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CAPÍTULO IV

LA GESTIÓN CULTURAL 
PARA EL DESARROLLO.

Su expresión en el caribe

ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN CULTURAL

La noción de gestión cultural aparece como concepto a mediados de la dé-

cada de 1980. El doctor Enrique Saravia y un grupo de especialistas de la 

Fundación Getulio Vargas iniciaron de manera formal los proyectos en torno a 

la gestión cultural.

El concepto de gestión remite a tres órdenes complementarios, muy importan-

tes en la gestión cultural: la creación o recreación, (engendrar); las comunica-

ciones, las mediaciones sociales, y la administración.

Con la emergencia discursiva de la expresión gestión cultural en los años 

ochenta del pasado siglo, plantearon entre otras, tres tesis diferenciables y 

significativas en Iberoamérica:

• Una la sostiene el escritor peruano Jorge Cornejo quien afirma que la 

gestión cultural incluye y asimila las denominaciones anteriores (sobre 

todo las nociones de animador y promotor cultural), aunque sin notar 

oposiciones o modificaciones relevantes entre esta y las anteriores, la 

gestión cultural subsume las denominaciones precedentes (Ignacio, De 

Zubiría & Tabares, 1998).

• Hay autores que, al negar la noción de gestión cultural, sostienen la 

necesidad de preservar las denominaciones anteriores, pues al recha-

zar la inclusión del predicado gestión, en el ámbito cultural, termina 

borrando las fronteras entre las actividades económicas y los procesos 
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culturales y, por tanto, rechazan la expresión gestión cultural como una 

intromisión excesiva de lo económico o mercantil en la dimensión cultu-

ral (Ignacio, De Zubiría & Tabares, 1998).

• Otros investigadores plantean la pertinencia del concepto gestión cultu-

ral, como Jesús Martín-Barbero y Néstor García Canclini, quienes consi-

deran que existen transformaciones importantes en la dimensión cultu-

ral y sugieren la búsqueda de una expresión lo más próxima posible a 

la actual praxis cultural. Advierten en todo momento que lo gestionable 

en la cultura solo puede entenderse a la luz de lo no gestionable, ya que 

la libertad, la autonomía y la independencia de los procesos creativos 

no son gestionables.

Hace ya algunas décadas se viene hablando de gestión cultural con absoluta 

legitimidad; el uso histórico y semántico del término ha evolucionado en sus 

conceptos y actuaciones de una situación a otra necesariamente superior, 

vinculada a la acción consciente y organizada en pro del desarrollo cultural 

de la sociedad. Más recientemente, se concibe como área del conocimiento 

con contenidos, principios, objetivos y métodos que, si bien muchos de ellos 

han sido aportados por otras ciencias sociales, dan cuerpo a una disciplina in-

dispensable para todos aquellos, cuyo encargo social forma parte de algunas 

áreas en que se manifiesta la cultura. En estas circunstancias, como resultado 

de las nuevas realidades, se reformulan las bases conceptuales tradicionales 

sobre la gestión cultural, con el fin de encontrar propuestas innovadoras en la 

práctica social, y formas de interacción que posibiliten a las comunidades e 

instituciones integrar y vincular las políticas culturales con el desarrollo social.

Es necesario avanzar en el esclarecimiento y delimitación del concepto gestión 

cultural, de modo que precise sus alcances, pertinencias y grados de inciden-

cia e impactos, una precisión donde se definan los niveles de responsabilidad y 

límites de intervención en la gestión por parte del Estado, las Instituciones y la 
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Comunidad, para vincularla con el escenario social, la promoción de la cultura 

y las políticas de desarrollo local. La importancia de la gestión cultural, dada 

en la expansión y el papel que ocupa hoy la cultura en la sociedad, así como 

los procesos económicos, políticos y sociales insertados en el desarrollo cul-

tural, reclaman de las naciones, territorios y comunidades del Caribe, recursos 

humanos adecuadamente capacitados y preparados para aprovechar todas 

sus potencialidades en función del proyecto de integración y desarrollo social 

que exige la región. La gestión cultural es sin duda un campo emergente, una 

fuerza dinámica que favorece la cohesión y el desarrollo de las sociedades, 

es generadora de riqueza y empleo utilizando la cultura como instrumento de 

progreso e impulso social.

DEFINICIONES DE GESTIÓN CULTURAL

La Gestión cultural, entre otras definiciones, se entiende como: tomar unas 

ideas, unas intuiciones, unos sentimientos y convertirlos en propósitos, luego 

de aplicarles una serie de recursos y de administrarlos a través de determi-

nadas acciones organizacionales. Es también favorecer la traducción de esos 

propósitos en bienes, servicios o conocimientos. Se da asimismo como la 

evolución hacia el bienestar, la libertad, la identidad y el amor, en tanto refe-

rentes de sentimiento, pensamiento, acción, creación, expresión, recreación y 

convivencia que se presenta y define en todo contexto socio-cultural.

Gestión cultural supone gestar por un lado y gestionar por el otro. Gestionar 

es establecer relaciones. Gestar significa conseguir lo que se necesita para, 

luego, generar el proceso o proyecto propuesto, buscando construir procesos 

sociales.

 

Se entiende por gestión cultural el conjunto de acciones destinadas a facilitar, 

promover, estimular, conservar y difundir las diferentes actividades y mani-

festaciones culturales en condiciones de libertad, orientadas a fomentar el 

ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento de los 
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estados de bienestar de las personas. También se puede relacionar el concep-

to de gestión cultural con la capacidad de generar, en función de situaciones 

concretas, las mejores oportunidades de desarrollo cultural, sabiendo “ver y 

escuchar” la realidad del territorio, interpretándola y tomando las decisiones 

correctas en el momento oportuno (Ministerio de Cultura de Colombia, 2013, 

p.10).

(…) La gestión es una forma de entender la acción dentro de situaciones 

complejas. Un lenguaje complejo que nos aleja de la estricta casualidad de los 

hechos o la rutina del mantenimiento y nos acerca mucho más al concepto de 

política (entendida como opción). La gestión se aproxima a una cierta creativi-

dad en la búsqueda de alternativas e innovación con una gran sensibilidad de 

atención al exterior y a los procesos de su contexto (Martinell, 2001).

La gestión cultural como profesión se instala en la relación entre las actuacio-

nes culturales y las posibilidades para generar efectos en el desarrollo integral 

del hombre, superando así tareas de animación, de promoción e incluso de 

administración de servicios culturales (Menéndez & Farfán, 1995, p.32).

De ahí una primera definición de gestión cultural como la administración de los 

recursos de una organización cultural con el objetivo de ofrecer un producto o 

servicio que llegue al mayor número de público o consumidores, procurándo-

les la máxima satisfacción (Bernárdez López, 2003, p.3).

En este sentido, el conocimiento acumulado desde las prácticas socio-cultura-

les y la visión teórica conformada por el estudio realizado, permite encauzar 

un nuevo concepto, donde se asume que la gestión cultural es un lugar de 

interpretación y evaluación de la complejidad simbólica de la cultura, donde se 

manifiestan los conflictos de la sociedad porque crea espacios propicios para 

que confluyan múltiples sectores sociales y grupos culturales representantes 

de nuevas realidades socio-económicas, antropológicas, geopolíticas, tecnoló-
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gicas, empresariales y culturales que conforman el rol proactivo del quehacer 

de la gestión.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DISCURSO DE GESTIÓN CULTURAL 

La gestión cultural en su amplio recorrido ha sido desarrollada por agentes 

sociales, actores, promotores y otras personas que han adquirido competen-

cias en la acción cultural desde la práctica, proceden de diversas áreas de las 

ciencias sociales, las artes y las ciencias administrativas. Desde la práctica 

se fue dando un proceso de “normalización” de técnicas y modos de hacer la 

acción cultural a partir del cruce entre los campos culturales y sus ámbitos 

de aplicación: espacios culturales, cultura popular y patrimonio cultural, de-

sarrollo artístico, comunicación y medios, producción. La base teórica de la 

gestión cultural aún está en proceso de deliberación y en general la formación 

académica de sus ejecutores ha sido débil, aunque es justo reconocer, el 

acumulado de varias universidades en América Latina y el Caribe que cuentan 

con una historia formativa en esta profesión. No obstante, si las metodologías, 

las técnicas de la administración, la ejecución de diagnósticos, investigación 

y proyección de los procesos de gestión cultural se encuentran en debates y 

algunos estudiosos como Zuzulich (2010), expresan que “la gestión cultural es 

un naufragar en un mar de indefiniciones, que responde a una práctica orien-

tada a resolver problemas prácticos dentro del campo artístico-cultural”, es 

indiscutible la necesidad de perfeccionar los desempeños y profesionalizar a 

las personas que de una forma u otra desarrollan procesos de gestión cultural. 

En la actualidad del siglo XXI, la gestión cultural está en el punto de su cons-

trucción como campo académico de estudios interdisciplinarios, reconoce los 

saberes, prácticas laborales y especifica perfiles profesionales. Su afirmación 

profesional se expresa en la perspectiva de tres funciones: como encargo so-

cial y laboral; en las dinámicas que actúan en niveles comunitarios, asociativos 

y empresariales, y como campo académico orientado hacia la organización y 

reproducción del conocimiento mediante la sistematización de las prácticas y 

Buenaventura Russeau Pupo
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discursos de los gestores culturales en activo, la sistematización de concep-

tos y métodos de diferentes disciplinas que estudian la cultura como objeto-su-

jeto social para analizarla y generar posibles estrategias de intervención.

