciar procesos de evaluación de 
impacto que nos permitan conocer los resultados de las 
iniciativas en este campo.

 Nos interesa que los niños tengan acceso a la red, pero 
que también desarrollen contenidos propios que refuercen 
nuestra identidad. Es algo en lo que trabajamos conjun-
tamente con el Ministerio de Educación, pues buscamos 
que los contenidos que ofrezcan estas bibliotecas estén ins-
pirados y orientados a fortalecer ciertas habilidades especí-
ficas. Que las bibliotecas de Colombia se vuelvan espacios 
de creación; que no sea un castigo visitarlas, sino que sean 
lugares que proporcionen gran placer y conocimiento, y 
que desarrollen habilidades.

3 Contribuir al desarrollo de los niños entre cero y 
seis años. Este gobierno va a tener una política pú-
blica muy fuerte en términos de primera infancia. 
Queremos promover los derechos culturales de esos 

niños a través de lenguajes expresivos y estéticos. Éste es 
un trabajo integrado con el ICBF, con el despacho de la 
Primera Dama y con la Alta consejería para la prosperidad 
social, que dirige Samuel Azout. El papel del Ministerio 
en esta tarea es el de capacitar y formar a las personas que 
se van a encargar de la atención a la primera infancia, de 
manera que tengan herramientas para la estimulación a 
través de la lúdica y la expresión.

 Necesitamos personas altamente calificadas, que conozcan 
las metodologías adecuadas de aproximación a los niños 
que están en este rango de edad y que tengan una clara 
conciencia de qué tipo de habilidades se quieren estimu-
lar. La lectura, por ejemplo, es una de estas habilidades. 
Los niños empiezan a leer desde muy pequeños, narran las 
historia que leen en las ilustraciones, antes de aproximarse 
al sentido de las letras y su unión para formar palabras. Se 
trata, entonces, de un asunto que debe tener una enorme 
presencia, lo mismo que la danza, la pintura y la música. 
Todas éstas son formas de estimulación que hacen que el 
paso de estos niños a la educación formal sea mucho más 
fácil y se haga con mejores herramientas.
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4 Fortalecimiento y apropiación social del pa-
trimonio. Ello se llevará a cabo en las dos grandes 
áreas que conforman el patrimonio: la material y la 
inmaterial. Para la recuperación de la primera exis-

ten algunas limitaciones, en su mayoría relacionadas con 
el escaso presupuesto. La ley, teniendo en cuenta esta rea-
lidad, ha previsto una serie de beneficios tributarios para 
aquellos que asumen la responsabilidad social de ocuparse 
de la recuperación y preservación del patrimonio material. 
Sin embargo, se trata de un punto extremadamente difícil 
para el Ministerio. Hace unos años, esa responsabilidad 
estaba en cabeza del antiguo Ministerio de Obras Públicas; 
después, pasó a manos del Invías; ahora, está bajo nuestra 
tutela y hay que decir que es una responsabilidad dema-
siado grande frente a la capacidad financiera con la que 
contamos. Por supuesto, el tema despierta inquietudes en 
el país. Yo recibo por lo menos diez solicitudes semanales 
que buscan la declaratoria de bienes como patrimonio na-
cional y que, en su mayoría, requieren una intervención. 
Definitivamente es necesario buscar mecanismos para te-
ner mayores recursos para responder a estas solicitudes.

5 Impulsar y fortalecer las industrias culturales. Co-
lombia ha decidido trabajar por las industrias cul-
turales —que es un concepto mucho más amplio 
que las industrias creativas, de origen británico— y 

allí cabe la cinematografía, el turismo cultural y las artes 
representativas —danza, teatro, artes plásticas…—, entre 
otras. Es una manera de generar empleo y formalizar el 
sector y, además, es una forma de llamar la atención de 
la ciudadanía para afirmar 
que el arte y la organización 
empresarial pueden ir de la 
mano, siempre y cuando se 
utilice el lenguaje correcto 
para hacer esta asociación. No se trata de convertir al arte 
en un producto, sino más bien de resaltar que los hechos 
creativos tienen una dimensión mayor que requiere de 
una organización clara, sin que ello implique desconocer 
que el hecho creativo es, justamente, la columna vertebral 
de estas industrias.

