


Para la Gestión y Mediación Cultural es fundamental reconocer 
en dónde están los recursos con los cuales se podrán llevar a 
cabo los proyectos culturales: En el gobierno, principalmente, 
en el sector privado y, en menor medida, en la cooperación 
internacional. Estos territorios son manejados por instancias 
como concejos municipales, asambleas departamentales, el 
Congreso, alcaldías, gobernaciones y ministerios. Se hace 
necesario, por lo tanto, establecer diálogos con estas instancias 
para visibilizar la importancia de la cultura y de la institución 
que se represente así como la incidencia que tiene el gestor en 
dichas instancias, y de esta manera, comprender las 
motivaciones que tienen, sus esquemas, formas y mecanismos 
de asignación. 
 
 



¿Cómo se asignan los recursos públicos para la cultura? 
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¿Cómo se asignan los recursos privados para la cultura? 
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¿Servicios? 
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INDUSTRIAS CULTURALES 
 
Según la UNESCO, son las industrias que combinan la creación, producción y 
comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales en su naturaleza. Estos 
productos están, generalmente, protegidos en sus derechos de autor y pueden circular en la 
forma de bienes y servicios. 
 

Industrias Culturales, Creativas o de contenidos incluyen: Impresión, publicación, 
multimedia, audiovisuales, productos fonográficos, cinematográficos, artesanías, 
diseños, artesanías, artes visuales, instrumentos culturales y turismo cultural, 
entre otros.  
 
Existe una industria cultural cuando los bienes culturales y servicios se producen, 
reproducen, conservan y difunden con criterios industriales y comerciales, es decir: en serie 
y aplicando una estrategia de tipo económico. 
 
http://www.slideshare.net/porqueleer/concepto-de-industrias-culturales-presentation 



Definición de sostenibilidad: 
Industria Cultural Vs. Cultura Viva Comunitaria 

 
“Busca desarrollos teóricos y prácticos para la convergencia entre el sector público, los 
individuos, grupos y organizaciones del sector cultural, el sector empresarial nacional y 
multinacional y la cooperación internacional con el objetivo común de impulsar la 
sostenibilidad de la cultura y la sostenibilidad cultural de las ciudades.” 

Octavio Arbeláez T. 
 
 

Cultura Viva Comunitaria 
Por el fortalecimiento y la multiplicación, en toda Latinoamérica, de las experiencias populares y sociales 
en materia de Arte, Cultura y Comunicación, protagonistas principales de los procesos de construcción 
de identidad y diversidad cultural, defensa y promoción de una Democracia Participativa e Integral, de 
una justa distribución de la riqueza y de la soberanía de las comunidades sobre sus bienes comunes y sus 
recursos naturales. 
-Por el reconocimiento institucional y legal por parte de las legislaciones y Estados nacionales de 
Latinoamérica a las organizaciones y movimientos sociales y populares del campo del Arte, la Cultura y la 
Comunicación, en tanto actores protagónicos en la preservación de las múltiples identidades del 
continente y sus patrimonios comunitarios, La creación de industrias culturales democráticas y del 
acceso efectivo de nuestros pueblos a la producción y distribución de los bienes simbólicos y culturales. 
-http://culturavivacomunitaria.org/cv/nuestra-campana-continental/ 

 
 
 

Alianzas Público –Privadas 
Casos de MAMM, Museo de Antioquia, Explora 



Análisis de Casos: 
El Galpón de Montevideo: El Mercadeo Social, Integración de productos (Alianza con el fútbol) 



Análisis de Casos: 
 

•El Pequeño Teatro de Medellín: Entrada Libre. 

 
•Teatro Matacandelas: Diversificación de la oferta, El Cantadero. 

 
•Ballet Folclórico de Antioquia: Conexión con la oferta. 

 
•El Águila Descalza: Definición de nicho, El humor. 

 
•Ballet el Firulete: Proyección y circulación internacional. 

 
•Circulart: Resignificación de herramientas de herramientas de la industria tradicional. 

 

•Medellín en Escena: Estrategias colectivas de Gestión. 

 