Desde la década de los 90 surgen diversas estrategias sobre la gestión cultu-

ral y los procesos culturales en América Latina y el Caribe; ellos se ven enfren-

tados entre el patrimonialismo estatal y la mercantilización cultural como una 

consecuencia de las exigencias de la globalización. Por un ángulo, el dirigismo 

estatal se manifiesta a favor de intereses políticos específicos que apoyan 

una concepción de cultura centrada en las artes y el patrimonio (en el uso y 

abuso de una sola memoria), y orientado a la gestación y re-creación de los 

procesos culturales de las comunidades; por otra parte, el mercado tiende a 

la sedimentación de las memorias y las temporalidades de la cultura; el carác-

ter volátil y anónimo del mercado no crea vínculos entre los individuos, sino 

los disuelve; el mercado en su acción excluye, estandariza la cultura, la cual 

está permanentemente innovándose a partir de las diferencias y los conflictos 

sociales (Brunner, 1992). 

Como resultado de esta situación, la gestión cultural hoy interviene en térmi-

nos de la democracia cultural (la cultura como derecho), como la profesión 

que genera los escenarios para el acceso masivo (del pueblo) a los bienes y 

disfrute de los servicios culturales, para permitir también la creación y la ac-

tividad cultural, tanto a nivel comunitario, como institucional y organizacional. 

Asimismo, como respuesta al mercado y en armonía con los tiempos de la 

globalización y sus flujos financieros, se erige la figura del gerente cultural, 

tanto en el ámbito público como privado, pues ya la cultura se asume como 

recurso y junto a esta visión surge el auge de áreas como el marketing, la 

publicidad la planeación por resultados y la comunicación. En la interconexión 

de los procesos sociales, la gestión y comunicación de la cultura pasan por 

el rediseño de la producción, circulación y consumo de la ciencia y la cultura. 

La gestión cultural asume en este complejo de significaciones, la tendencia 
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homogenizante del “arts management” anglosajón, cuyas herramientas de 

marketing, publicidad, y otras, ubican esta actividad en la gerencia cultural de 

la productividad y rentabilidad del arte y la cultura.

La cultura siempre ha sido un recurso: ha sido una marca de distinción, 

un modo de control social, un medio de ascenso social, un territorio de 

inversiones, etc. Sin embargo, estas funciones se encontraban veladas 

por unos fines superiores: por la experiencia estética, el logro del espí-

ritu, o la necesidad de cohesión de las prácticas simbólicas de un pue-

blo o la manifestación de la creatividad popular. (Quevedo, 2005, p.4)

Pero, la gestión cultural, en la valoración material y simbólica de los proce-

sos económicos, necesariamente establece una relación estrecha entre lo 

socio-económico y lo cultural. Lo cultural comienza a ser medido en términos 

de indicadores de productividad, de eficiencia y eficacia. La gestión cultural se 

convierte en mediadora entre la cultura y la eficiencia, trabaja por la institucio-

nalización y mercantilización de la cultura. Es así como la cultura y las artes 

en su nueva función se redefinen, y cargan de sentido estético el ciclo econó-

mico, lo cual otorga el poder de reencantamiento de los productos, teniendo 

como referente el consumo.

La cultura ocupa un rol central en el proceso de creación del valor 

económico. La lógica que predomina establece que los bienes que se 

adquieren dan forma a un proyecto identitario, cuyo valor agregado de 

dichos bienes no se reduce al carácter mercantilista, en el que operaba 

una lógica del consumo como una respuesta racional a las necesida-

des, sino que se da una transferencia al individuo de un plus-valor de 

sentido para construir y nutrir su propia identidad. Esta mirada estable-

ce que en la medida que se transfiere el potencial simbólico del bien al 

individuo, será mayor el nivel de capital simbólico de una determinada 

marca o de un determinado producto. En otras palabras, no se desea 

el bien porque guste, sino que el bien gusta en cuanto aparece como 

Buenaventura Russeau Pupo
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absolutamente deseable, y el motivo del deseo consiste en la ventaja 

prometida del cual es posible apropiarse en el acto de la adquisición. Es 

el agotamiento de la cadena de valor de los bienes y servicios culturales 

al ligar los productores con los consumidores. (Yáñez Canal, 2014)

Está presente la vinculación de la cultura con los procesos productivos y de 

consumo, cuando los productos se “culturalizan”, es un reflejo de la globali-

zación, cuyo modelo, es la cara que la globalización muestra como ejemplo 

de transmisión globalizada, pretende estandarizar tanto los comportamientos 

como los modelos culturales y de identidad. El capital simbólico al interior de 

los procesos de consumo refuerza que el valor económico no logra originar 

las transformaciones físicas de los recursos, pero consigue la activación de 

procesos mentales muy complejos ligados al consumo. 

Así, la expresión de Martín Barbero sobre gestionar lo gestionable en 

la cultura, es decir, la libertad, la autonomía y la creatividad, pierde 

sentido en una realidad en que todo es gestionable. De otra parte, se 

van estableciendo nuevas fronteras de responsabilidad social de las 

organizaciones, instituciones y empresas al invertir en cultura. Son so-

luciones que ven en la cultura un sector que produce flujos económicos 

consistentes y, aún más, si son valorizados con políticas nuevas de 

ofertas. De ello dan cuenta los continuos indicadores del aporte de la 

cultura al PIB. También se resalta el modelo de gestión que asume lógi-

cas empresariales en términos de flexibilidad, orientación al cliente (en 

la concepción del público como clientes), organización por objetivos, 

diversificación de servicios, inversión en promoción y comunicación, 

integración con el territorio, pero también externalización y outsourcing 

que se traduce en el incremento de la productividad a nivel de las em-

presas culturales. Yáñez Canal, 2014

Las acciones de la gestión han de servir como factor contributivo al me-

joramiento de la percepción y el disfrute del arte y la cultura, en tanto 
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promueven resultados, a manera de productos o servicios culturales que 

le otorgan horizonte y sentido a los fines de un desarrollo integral. Ella es 

un sistema dinámico de análisis, decisión y comunicación, dirigido a la con-

secución de objetivos mediante los procesos de administración. Estos son 

indispensables y consideran cuatro variables o funciones fundamentales: pla-

neación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación.

La planeación es una función vital de la gestión cultural, planear es en esencia, 

decidir un curso de acción por anticipado que pueda examinar las condiciones 

del presente y del porvenir, medir la capacidad de respuesta de la comunidad, 

entidad administrativa, institución pública, privada y de la sociedad civil, ante 

las expectativas de lo que se desea obtener. El pensamiento central de la pla-

neación es que el futuro se construye y para eso es necesario imaginárselo, 

anticiparse y establecer la ruta para predecir el devenir de la organización. 

Desde sus funciones se diseñan los objetivos, planes y programas necesarios 

para alcanzar las metas, pues ahí se decide con anticipación qué, cuándo, con 

qué y con quién se debe realizar las acciones pertinentes para el desarrollo y 

transformación de los escenarios donde se interviene.

La organización, ejecución o mando, consiste en la capacidad de conducir 

un grupo humano para representar y regir los destinos de la organización, a 

través del manejo del talento humano, la promoción, el desarrollo del individuo 

y su desempeño en el puesto de trabajo o en el curso de las acciones.

El seguimiento y la evaluación es la función que reconoce el nivel de ejecución 

en todas las formas de organización que pueden asumirse, mide, corrige y 

vigila el rendimiento y cumplimiento de objetivos y metas institucionales por 

grupos y equipos de trabajo, por lo que atraviesa todas las funciones de direc-

ción de la organización para regular su rendimiento. Estas funciones están pre-

sentes en el ciclo directivo de todas las organizaciones, independientemente 

de la tecnología, modelo o sistema que se determine utilizar en su conducción 

por el equipo directivo.

Buenaventura Russeau Pupo
La gestión cultural para el desarrollo. Su expresión en el Caribe



134

LA GESTIÓN CULTURAL
Laboratorio social para el desarrollo del Caribe

U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

La valoración realizada fundamenta con rigor metodológico y con un amplio 

sentido los procesos de administración, que de hecho se integran a la gestión 

cultural.

NIVELES DE LA GESTIÓN CULTURAL

La gestión cultural incluye dos niveles: la gestión de procesos culturales que se 

desenvuelven dentro de una dinámica abierta y en situaciones impredecibles, 

es la gestión cultural comunitaria asociada al liderazgo, y la gestión institucio-

nal, más abarcadora, por cuanto posee una estructura orgánica funcional, que 

se manifiesta en presupuesto, recursos humanos, estructura administrativa y 

relaciones institucionales con otros organismos de la sociedad.

Las instituciones y empresas culturales, de orden estatal o privado, direccio-

nan el proceso de gestión cultural con el establecimiento de una misión que 

representa su razón de ser, una visión que identifica el nivel de aspiraciones y 

unos valores que representan el sistema de principios y códigos éticos con los 

cuales interactúa el colectivo de trabajo.

La gestión asociada con el desarrollo comunitario se desenvuelve dentro de 

una dinámica abierta y con las diferentes actuaciones de líderes, grupos o 

asociaciones de la sociedad civil, que se proponen desarrollar proyectos alter-

nativos para suplir las insuficiencias de las políticas estatales. También pueden 

organizar procesos culturales de mayor alcance y plantearse una misión y 

visión.