EGOB: ¿Dentro de estos grandes objetivos cuáles son las políticas 
puntuales para las ‘bellas artes’ y cuáles las que atenderán la ‘di-
versidad’?

MG: Los cinco grandes objetivos que acabo de mencionar son 
áreas transversales a todas las direcciones del Ministerio. 
En términos de poblaciones, tenemos una dirección que 
se ocupa específicamente de esta materia. En 2011, por 
ejemplo, se celebra el año mundial de la afrodescenden-
cia y ésta es una fiesta de la que se encargará la dirección 

de poblaciones. Del mismo modo, es la dependencia del 
Ministerio que se encarga de trabajar con indígenas, con 
el pueblo Rom, con los afro, con la discapacidad y con 
todos esos grupos de colombianos que puede considerarse 
vulnerables. Estas poblaciones también se verán beneficia-
das por las iniciativas que se adelantarán para alcanzar los 
cinco grandes objetivos propuestos.

 Adicionalmente, hemos detectado trescientos municipios 
que se encuentran en situación crónica y a los que que-
remos acompañar, de manera decidida, para que puedan 
tener una infraestructura cultural apta para la consecución 
de los objetivos transversales. Yo ya me reuní con varios 
de estos grupos minoritarios y el Ministerio está constru-
yendo, de manera conjunta con los representantes de esas 
poblaciones, unos planes de desarrollo específicos.

 También vale la pena mencionar la mesa de poblaciones, 
que es transversal y que se maneja desde el viceministerio 
del Interior. Son ellos quienes tienen la responsabilidad 
constitucional del trabajo con poblaciones y nosotros 
tenemos una participación en dicha mesa, que es muy 
importante. Creo no equivocarme al afirmar que este 
Ministerio de Cultura es líder en el reconocimiento de la 
diversidad poblacional colombiana y en la construcción 
conjunta de proyectos. El año de 2010 se finaliza con un 
trabajo importante con 64 comunidades indígenas y el 
desarrollo de un proyecto que, ellos mismos, identifica-
ron como prioritario; se llama Caminar hacia adentro. Se 
trata de un proyecto de danza en cuyo proceso de crea-

ción han participado las diversas comunidades indígenas 
y que reflexiona sobre el significado de esta manifestación 
artística para esas poblaciones. El hecho de que el Pre-
sidente Santos haya tomado posesión en el marco de la 
Sierra Nevada no es un mero símbolo. Los ministerios que 
estamos relacionados con el tema —que son todos, pero 
principalmente Interior y Cultura— tenemos un manda-
to presidencial clarísimo de trabajo con esas comunidades 
vulnerables y de definición conjunta de las prioridades.

 Las dos manifestaciones que acaban de ser declaradas pa-
trimonio de la humanidad apuntan a evidenciar la política 
del Ministerio en ese sentido. La primera, la de la comuni-
dad Wayúu con el Palabrero mayor; y la segunda, la de las 
músicas tradicionales de marimba y cantaores del Pacífico 
sur colombiano. Se trata de iniciativas que se construyen y 
que son ratificadas por la Unesco como patrimonio de la 
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humanidad y que, en tanto tal, merecen protección nacio-
nal e internacional. Son acciones que prueban que, desde 
hace muchos años, el Ministerio trabaja seriamente con 
las poblaciones.

EGOB: ¿Cómo es la articulación del Ministerio con otras enti-
dades del Estado que se ocupan de temas afines? Por ejemplo, en 
temas de turismo cultural, ¿cómo es la relación con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo? 