Los grupos y comunidades en general, necesitan de la ejecución de un pro-

ceso de gestión cultural que sea capaz de romper los factores negativos, de 

introducir innovaciones, de ampliar acciones que organicen la participación 

para trabajar con la vida cultural y no solo con las políticas culturales. Los 

proyectos comunitarios –según su magnitud y alcance– pueden concebir una 

estructura organizativa similar a la de la institución, pero lo más importante es 
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producir cambios y transformaciones que modifiquen los estilos y la calidad de 

vida de las comunidades. En este nivel es necesario asumir las metodologías 

adecuadas (diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación) y los niveles de 

participación indicados para alcanzar los objetivos planteados.

Si se analizan los procesos de gestión que se despliegan en la actualidad se 

encuentran algunos elementos que la favorecen, entre ellos:

• El papel que asume la cultura, hoy en el mundo, como proceso de mo-

vilización y transformación social.

• El conjunto de instituciones que ofrecen servicios y productos culturales.

• Las personas vinculadas a estos procesos y desde diferentes ámbitos 

y profesiones. Pero hay que describir, además, algunas limitantes que 

afectan estos procesos, entre las que se encuentran:

La reducción de la gestión cuando solo se ocupa de difundir 

hechos, procesos culturales, fiestas tradicionales y otras. Pro-

mover cultura es algo más que difundirla o divulgarla, sin de-

jar de entender la difusión y la divulgación como acciones de 

promoción.

La falta de integración entre instituciones, organizaciones públi-

cas, privadas y de la sociedad civil, que con similares objetivos 

culturales no logran establecer diálogos colectivos, creativos y 

multiculturales.

La concepción de la gestión como tarea de unos pocos (espe-

cialistas), ya que no solo cuentan las personas que se ocupan 

como promotores culturales, sino todos aquellos involucrados 

en el proceso de desarrollo cultural, ya sea desde las institucio-

nes culturales, desde los poblados o desde las comunidades. 

El médico, el trabajador, el maestro, los artistas, los líderes, los 

representantes políticos del gobierno y otros, son promotores 

culturales si cada una de las acciones que realizan son porta-

doras de cultura y recrean un modo de interpretar y concebir la 

realidad y la cultura en pro del desarrollo social.

Buenaventura Russeau Pupo
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Con la complejidad del Caribe, se reconoce allí, la existencia de un espacio 

cultural con amplias posibilidades para articular y conectar prácticas diversas, 

valores construidos históricamente, despliegue de múltiples facetas y desa-

rrollo de diversas identidades, respetando la otredad, los intereses, necesida-

des y expectativas socioculturales, políticas e ideológicas. La presencia del 

componente cultural y valórico común del espacio caribeño ha primado en 

el proceso de conformación de una Comunidad de Naciones con alternativas 

positivas para potenciar la horizontalidad y la creatividad en la cooperación.

LA REDEFINICIÓN DE LOS CAMPOS DE ACTUACIÓN 

DE LA GESTIÓN CULTURAL

Los modelos de gestión tienen su origen y basamento en las teorías de las 

diferentes escuelas de pensamiento administrativo, tanto clásicas como las 

que se inscriben en el siglo XXI, las cuales se definen en la concepción episte-

mológica que la sustenta como ciencia asociada a la innovación y al cambio. 

Con la gestión cultural se pretende incrementar en las naciones y territorios 

del Caribe procesos de transformación en el contexto de las nuevas alterna-

tivas de la cultura, con estructuras muy diferentes a las tradicionales, mucho 

más simplificadas y eficientes, a través de una gestión participativa, donde el 

liderazgo distribuye el poder para que quien lo reciba responda por sí mismo y 

por el éxito de los territorios e instituciones. Vista de esta forma, se necesita 

encontrar propuestas innovadoras en la práctica socio-cultural, y así lograr 

formas, métodos, y por qué no, modelos integradores que permitan la interac-

ción de las comunidades e instituciones, desde los presupuestos de políticas 

culturales generadoras del desarrollo social.

Si se logra ampliar el pensamiento, los juicios teóricos y las prácticas cultu-

rales, se podrán generar y desarrollar niveles de participación y pertinencia 

en lo cultural para enriquecer la vida social de la región Caribe en el ámbito 

específico de la cultura y los derechos humanos.

Como consecuencia del desarrollo teórico-conceptual de la gestión cultural es 
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importante ajustar sus campos de trabajo con un discurso más consecuente 

con las nuevas miradas del entretejido que se manifiesta entre la cultura y la 

sociedad, focalizado en la economía, el mercado, el desarrollo social y otros 

aspectos, lo cual contribuye a reacomodar concepciones y precisar términos 

en el ámbito de diferentes modelos formativos que van más allá de lo acadé-

mico para insertarse en el qué de la gestión cultural, y su caracterización en 

tiempos de globalización.

Desde esta perspectiva se pueden señalar los escenarios siguientes:

Espacios culturales: Relacionado con la infraestructura y equipamiento cul-

tural enfocado a ofrecer servicios culturales como son los museos, galerías, 

archivos, fonotecas, bibliotecas, centros culturales, entre otros.

Cultura popular y patrimonio cultural: Donde se producen las actividades 

de creación y reproducción que toman como base las instituciones sociales (fa-

milia, organizaciones comunitarias, asociaciones, grupos y otros), las organiza-

ciones del Estado, privadas y de la sociedad civil para desarrollar la promoción, 

conservación e investigación de procesos culturales, como las fiestas popula-

res, el arte popular, la medicina tradicional, los oficios, la arquitectura y otros.

Desarrollo artístico: Donde los agentes suelen desarrollar el fomento de la 

creación, la creación de públicos, así como ejecutar acciones orientadas a la 

profesionalización de los creadores, de gestores, agentes sociales, líderes co-

munitarios y otras. En este ámbito entran las funciones académico-formativas 

de Universidades y otras instituciones educativas.

Comunicación y medios: Para responder al periodismo cultural, la radio, 

televisión, publicidad y multimedia. 

Espacios del medioambiente: Que propician la creación de la industria del 

turismo, ocio, recreación y otros.
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Producción cultural: Orientada a la organización y desarrollo de festivales, 

muestras, proyectos escénicos, industria discográfica, editorial, cinematográ-

fica, e industrias culturales.

Estos escenarios o ámbitos de desempeño laboral y profesional tienen una 

dimensión espacial relacionada con diferentes instancias, territorial, empresa-

rial, asociativa y académica.

• Territorial: Tiene que ver con los diversos niveles geopolíticos de apli-

cación de la acción cultural como puede ser el municipal, regional, u 

otra denominación de orden estatal o federal. El actor dominante en 

este ámbito son las instituciones gubernamentales.

• Empresarial: Relacionado con la producción y prestación de servicios 

con fines de lucro. Empresas privadas, transnacionales y otras.

• Asociativo: Desde donde se gestionan proyectos comunitarios y/o aso-

ciativos en las organizaciones civiles como comités barriales, asocia-

ciones, colectivos que han desarrollado actividades culturales y otros.

• Académico: En el que se desarrollan acciones de formación, investiga-

ción y difusión cultural, principalmente promovido por las universidades 

públicas y privadas (Mariscal, Orozco José Luis, 2015)

En lo que se refiere a las tendencias académicas, en términos generales se 

pueden identificar al menos cinco modelos de concepción formativa en ges-

tión cultural que están llevando actualmente algunas instituciones educativas 

(públicas y privadas). Ellas poseen una oferta académica que en sí, refleja los 

marcos actuales en los que se desempeña la gestión cultural y que de hecho 

reformulan y ofrecen vigencia a las funciones y tareas para el desarrollo de 

la cultura con un enfoque que expresa la relación cultura-sociedad, cultura- 

economía, cultura-desarrollo, cultura-comunicación, cultura-medioambiente; 

estos son:

1. La cultura como un elemento de refinamiento social accesible solo a 
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ciertos grupos sociales: Este tipo de pensamiento tiene que ver con 

el reconocimiento de estilos y lenguajes artísticos. En ese sentido se 

suele privilegiar el desarrollo de la competencia relacionada con la con-

textualización de la cultura con un mayor énfasis en el arte. En esta 

forma de gestión no se trabaja con proyectos ni con una visualización 

de la cultura de una manera amplia (visión artística, elitista).

2. La cultura como un repertorio de manifestaciones socialmente construi-

do y de valor patrimonial, se ofrece un mayor énfasis a la identificación 

y prácticas culturales relacionadas con objetos e inmuebles de carácter 

patrimonial. La centralidad se da en la fundamentación de la cultura 

como valor patrimonial histórico y cultural y en las estrategias para su 

gestión y conservación (visión patrimonialista).

3. La cultura como mercancía cuyos contenidos simbólicos y/o materiales 

hacen referencia a manifestaciones de grupos o movimientos sociales 

concretos: Este modelo está muy relacionado con la comunicación so-

cial, la producción audiovisual, y en términos generales, con la industria 

cultural. Da un especial énfasis a la producción, circulación y consumo 

de mercancías mediáticas que pueden ser mercantilizadas. Las tenden-

cias van hacia el desarrollo de competencias para el análisis, produc-

ción y comercialización de bienes y servicios culturales y mediáticos, y 

está presente el diseño de la gestión de proyectos (visión mercantilista).

4. La cultura como sistema simbólico de prácticas y sentidos construi-

dos social e históricamente: Este modelo tiene una visión un tanto más 

compleja de lo que es la cultura y la gestión cultural, ya que desde esta 

visión se asume una metodología integral y sobre todo reflexiva, esto 

es, que permita visualizar la cultura en términos generales como prác-

ticas y sentidos que son construidos socialmente, es decir, lo que se 

entiende por cultura, no siempre será lo mismo en todas las sociedades 

y en todos los tiempos; es un distanciamiento de la visión ilustrada de 

la cultura (que ve a la cultura como refinamiento) o económica (visión 

social, comunitaria y constructiva).

Buenaventura Russeau Pupo
La gestión cultural para el desarrollo. Su expresión en el Caribe



140

LA GESTIÓN CULTURAL
Laboratorio social para el desarrollo del Caribe

U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

5. La cultura como una dimensión estratégica para el desarrollo de las 

naciones es un modelo con una fuerte influencia de las conferencias 

mundiales de la UNESCO que visualiza a la cultura como una forma de 

desarrollo social (o como eje estratégico). En las rutas de actuación de 

los gestores que asumen esta idea, se puede observar claramente un 

énfasis en la dimensión social, por ello tiene acciones relacionadas con 

la contextualización, legislación y conceptualización de la cultura. Esos 

modelos van más allá, porque pretenden definir qué es la gestión cultu-

ral y cuál es su ámbito y caracterización (visión ligada al desarrollo). 

La gestión cultural se propone un enfoque estratégico, expandido hoy por los 

ámbitos políticos y económicos, ya que como se ha sustentado, la cultura es 

un medio para legitimar el desarrollo, el crecimiento económico, la resolución 

de conflictos sociales e incluso una fuente de ocupación, y ha dado un paso 

hacia la mercantilización que la convierte en recurso.

La gestión estratégica abarca la definición de las metas de la institución, el 

establecimiento de la estrategia general para alcanzarlas y la preparación de 

una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las actividades. En 

el mundo contemporáneo, caracterizado por un entorno complejo, competitivo 

y cambiante (turbulento); se le reconoce un lugar primordial, puesto que no se 

trata solo de prever un camino sobre el que se ha de transitar, sino que se 

busca anticipar su rumbo y, si es posible, cambiar su destino.

La gestión cultural implica definir cartografías y rutas de trabajo que le permi-

tan articular la dimensión cultural con el planeamiento, administración y promo-

ción del desarrollo socio-cultural desde perspectivas territoriales y globales, 

así como replantear la concepción y el manejo real que se hace del campo 

cultural desde las instancias, las organizaciones culturales y las comunidades.

Se requiere una gestión cultural cuya capacidad de trabajo se oriente hacia:
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• El análisis e investigación de problemáticas en los contextos nacional 

y global.

• La comprensión de los desafíos que impone la cultura frente al desarro-

llo integral del hombre.

• La exploración de alternativas para incitar la creatividad, la democracia, 

la participación y la inclusión social.

• La participación, cooperación y aprovechamiento eficiente que ofrece 

el entorno para aplicar soluciones a los múltiples problemas de orden 

socio-cultural.

Un gerente no es un mago que aplica fórmulas mágicas para resolver 

sus casos, sino que basa la Gerencia en su capacidad de percibir el 

entorno, en el análisis de las potencialidades de su organización, en el 

diseño de circuitos eficientes de información, producción, comercia-

lización y toma de decisiones, es decir, es alguien que intenta resol-

ver problemas con método, sentido común y responsabilidad. (Bonet, 

1994, p.27)

LA REGIÓN CARIBE EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN CULTURAL

La gestión cultural en la región de referencia, necesita promover una reflexión 

sistemática sobre la manera como se proyecta la cultura y cómo se logra 

participar en su reproducción y transformación. Se trata que este texto aporte 

resultados capaces de establecer una comunicación productiva entre niveles 

socioculturales y técnico-administrativos que sustenten un campo de acción 

práctica, abriendo espacios para debates políticos e ideológicos en torno a los 

conceptos de cultura, identidad, región, territorio, postcolonialidad, globaliza-

ción, modernidad, postmodernidad y diversidad. Pero más allá de los debates 

teóricos, la finalidad de la gestión cultural en el Caribe está centrada en promo-

ver todo tipo de prácticas culturales de la vida cotidiana de los grupos sociales 

y colectividades, de modo que toda la sociedad camine hacia la concertación, 

el reconocimiento de la diferencia, la invención y recreación permanente de 
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las expresiones culturales, razones que ayudan al descubrimiento de nuevas 

formas para la convivencia social.

Si bien el texto realiza un amplio recorrido por diversas concepciones y formas 

de entender la gestión cultural, es necesario aportar luces sobre el papel de 

esta área de trabajo pensando en la singularidad de la región caribeña. El 

Caribe posee un conjunto de valores medioambientales, bienes patrimoniales, 

elementos lingüísticos, multiplicidad de manifestaciones culturales y otros que 

expresan de forma diversa, dentro y fuera del territorio, una identidad cultural 

múltiple, que respalda la búsqueda de libertad, justicia social y equidad, como 

elementos de cohesión y solidaridad entre sus pobladores. Esa identidad, ex-

tendida básicamente mediante el arte y la cultura y con la función de unir lo 

que la economía y la política separaban, es un elemento cultural inseparable 

del territorio que constituye uno de los entornos más creativo, biodiverso y 

multicultural del mundo.

Las comunidades y pobladores de la región, ante las consecuencias de la glo-

balización, tienen la responsabilidad de proteger el potencial de la diversidad 

natural y cultural, así como crear las condiciones para organizar y desplegar 

la creatividad de esos miles de grupos humanos en una sociedad inclusiva, 

diversa culturalmente y capacitada para proponerse y llevar a vías de hecho 

objetivos comunes.

Tal como comprendemos la Identidad cultural, ella proporciona una amplia 

y sólida plataforma de inclusión social y de gestión de la diversidad cultural, 

indispensables para el diálogo y la búsqueda de objetivos orientados al de-

sarrollo. La necesidad de la cohesión que tienen las naciones del Caribe se 

convierte en una clave importante que debe ser utilizada desde la gestión 

cultural como reto para el reconocimiento, reformulación y consolidación de 

sus contenidos, de tal manera que sigan siendo distintivos respecto de otros 

bagajes identitarios.
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Los territorios y naciones del Caribe se constituyen en espacios propicios 

donde lo cultural está totalmente imbricado con la sustentabilidad ambiental, 

el crecimiento económico y el respeto a los derechos humanos. Allí es más 

notorio el aporte de la cultura al desarrollo sustentable, más allá de lo artístico 

y lo patrimonial; por ese motivo la gestión cultural adquiere una dimensión 

social integral que no se puede ni se debe disolver.

El desafío de la gestión cultural en el Caribe se concreta en la medida que 

logre ser instrumento de intercambios, fuente de innovación, creatividad y 

diversidad cultural establecida desde su génesis, no de manera excluyente 

sino como patrimonio común, reconocido y protegido para las generaciones 

de hoy y del futuro.

Desde estos conceptos y consideraciones, la cultura es la fuente, el pilar en 

la que los individuos y las sociedades crean sentido que se alinea al estímulo 

del consumo y se establece como un recurso para potenciar y llenar de valor 

todas las experiencias, incluido el consumo. 

La gestión cultural en las circunstancias actuales debe constituirse en una 

forma de acción política con capacidad para presentar políticas sociales trans-

formadoras, que miren los múltiples espacios donde los individuos y las comu-

nidades se constituyen, desde las calles, los medios de comunicación: radio, 

televisión, prensa escrita, libros y en general todo el ámbito digital. La actual 

concepción de la gestión cultural asume los aportes del pensamiento crítico y 

los estudios culturales, lo cual la aleja del activismo tecnocrático y la acerca a 

los problemas cruciales de la vida cotidiana, proponiendo proyectos democra-

tizadores e integradores capaces de involucrar la cultura de forma transversal 

en asuntos laborales, en la vivienda, la salud, la seguridad y la convivencia, 

el medioambiente, la libertad, la inclusión y otros que son decisivos para una 

buena calidad de vida. 

A la gestión cultural hoy le corresponde liderar un conjunto de acciones desde 
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la cultura para abrir espacios que construyan lo público, la democracia estatal 

y la edificación de una ciudadanía comprometida con la sociedad, de tal forma 

que logre representarla y participar de forma activa en los asuntos políticos 

y de toma de decisiones. De esta manera, el Caribe necesita de una gestión 

cultural que se inicie en las actividades locales y organice los colectivos co-

munitarios en diferentes formas de asociación, pero todas dirigidas en primer 

término a la transformación de políticas públicas.

Se necesitan actores, líderes y gestores que trabajen en la reproducción de 

tramas, que sean mediadores entre la comunicación social y los procesos 

culturales que puedan germinar en múltiples escenarios de creación. En ese 

contexto actúa la cotidianidad de las personas, en la diversidad donde se re-

conocen, reproducen sus dinámicas y sus memorias colectivas, reubicándolas 

en espacio-tiempo para conservarlas y renovarlas. De esta manera, el trabajo 

para el desarrollo cultural concibe la cultura como un campo vital que no se 

reduce a los productos culturales, sino al enriquecimiento de la vida cultural 

de las comunidades en un entorno que no se limita al consumo cultural. Las 

dinámicas en que se despliegan, se manifiestan junto a las problemáticas plan-

teadas en proyectos que necesitan la participación de líderes, grupos o miem-

bros de la sociedad civil (como motivadores y responsables de la cultura), en 

la idea de un campo que no se puede reducir al dirigismo estatal o al mercado. 

Se puede argumentar que la gestión cultural debe participar en la construcción 

de lo público, ya que la cultura es una trama de la democracia con todas las 

expresiones (Restrepo, 2002).