MG: Yo siento que el tema de turismo cultural, que es uno 
muy importante, no está suficientemente desarrollado 
desde el Ministerio de Cultura—y esa es una de nuestras 
prioridades—. En este punto es necesario que concerte-
mos con el viceministro Rueda pues, en términos de tu-
rismo cultural, las limitaciones son muchas y es funda-
mental llegar a un acuerdo sobre qué manifestaciones se 
respetan, protegen y promueven. Para promover este tipo 
de turismo necesitamos del ministerio que se ocupa del 
ramo y que es el de Comercio, y para protegerlo, ellos nos 
necesitan a nosotros.

 Personalmente, considero que la gran virtud del Presi-
dente Santos es armar buenos equipos y trabajar en ese 
sentido. El Ministerio de 
Cultura interactúa, muy 
de cerca, con los ministe-
rios de Educación, TICs, 
Interior y Ambiente. Hay 
muchas manifestaciones 
culturales que dependen 
del medio ambiente; por 
ejemplo, si no existe una protección adecuada y la chon-
ta desaparece, desaparece con ella la marimba, justamen-
te porque es hecha de chonta.

 Por otro lado, las iniciativas en primera infancia están ar-
ticuladas con el despacho de la Primera Dama y, como lo 
mencioné, con la Consejería que dirige Samuel Azout. La 
verdad es que, en estos primeros 100 días —y esto es algo 
que los medios de comunicación no hacen muy eviden-
te—, una buena parte del Gobierno se ha dedicado a en-
tretejer la telaraña institucional necesaria para unir esfuer-
zos y definir políticas claras y prioritarias que apunten a la 
disminución de la pobreza y la generación de empleo.

EGOB: Hablando un poco de la relación 
con el Ministerio de TICs, ¿qué ha pasado 
con las políticas culturales para los medios 
de comunicación? Parece que éstas se le han 
dejado al mercado y a ese Ministerio…

MG: Por mandato legal, el Ministerio 
de Cultura tiene que interactuar con 
Comunicaciones y Educación en temas 
como, por ejemplo, la televisión públi-
ca. El ministro Molano es un técnico de 
altísimo nivel, una persona que conoce 
verdaderamente el sector y que tiene, 
además, una gran virtud: una alta sen-
sibilidad hacia el tema de bienestar co-
mún. De ahí que él sea quien lidera la 

política pública en la materia. Sin embargo, allí concu-
rrimos, también, la ministra Campo y yo. Es un tema 
que en este momento está en revisión y debate y sobre el 
que se tomarán algunas decisiones, siempre concertadas, 
entre los tres ministerios.

EGOB: Volvamos a las políticas puntuales, ¿cuáles son los proyec-
tos en términos de estímulos a la creación?, ¿se van a modificar? 
Actualmente hay la impresión de que el cine y el libro se privilegian 
por encima de otras manifestaciones, justamente por las políticas 
que ya están establecidas… 

MG: Las políticas de estímulos que existen tienen unos re-
cursos muy importantes y aumentarán. El presupues-

to para el Plan nacional de 
teatro, por ejemplo, crecerá 
considerablemente en 2011: 
pasará de contar con mil mi-
llones de pesos a disponer de 
cuatro mil. Es un crecimiento 
muy significativo que tiene 
que ver, en parte, con la cons-

trucción conjunta con ese sector del Plan nacional de 
teatro. Similar es lo que ocurre con los planes de danza 
y música para la convivencia.
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 Vale precisar que el tema de estímulos tiene dos direccio-
nes. La primera, canalizada a través del Plan de estímulos; 
la segunda, mediante el Plan nacional de concertación. 
Éste último tiene unas bases sencillas pero estrictas —que 
están en la red—, que facilitan la participación de todos 
los colombianos y que protege, de manera especial, a 
ciertas comunidades. Adicionalmente, hay proyectos de 
carácter nacional, regional y local. A las regiones se les en-
trega cerca de treinta mil millones de pesos para esta tarea; 
una cifra muy importante en un presupuesto como el del 
Ministerio de Cultura.

 Además, cada uno de los planes que mencioné —música, 
teatro, danza— tienen una línea de estímulos por convoca-
toria. Los recursos son considerables y una porción grande 
va a las regiones. Así debe ser, ese debe ser el norte.