La gestión cultural ocupa un sitio en el proceso de democratización cultural, 

o sea la cultura para todos con una amplia inclusión social, no solo como 

creación y participación del público en los bienes y servicios culturales, sino 

también como una acción que genere la creación cultural en las comunidades, 

en las instituciones, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. 

En la actualidad hay que responder al mercado de acuerdo con los tiempos de 
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la globalización y sus flujos financieros a las corporaciones. Ante el desarrollo 

ampliado de la cultura como recurso, hoy se erige la figura del gerente cul-

tural, tanto en el ámbito público como privado. La apertura y reconstrucción 

conceptual de la gestión cultural se propone en este espacio complejo de 

significaciones, pensar en la gerencia cultural de la productividad y rentabilidad 

de la cultura y las artes, en la valoración material y simbólica de los procesos 

económicos, y en la relación estrecha entre lo socioeconómico y lo cultural, 

siendo medido este último en términos de indicadores de productividad, de 

eficiencia y eficacia. La gestión cultural actúa como mediadora entre la cul-

tura y la sociedad y ocupa un rol central en el proceso de creación del valor 

económico. Los eventos y espectáculos culturales y lo que involucra la acción 

del gestor como administrador de recursos, de medios y de personas. Esto 

constituye una variante empresarial de la gestión cultural conexa con la admi-

nistración cultural que destina un agente que en suma se convierte en media-

dor entre el productor cultural, el público, el Estado y el empresario cultural, 

por lo cual sus funciones se concretan en las de un administrador cultural que 

garantiza la producción cultural, construye la relación artista-público y estimula 

a la comunidad para desarrollar su propio potencial creativo. 

La gestión de la cultura, en tiempos de riesgo e incertidumbre, necesita equi-

librar la reducción de la participación cultural como consumo pasivo de pro-

ductos culturales, con el ejercicio pleno de la ciudadanía en la reivindicación 

de lo público; como lo señala Yúdice (2002), la vinculación de la cultura con la 

economía y la política ha llevado a que la cultura resuelva los problemas que 

eran exclusividad de la economía y de la política. El Estado ha entregado su 

responsabilidad con la cultura a la empresa privada y consecuentemente ha 

bajado de forma alarmante la financiación de este campo de la sociedad y ha 

descuidado la infraestructura cultural. El resultado ha sido claro: privatización 

y mercantilización de los campos de la cultura en la construcción de merca-

dos artísticos, turísticos y patrimoniales, abriendo así el camino a una amplia 

concentración en la producción, distribución y consumo de bienes y servi-
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cios culturales, lo que crea cada vez más desigualdades que concentran los 

monopolios de las industrias culturales, del ocio y del entretenimiento, cuya 

acción pasa por la falta de control y regulación de los organismos del Estado. 

La incapacidad manifestada por el Estado y la empresa privada en asumir la 

cultura como proceso fundamental en la construcción de lo público, la demo-

cratización del Estado y la (re)construcción de la ciudadanía, en la redefinición 

de la representación y participación política, es el reto para América Latina y 

el Caribe, donde es necesaria una gestión cultural que surja de la activación 

de procesos locales en acciones colectivas que, a través de diferentes formas 

asociativas, logren incidir en la transformación de las políticas públicas, el 

desarrollo en áreas de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida.

En este texto, la concepción de gestión cultural responde a las necesidades 

sociales de las comunidades a la formación de un gestor que genere tramas 

como mediador, cuya acción se orienta, en el marco de la comunicación, a la 

mediación de los procesos culturales, en la intencionalidad de crear escena-

rios posibles de creación. En ese ámbito se inserta en la cotidianidad de las 

personas, en su pluralidad, para reconocerse en sus dinámicas, pensar sus 

memorias colectivas y sus reubicaciones temporales en las perspectivas de 

su conservación e innovación. De esta forma se propone un trabajo orientado 

al desarrollo cultural porque concibe la cultura como un campo vital que no 

se reduce a los productos culturales. El gestor cultural es un mediador entre 

la creación, la participación y el consumo cultural. Un profesional capaz de 

ayudar a desarrollar el trabajo artístico y cultural e insertarlo en una estrategia 

social, territorial o de mercado. La profesionalidad de un gestor hace viable un 

proyecto cultural en sus dimensiones económica, social, política y territorial. 

Asimismo, se considera que un gestor cultural es un profesional cuando está 

debidamente cualificado o bien tiene experiencia en el sector, siendo esta la 

actividad principal por la que percibe una remuneración económica. El gestor 

cultural debe considerar que un trabajo de calidad es aquel que aporta valores 
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a la prestación de servicios o a la oferta de productos culturales, como por 

ejemplo: valores estéticos, morales o intelectuales, la innovación y el riesgo, la 

función educativa, la intervención social o la dinamización económica. 

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, 

reunidos el 29 de enero de 2014 en La Habana, Cuba, en ocasión de la II 

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

aprobaron la Declaración de La Habana, el Plan de Acción de la CELAC 2014 

y 29 declaraciones especiales de carácter temático. Entre las declaraciones 

especiales fue aprobada la referente a la cultura como promotora del desarro-

llo humano, la cual tiene en cuenta los objetivos esbozados en la Declaración 

de Surinam, aprobados en la Primera Reunión de Ministros de Cultura de la 

CELAC celebrada los días 14 y 15 de marzo en Paramaribo, Surinam. La men-

cionada declaración especial sobre cultura enfatiza la importancia de la cultura 

en Latinoamérica y el Caribe como el fundamento de la identidad de cada país 

y como catalizador de los procesos de integración regional. Asimismo, subra-

ya la importancia de la cultura y de las industrias culturales para las economías 

nacionales y el compromiso de los Estados de promover el emprendimiento 

cultural, como una herramienta de conservación del patrimonio cultural y la ge-

neración de oportunidades de empleo y riqueza, de tal forma que contribuya al 

bienestar de los ciudadanos y al progreso de la sociedad en su conjunto. Reco-

nocen que la cultura es un factor esencial para la erradicación de la pobreza, la 

disminución de las desigualdades sociales, la ampliación de las oportunidades 

de empleo y la reducción de los índices de exclusión social como parte del 

proceso de promoción de sociedades más equitativas, con especial atención 

a las poblaciones.

También, señalan como áreas prioritarias de trabajo los derechos culturales, 

el diálogo intercultural, la transmisión de conocimientos tradicionales y moder-

nos, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, el patrimonio material, 

natural e inmaterial y las industrias culturales y creativas. Atendiendo a las de-

claraciones y el Plan de Acción aprobados, los Estados Miembros de la CELAC 

Buenaventura Russeau Pupo
La gestión cultural para el desarrollo. Su expresión en el Caribe



148

LA GESTIÓN CULTURAL
Laboratorio social para el desarrollo del Caribe

U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

identifican una serie de acciones que han de continuar desarrollándose en el 

campo de la cultura sobre políticas culturales y convenciones de la UNESCO:

• Emprender las acciones que permitan reconocer el mérito de las polí-

ticas culturales como promotoras de valores que reflejen el respeto a 

la vida, a la dignidad humana, a la pluriculturalidad, a los principios de 

justicia y tolerancia, y rechazo de la violencia como elementos integran-

tes en la construcción de una cultura de paz que identifique a la región.

• Preservar y promover la diversidad cultural y el carácter multiétnico, plu-

ricultural y plurilingüe de las identidades latinoamericanas y caribeñas.

• Formular  políticas  públicas  e  implementar  las  Convenciones de la  

UNESCO, como herramientas que contribuyan al desarrollo humano, 

social y económico sostenible.

• Adoptar las medidas nacionales necesarias para recuperar y salvaguar-

dar los conocimientos y saberes tradicionales.

• Continuar trabajando en el  fortalecimiento de  la Convención de 1970 

sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la im-

portación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes 

culturales de la UNESCO, para luchar contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales en la región.

• Participar  conjuntamente  con el Centro Regional  del  Patrimonio Mun-

dial en Zacatecas, en México, para impulsar la formulación de políticas 

culturales enfocadas en la protección, conservación y promoción del 

patrimonio cultural y natural de la región sobre metodologías comunes.

• Compartir e intercambiar metodologías que permitan analizar de mane-

ra cuantitativa y cualitativa el impacto real de la cultura, de las indus-

trias creativas y culturales en las economías y el desarrollo social de 

nuestros países.

• Trabajar por construir un sistema de información cultural que logre al-

canzar a todos los miembros de la CELAC que permita conocer y hacer 

valer la participación de la cultura en las economías y el desarrollo 

social de nuestros países.

• Solicitar  a  la UNESCO elaborar  estudios,  en colaboración con la CE-
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PAL, con una metodología consensuada que cuantifique el impacto 

de la cultura y de las industrias culturales para contribuir con el logro 

de los objetivos de la erradicación de la pobreza y la disminución de 

las desigualdades sociales en América Latina y el Caribe, así como 

un catálogo sobre las buenas prácticas en la materia de cooperación 

internacional para compartir el conocimiento y la información; facilitar 

el intercambio tecnológico; utilizar y fortalecer redes e instituciones na-

cionales e internacionales ya existentes y movilizar recursos humanos 

y financieros. Cada una de estas áreas temáticas contribuirá a alcanzar 

el Plan de trabajo de cultura de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe 2016-2021.

Los espacios de memoria, las áreas participativas relacionadas con las festivi-

dades de carnaval con fiestas populares, religiosas, encuentros académicos, 

promoción y trabajo en las comunidades, constituyen parte de la cotidianidad 

y la identidad colectiva. Ellos no pueden quedar fosilizados en el pasado, tie-

nen que adoptar las nuevas lecturas de hoy sin olvidar su significado histórico.

Los museos y otras instituciones pueden trabajar en ofertas atractivas para 

la diversidad de visitantes. Los sitios del Patrimonio Mundial y de las ciuda-

des, las identificaciones de sitios de memoria pueden dar lugar a recorridos 

culturales facilitados por guías y en estrecha relación con los programas de 

turismo cultural. Pero el principal obstáculo es la escasa capacidad de las ins-

tituciones, gestores, agencias y directivos del sector del turismo para conocer 

adecuadamente y asumir las potencialidades existentes para la promoción de 

un turismo cultural y sostenible ligado a los sitios de memoria. A esto se suma 

la insuficiente preparación de los guías y la nula motivación por promover este 

tipo de alternativa turística. Urge una articulación entre las políticas culturales 

y las de turismo.

Si no existe una intencionalidad sistemática de visibilizar y poner en valor los 
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sitios de memoria, se les condenará al fracaso y al olvido. Esta situación 

también está relacionada con la jerarquización que cada uno de los países y 

territorios otorgue a los sitios: declaratorias locales, nacionales o mundiales; 

áreas protegidas, espacios de investigación, etc.

También es destacable el grado de deterioro de los sitios históricos y su exclu-

sión de los programas de conservación. En general no existe voluntad política 

para incorporar a las comunidades en la gestión del patrimonio existente en 

sus áreas de asentamiento. Esta vinculación facilitaría su sostenibilidad eco-

nómica y mejoramiento del nivel de vida (Edición Cultura y Desarrollo N° 11, 

2014 ).

TENDENCIAS GERENCIALES

Las complejas condiciones de la sociedad actual establecen, al menos, tres 

exigencias fundamentales para la gestión cultural: en lugar de lo estable, se 

acepta la incertidumbre; en lugar de posiciones casuales hay que sustituir 

los ejercicios proféticos y las proyecciones utópicas por la ampliación de las 

capacidades estratégicas y, por último, dejar de buscar causalidades unidirec-

cionales y deterministas a cambio de admitir que todo se relaciona con todo y 

nada se comprende, sino, en función del todo.

El cambio constante, la inseguridad y otros factores, reclaman una disposi-

ción que asume la presencia, para poder percibir con atención los cambios 

que se operan en los entornos sistémicos, exige la apertura; para aprender, 

desaprender y re aprender, en correlación con el despliegue del devenir, la 

flexibilidad para amoldarse a los cambios con amplia celeridad, la innovación, 

traducida en un mejoramiento permanente e ininterrumpido, la honestidad 

como respuesta al sentido ético-moral. Gestión es liberar, otorgar facultad 

que supone que las personas queden en la libertad necesaria para asumir sus 

propias responsabilidades
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Los énfasis en la gerencia:

Tabla N° 3 

Énfasis de la gerencia. Fuente: Victor Guedes (1998)

La Orientación.

Gerenciar es obtener ayuda.

Hasta hace poco, se afirmaba que la gerencia era la 
capacidad de coordinar los procesos de planeación, 
organización, ejecución, control y evaluación, en 
función de los objetivos propuestos.

La concepción actual define la gerencia como la 
capacidad de influir en los demás para obtener su 
ayuda a favor de una misión, visión y valores.

La capacidad de influir se asocia más con autoridad, 
que con poder.

Misión-visión-valores se vinculan más con los signifi-
cados de un propósito, que con los de una meta.

Las metas se relacionan con simples resultados 
tangibles y mensurables.

Los propósitos se proyectan hacia los desafíos.

La Concentración.

Gerenciar es fomentar creatividad y lealtad.

De una concentración en la fuerza de trabajo, se ha 
notado un desplazamiento hacia la gerencia de la 
mente y del corazón; se trata de promover la dispo-
sición intelectual y afectiva del trabajador.

Cuando solo se gerencia trabajo, el resultado es 
bueno, pero la mente promueve la creatividad y el 
corazón, la lealtad.

La Concepción.

Gerenciar es atender lo importante.

La gestión va cada vez más hacia una concepción 
estratégica.

Cuando las exigencias son poco importantes y poco 
urgentes, estamos en un ámbito logístico.

Cuando son muy urgentes, pero poco importantes, 
se califican como tácticas.

Muy urgentes y muy importantes, campo crítico.

Son importantes, pero poco urgentes, concepción 
estratégica.

Todo lo crítico es crítico, como consecuencia de no 
haber sido atendido en el momento oportuno.

Actuar sobre la estrategia permite desplazar la 
emergencia de situaciones creativas.

Buenaventura Russeau Pupo
La gestión cultural para el desarrollo. Su expresión en el Caribe



152

LA GESTIÓN CULTURAL
Laboratorio social para el desarrollo del Caribe

U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

La Metodología.

Gerenciar es ejercer una visión unitaria.

Antes se entendía la gerencia como 4 sub-procesos 
separados, aun cuando articulados secuencialmen-
te. Planeación-Organización-Ejecución-Seguimiento y 
Evaluación, eran etapas cronológicamente segmen-
tadas y montadas sobre una línea recta.

Ahora estas fases se asumen a manera de una 
espiral.

Son dimensiones que se combinan en una acción 
unitaria.

Una espiral, a diferencia de una recta, permite que 
los desempeños se ajusten a entornos que, por su 
carácter descriptivo, no reproducen con exactitud 
las situaciones del pasado. Los esfuerzos deben cre-
cer en proporción directa a los cambios del entorno.

Gerenciar es clasificar una misión, visión y valores.

La Filosofía.

Gerenciar es ampliar las opciones y percepciones.

Se necesita ampliación de los repertorios de opcio-
nes, para adecuarlas a las particularidades de una 
situación. Se impone pensar más en complementa-
ciones que en contradicciones.

Los Principios.

Gerenciar es el resultado de combinar autoestima y 
solidaridad.

No se pueden hacer bien las cosas, si no se está 
previamente consciente de una capacidad para 
hacerlo, hoy predomina una conjugación de intuición 
y esperanza.

El Tiempo.

Gerenciar es pasar de la prioridad a la jerarquía.

Antes se pensaba en la administración del tiempo, 
ahora lo sustantivo es la administración de la vida, la 
tendencia a sustituir la eficiencia apoyada en el reloj, 
por la eficacia asociada a la brújula.

Lo efímero y lo urgente, deben dejar de ser las co-
sas que nos controlan. Es más importante el sentido 
estratégico de la jerarquía, que el sentido coyuntural 
de la prioridad.

El salto es desde la prioridad hacia la jerarquía.

La tendencia es pasar de la resolución de proble-
mas, al aprovechamiento de las oportunidades.

Se busca sustituir la problemática por la solucioná-
tica.

FUNCIONES DE LA GESTIÓN CULTURAL

La función de la gestión adquiere formas específicas, amplía su campo de 

acción y se le concede un reconocimiento especial en las comunidades, enti-

dades e instituciones culturales. 
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Esta se organiza etnográficamente cuando una parte o todo el proceso se so-

porta en la investigación cualitativa y fenomenológica. El actor social es parte 

de lo que observa para desarrollar un proyecto, un diagnóstico de plan o una 

investigación histórica, sociológica o antropológica.

En tanto acción comunitaria cuando la gestión acentúa una estructura metodo-

lógica dirigida al estudio del tejido social y la organización comunitaria. Allí los 

actores sociales son los mismos agentes que buscan transformar sus propias 

condiciones simbólicas y sociales para mejorar las relaciones de convivencia.

Y en tanto potenciación equilibrada cuando la gestión parte de la formación y 

utiliza herramientas de análisis grupal e individual, emplea de manera perma-

nente el debate y la exposición de estudios conceptuales o problemas teóricos 

que se necesitan desarrollar para clarificarlos. Puede buscar confrontar los co-

nocimientos tradicionales con los académicos, o los teóricos con los prácticos 

al interior de distintas elaboraciones temáticas.

Desde la gestión cultural se debe adquirir un conocimiento detallado del entor-

no y mostrar pleno dominio acerca de aspectos de la realidad como:

• Lo que ocurre en un territorio determinado.

• Las tendencias históricas de distinta duración que afectan la región, 

entender los procesos más conspicuos, así como otros que apenas se 

están gestando o están emergiendo.

• Los cambios recientes ¿qué significado tienen o están adquiriendo?; 

¿cómo están incidiendo?; ¿cómo se manifiestan?; ¿qué aporta su pre-

sencia o su estímulo?.

• Las fuerzas sociales que están presentes, su influencia y dirección.

• Las contradicciones del contexto social entre las diferentes clases y 

grupos.

• Las diferencias de intereses y sus formas de expresión, que afectan a 

los distintos sectores.

Buenaventura Russeau Pupo
La gestión cultural para el desarrollo. Su expresión en el Caribe



154

LA GESTIÓN CULTURAL
Laboratorio social para el desarrollo del Caribe

U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

Le corresponde a la gestión cultural evaluar en qué medida los procesos cultu-

rales constituyen espacios de producción de conciencia social y cómo acom-

pañan la configuración de las relaciones sociales entre los distintos miembros 

de las comunidades y entre ellas mismas, lo cultural es base y cimiento de la 

interacción social, así como escenario de tensiones y violencia simbólica. Por 

tanto, las representaciones sobre la realidad, la memoria, las nociones sobre 

el presente y el futuro se construyen y articulan en procesos culturales que son 

parte de procesos sociales.