EGOB: ¿Y los privados?, ¿qué papel están jugando?, ¿cuál es el 
que se espera que jueguen en este proyecto de fortalecimiento de las 
industrias culturales?

MG: El Ministerio tiene una mesa de competitividad en la 
que están representados los privados y los demás sec-
tores que tienen que ver con cada industria específica 
—por ejemplo, en la mesa de la industria gráfica, tie-
nen asiento la prensa, las editoriales, los impresores, las 
universidades… —. La concertación es muy importan-
te para identificar los estímulos a la formación e incu-
bación de nuevas industrias.

 Los privados tienen injerencia en todos los temas; en las 
artes visuales, en el teatro… Tómese el ejemplo de Festi-
val iberoamericano de teatro de Bogotá; se trata de una 
fundación privada, sin ánimo de lucro, que tiene una 

EGOB: En resumen, ¿cuál sería, entonces, la gran apuesta de este 
Ministerio?

MG: La gran apuesta es facilitar los espacios de creación en 
todas las áreas y en todas las manifestaciones, con mucho 
respeto por la diversidad cultural. El tema de la diversidad 
no puede ser pura retórica, tiene que hacer parte de un 
proyecto serio que se construya con las comunidades y 
que contribuya a crear y consolidar el gran proyecto cultu-
ral de Colombia. El Ministerio es un facilitador y, en tanto 
tal, reconoce que los procesos ocurren por fuera y que su 
labor es la de garantizar que existan espacios donde esos 
procesos se puedan desarrollar.

EGOB: ¿Y las limitaciones?, ¿cuáles son las dificultades más gran-
des que encuentra la gestión cultural en Colombia?

MG: Obviamente hay un tema de presupuesto, pero es una 
dificultad que enfrentan todos los ministerios. Eso ya 
se sabe, de manera que no es un tema del que se hable 
demasiado. Creo que el Ministerio tiene una gran capa-
cidad de convocatoria; creo que nos creen. Los privados 
tienen una responsabilidad social empresarial y están 
comprometidos con el proyecto cultural del Ministerio y 
quieren apostarle…

EGOB: ¿Es decir que hay una mayor sensibilización ciudadana?, 
¿los colombianos nos estamos dando cuenta, de manera clara, de la 
importancia de la cultura?

MG: Creo que falta visibilidad en espacios de opinión. No-
sotros, como gestores culturales, como Ministerio y como 
sector, quisiéramos ocupar espacios más allá de las páginas 
del entretenimiento. Éste es un tema que debe mover la 

La cultura es importantísima para la cohesión, para la construcción de la nacionalidad 

y para el fortalecimiento económico.

gran capacidad de gestión. No solo a la hora de buscar 
patrocinios, sino también en términos de taquilla: es el 
único festival del mundo que financia cerca del 50% de 
su quehacer con recursos de taquilla. Sin embargo, es 
una iniciativa que requiere de una alianza estratégica con 
el distrito y con la Nación, puntualmente con el Minis-
terio de Cultura.

 Considero que los matrimonios entre el sector público y 
el privado son eficientes, esa es la mejor forma de trabajar, 
es exitosa en el mundo entero y es a lo que apuntamos 
con la creación del Sistema Nacional de Cultura. Si todos 
ponemos, logramos mejores resultados.

opinión de los colombianos, que debe ocupar páginas edi-
toriales, que debe ser una preocupación de los programas 
económicos. Ese es nuestro deseo, porque la cultura es im-
portantísima para la cohesión, para la construcción de la 
nacionalidad y para el fortalecimiento económico.

 Con frecuencia, siento que tenemos que luchar contra la 
banalización. La cultura es un tema serio. Nuestro trabajo 
apunta a alcanzar un propósito fundamental para cual-
quier Estado: la construcción de una Nación próspera. 
Prosperidad es bienestar y los verdaderos cambios de la 
humanidad se suceden a través de sus manifestaciones y 
de sus propuestas culturales.  