La situación concreta de un territorio o nación se sostiene en la red de la si-

nergia social y cultural, en la densa trama de significados, acciones, opciones 

y prácticas donde lo social existe. Los procesos culturales señalan caracte-

rísticas de lo que ocurre, de la forma como ocurre; permiten explorar lo que 

hace posible el presente en sus posibilidades, lo que se pudiera producir en 

el futuro –en términos de relaciones inter/grupales– como alternativas para 

unos y otros.

En la gestión cultural se debe trabajar en los ámbitos de ese entorno y con las 

características de sus actores, con la menor carga de prejuicios. Se debe ser 

capaz de interactuar con diversos sectores para adquirir conocimientos con-

cretos de las situaciones y perspectivas que tienen sus integrantes. Solo así 

se estará en capacidad de reconocer, explorar y valorar las potencialidades de 

diversos procesos y manifestaciones culturales.

La función de la gestión cultural es articular los procesos sociales, económi-

cos, políticos, culturales, artísticos, simbólicos religiosos, ambientales y otros 

en los cuales se desarrolla la vida de las comunidades. Toma como base la 

construcción de la política cultural y el proyecto de vida individual y colectivo 

para generar el desarrollo cultural.

Tal como se ha expresado esta idea con anterioridad, la intensificación de los 
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flujos e intercambios, aproximaciones y alejamientos, el papel del mercado y 

las tecnologías, entre otras circunstancias, han aproximado los nexos entre 

Cultura y Sociedad han mostrado a los pueblos y comunidades del Caribe la 

razón de la unión para luchar por un ideal de justicia social y enfrentar juntos el 

tenebroso espacio económico-político. Ellos pueden trabajar para que germine 

el proceso de la cultura en estas áreas geo-culturales y geo-políticas, consti-

tuyéndose (desde las sociedades raizales, los grupos étnicos, los descendien-

tes de europeos y toda la mixtura cultural) en un ámbito crucial de recreación 

del sentido de las colectividades, de reinvención de sus identidades, de reno-

vación de los usos de sus patrimonios, de su reconversión en recurso econó-

mico y en espacio de articulación productiva de lo local, lo regional y lo global.

Aun en medio de los obstáculos económicos, el desconocimiento y la exclu-

sión, las sociedades del Caribe, a su modo, participan de las transformaciones 

globales que propician nuevas formas de producir y de comunicar, con lo 

cual, la revolución tecnológica de las comunicaciones aumenta la fisura de las 

desigualdades entre sectores sociales, entre culturas y países, pero también 

esta coyuntura socioeconómica moviliza la imaginación social de las comuni-

dades y potencia sus capacidades de resistencia, de asociación, de protesta 

y de participación democrática, de defensa de sus derechos culturales y su 

creatividad expresiva.

Los alcances metodológicos de la gestión cultural llevan al desmoronamien-

to de visiones tradicionales y nos acercan a múltiples temporalidades que 

actúan como implosión en procesos de una realidad regida por los ejes para-

digmáticos de la complejidad, de las nuevas tecnologías y del mercado y que, 

por lo mismo, requiere de una construcción narrativa nueva de la actividad 

metodológica.

ENFOQUES DE LA GESTIÓN CULTURAL

Los enfoques actuales de la gestión cultural constituyen una respuesta a los 
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paradigmas de la contemporaneidad, los cuales determinan macro-conceptos 

para actuar en la realidad de hoy. En el contexto de las naciones multicultura-

les, pluriétnicas, diversas y descentralizadas, como ocurre en el Caribe, la cul-

tura impregna y sobredetermina la vida humana; por ello la construcción de la 

interculturalidad debe enmarcarse en el entramado de valores que conforman 

la cultura, en el cual interactúan las costumbres, las tradiciones, el intelecto y 

otros elementos.

La violencia, traída desde la conquista y colonización, la esclavitud, la margi-

nalidad, la exclusión social, que por tanto tiempo ha marcado la vida social 

en el Caribe, ha producido un desgarramiento del tejido social que dificulta el 

ejercicio libre de la ciudadanía, el reconocimiento, la valoración positiva de las 

diferencias y el diálogo que facilite la identificación de propósitos comunes. La 

cultura como dimensión fundamental del desarrollo, viabiliza la reconstrucción 

de las identidades rotas por los procesos antes mencionados, la revaloración 

del individuo que le permite participar en las decisiones de interés común y la 

construcción de una ética y comportamientos de convivencia que provea de 

las actitudes para una vida en común, solidaria, participativa y respetuosa.

En medio de estas circunstancias, el gestor cultural es aquel individuo que 

tiene la responsabilidad de favorecer el desarrollo cultural en su calidad de 

mediador entre los fenómenos expresivos/creativos y los grupos que confor-

man la sociedad.

La gestión del desarrollo cultural ha ido adquiriendo cada vez mayor importan-

cia en el mundo. En virtud de la crisis de los modelos desarrollistas, la gestión 

cultural es hoy reconocida como un elemento inseparable del progreso social, 

tomando así fuerza la responsabilidad de los gestores culturales y su papel 

protagónico en la sociedad.

La concepción de lo cultural –el espacio de la producción de lo que 
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solemos reconocer como cultura– como proceso, como hemos visto 

antes, se relaciona con la idea de que forma parte de los procesos 

sociales de las comunidades y grupos. La capacidad de reconocer es-

tos procesos sociales y culturales, aprender a apreciarlos y apoyar su 

emergencia –en la medida en que contribuyan a que distintos agentes 

culturales hagan presencia y enriquezcan con ella el espacio público- 

constituiría el punto de partida de la Gerencia Cultural. Adquirir los co-

nocimientos, la sensibilidad y la perspicacia para poder reconocerlos 

y apoyarlos, estaría en la base del entrenamiento necesario. (Cabrera, 

2002, p.6)

El objetivo principal de la gestión cultural se dirige a establecer canales que 

promuevan la participación de los individuos en la dinámica cultural territorial, 

la cual a su vez, retroalimenta y estimula los fenómenos creativos y los hábitos 

culturales, base y premisas para la construcción de un proyecto de nación mul-

ticultural. Proyecto profundamente inspirado en las potencialidades, singulari-

dades, diversidad y aspiraciones humanas de la región del Caribe. Entonces, 

la gestión cultural presupone: acciones que potencian, viabilizan, despiertan, 

germinan y complejizan los procesos culturales dentro de la particularidad y 

universalidad que se vive en cada territorio, nación y comunidad del Caribe. 

Un trabajo organizado que hace referencia a los procesos de liderazgo y a las 

acciones organizacionales del proceso de dirección.

La gestión cultural como un sistema complejo es un proceso inherente a su 

forma de hacer y de actuar. Es un conjunto de elementos relacionados entre 

sí que interactúan para auto organizarse alrededor de una finalidad; ellos son: 

entorno, tipo de institución, modelos organizacionales, relación con el entorno, 

resultados, intereses e interrelación con los componentes económicos, políti-

cos, sociales, y otros. Los aportes del pensamiento complejo al proceso de 

gestión de la cultura se han tomado a través del pensamiento de Edgar Morin 

(1997); quien expone un conjunto de principios que sustentan el proceso de 
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gestión cultural, con capacidad de retroalimentación, auto-organización, siste-

matización y multidisciplinariedad.

Principio recursivo y retroactivo

La gestión, como elemento activo, puede producir los cambios y los efectos 

necesarios a su propia generación o existencia, sus métodos de trabajo la 

retroalimentan de una forma inteligible para re-articular procesos y modificar 

sus productos, con lo cual puede poner en práctica la auto-producción, la  

auto-organización, la regeneración y la autonomía institucional.

Principio de auto-eco-organización

La gestión, para preservar su razón de ser, debe auto-producirse y auto-organi-

zarse, tomando en consideración el entorno que la rodea sin perder el sentido 

de su autonomía, visualizando las cualidades nuevas que surgen y conforman 

las emergencias culturales que deben asumir las institucionales.

Principio Hologramático

La gestión constituye un sistema, dada su connotación institucional, pero no 

podría trabajar aislada de las instituciones del país, de las comunidades, co-

lectividades y grupos sociales (las partes están en el todo y el todo está en el 

interior de las partes).

Principio dialógico

La distinción particular de la gestión cultural ha sido básicamente su interés 

por aglutinar y hacer interactuar los elementos de cultura, sociedad, econo-

mía, política, medioambiente y otras, para que puedan dialogar desde la mul-

tidisciplinariedad, la diversidad y la interculturalidad, por lo que con este prin-

cipio se fortalece una asociación compleja de elementos que pueden actuar 

juntos. No se trata de entender lo individual o lo múltiple sino de entender la 

relación dialógica entre ambos.
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Integración del objeto y el sujeto

La gestión no puede obviar su particularidad en la cultura, donde el sujeto es 

objeto de la sociedad, ambos son indisolubles y anudan una dinámica dialéc-

tica donde además de que uno supone al otro, ambos se transforman con la 

práctica social.

Estos planteamientos incorporan los principios de la concepción sistémica, 

lo cual es la actitud del observador, que se basa en la percepción del mundo 

real en términos de totalidades. Los enfoques actuales de la gestión cultu-

ral constituyen una respuesta a los paradigmas de la contemporaneidad, los 

cuales determinan macro-conceptos para actuar en la realidad de hoy. Nos 

referimos a nociones como pluralidad, flexibilidad, creatividad, mejorabilidad, 

presencialidad y eticidad. En el Caribe, con mayor fuerza, se necesita trabajar 

desde teorías abiertas, con una apertura mental capaz de percibir la dinámi-

ca del contexto sociocultural. Hay que crear círculos productivos de acción 

que luchen permanentemente por la renovación y en esta dirección se podrá 

ampliar la pluralidad, la flexibilidad y las capacidades creativas. Las colectivi-

dades caribeñas necesitan asumir su responsabilidad haciendo presencia en la 

modelación y realización de un futuro aquí y ahora que sean sinónimo de vida 

y bienestar social.

Específicamente en el sector cultural, gestionar significa una sensibilidad de 

comprensión, análisis y respeto de los procesos sociales en los cuales la cul-

tura mantiene sinergias importantes.

La diferencia entre la gestión de cualquier sector está en la capacidad de 

entender los procesos creativos y establecer relaciones de cooperación con 

el mundo artístico. La gestión de la cultura implica valorar los intangibles y 

asumir la gestión de lo opinable y subjetivo circulando entre la necesaria eva-

luación de sus resultados y la visibilidad de sus aspectos cualitativos (Alfons 

Martinell; citado por Marchiando, 2016).
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La globalización y la irrupción de nuevos medios en las culturas del Caribe y 

América Latina es tan arrasadora que la gestión cultural ha de ser una traduc-

ción, una lectura de señales, un ejercicio estratégico que trate de conectar el 

mundo de lo global y lo local manteniendo mediaciones entre ambos. Se trata 

entonces de buscar un equilibrio conceptual y teórico entre la visión romántica 

de la cultura y la idea apocalíptica que solo ve a las industrias culturales como 

destino inevitable de toda expresión cultural. 

Este texto propone el diseño de un nuevo enfoque para la gestión cultural, 

busca la articulación con los procesos sociales, económicos, en el nivel comu-

nitario, local, regional y global. Toma como base la construcción de la política 

cultural y el proyecto de vida individual y colectiva para generar el desarrollo 

cultural.

La gestión cultural en el Caribe se orienta al estudio de una concepción multidi-

mensional, multidisciplinar y compleja, porque una región como esta necesita 

posturas cualitativas abiertas, así como estudiar significados, lecturas, ima-

ginarios, sensibilidad, conocimientos, motivaciones y niveles de percepción y 

apreciación que logran los grupos sociales. La recepción está marcada por 

la manera en que se presentan los símbolos, los mensajes, las riquezas del 

contenido, la actualización, la novedad, el significado y alcance del hecho cul-

tural; se insiste en reflexionar e incentivar el conjunto de procesos teóricos, 

metodológicos y axiológicos esenciales en la labor de gestión, vinculada hoy 

con los procesos sociales.

La gestión cultural, en tanto disciplina, existente para y desde la acción, no 

se puede revelar como actividad rígida, su existencia está justificada por el 

cambio y es entendida como proceso, siempre inacabado, en el cual el diálogo 

entre el pasado y el presente, entre lo propio y lo ajeno, entre el ser y el deber 

ser, estará orientado hacia la modelación y construcción de un futuro que ya 

se expresa en la realidad actual caribeña.
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Los actores y agentes sociales de la región Caribe, entre otros presupuestos, 

tienen la urgencia de colocar en la práctica institucional un diálogo sólido entre 

la creación artística, la circulación y los consumos culturales, entre dinámicas 

socioeconómicas y dinámicas culturales con fundamento en posturas cualita-

tivas, metodológicas y técnicas.

Actualmente se habla de un sentido de gestión cultural que es, por naturaleza, 

relacional entre sociedad y cultura, orientándola hacia un crecimiento sosteni-

do. Cada una de estas acciones implica un modo de vincular los grupos socia-

les con la cultura; por esto, la entendemos como un proceso comunicativo y 

de participación, asumiendo esta última no solo en los extremos que busca la 

satisfacción de élites, sino incorporando también, en igual magnitud y relevan-

cia, las expresiones culturales generadas por un accionar desde todos y por 

todos; que estimule, reconozca y potencie las facultades creadoras y la capa-

cidad de aportes, latentes y manifiestos, en cada individuo y en cada grupo. 

Por ello el grado y modo de participación está condicionado por las particulari-

dades de los contextos y formas culturales; estos son en última instancia, los 

determinantes, lo cual ratifica la necesidad de un conocimiento eficiente de la 

realidad y el dominio del área cultural donde se concreta la misión.

En las diversas definiciones revisadas, la gestión se asume de manera inva-

riante como el ejercicio o efecto que genera un colectivo para alcanzar los 

objetivos propuestos, lo que se considera compatible con los intereses de la 

presente investigación.

La gestión cultural necesariamente tiene que modificar sus procesos dado  

que se utilizaron fórmulas, prácticas y vías que dieron resultados exitosos, 

pero que ya no poseen mucha utilidad porque la sociedad ha cambiado, las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos se modifican y los grupos so-

ciales están sometidos a cambios culturales que impactan en los imaginarios, 

las ideas de futuro y los significados atesorados durante la historia construida 
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y vivida, la necesidad de amplios procesos de gestión cultural en el Caribe 

es hoy un desafío tan estratégico como ineludible, implica concebir entonces 

la gestión desde un modelo comunicacional que permita ajustar cada acción 

sociocultural a las necesidades, demandas y posibilidades de cada contexto 

del Caribe para formar grupos sociales y comunitarios activos y, en un sentido 

más general, contribuir al desarrollo cultural de la sociedad en general. La 

gestión cultural debe reconocer el vínculo entre cultura y calidad de vida (en la 

que se incluye el valor de la vida cotidiana), rescatando de este modo la dimen-

sión cultural en la calidad de vida. Para favorecer los procesos de promoción 

cultural se hace necesario también extraer el máximo provecho cultural de las 

nuevas tecnologías, así como potenciar la unidad, la coordinación y la integra-

ción entre todos los actores sociales.

LAS POLITICAS CULTURALES Y LA GESTIÓN CULTURAL 

La garantía para desarrollar una acción cultural sólida, estructurada y con 

base constitutiva son las llamadas ―políticas culturales. Ellas esencializan y 

canalizan decisiones caracterizadas por unos actos y una conducta de cierta 

permanencia y reiteración por parte de quienes la promulgan y la aplican. De 

suerte que se puede identificar política con un programa de acción cultural.

Por supuesto, más que una decisión formal, las políticas engloban una serie 

de decisiones. Definen un marco amplio en el que se integra un conjunto de 

aspectos normativos que crean una estructura o entramado, o un marco de 

referencia en el cual se inscriben instituciones, acciones, programas, planes 

y proyectos.

Una política siempre moviliza recursos para generar productos o resultados 

con una finalidad objetiva que se orienta a satisfacer intereses específicos y 

contiene unos valores determinados.

Las políticas culturales no pueden escapar a los requerimientos de la gestión 
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institucional que trabaja por el logro de proyectos de sociedad capaces de 

producir sentidos colectivos, de compartir memorias y afirmar valores, de 

llevar la innovación hasta los mundos de la vida, reinventando los modos de 

estar juntos, de solidaridad y de vida en común.

Néstor García Canclini (1987) reafirma la necesidad de políticas culturales que 

gestionan ámbitos más allá de la cultura artística, la cultura tradicional y el 

patrimonio. Considera que:

Las políticas culturales son el conjunto de intervenciones realizadas 

por el estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios orga-

nizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesi-

dades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de 

orden o de transformación social. 

Pero esta manera de caracterizar el ámbito de las políticas culturales necesita 

ser ampliada teniendo en cuenta el carácter transnacional de los procesos sim-

bólicos y materiales en la actualidad del Caribe. No puede haber políticas solo 

nacionales en un tiempo donde las mayores inversiones en cultura y los flujos 

comunicacionales más influyentes, o sea las industrias culturales, atraviesan 

fronteras, nos agrupan y conectan en forma globalizada, o al menos por regio-

nes geoculturales o lingüísticas. Esta transnacionalización crece también, año 

tras año, con las migraciones internacionales que plantean desafíos inéditos a 

la gestión de la interculturalidad más allá de las fronteras de cada país.

Hoy las políticas culturales no pueden olvidar que hay supranacionalidad in-

formal, así como espacios públicos transnacionales, desde donde también 

se definen acciones culturales decisivas, frente a las que los Estados, des-

de lógicas puramente reactivas, poco pueden hacer. Asimismo, se pueden 

asumir procesos de integración regional que den un nuevo impulso a nuevos 

horizontes culturales que contribuyan a superar el déficit democrático de esos 
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procesos, luego, se impone pensar y actuar internacionalmente, desde enfo-

ques de “regionalismo abierto”, que también sirven a la hora de revisar los 

intercambios culturales.

Las políticas culturales han de continuar –y desarrollar– la acumulación de 

procesos construidos. La cultura es acumulativa por definición, nunca es un 

hecho concluso, sino que se perfila y construye desde tradiciones. Se nece-

sitan políticas culturales activas, con impulsos reformadores, con una fuer-

te reivindicación del espacio de la política misma; políticas activas, sí, pero 

con selección rigurosa. Mas, ¿quién define los criterios de selección en una 

construcción democrática? ¿Quién define qué es lo que se debe o no finan-

ciar? ¿Cómo definir la colección patrimonial tan imprescindible siempre? Y aquí 

volvemos a los teóricos clásicos de la democracia: esta nunca puede ser 

concebida como una cultura, siempre es un pacto de culturas. No podemos 

construir democráticamente políticas culturales si no es sobre la base de la 

memoria, la historia, los significados, los proyectos económicos y la proyec-

ción de futuro de la sociedad.

De modo que una base absolutamente apremiante para una política cultural 

democrática será eso, diseminar pactos entre culturas, ambientar un pluralis-

mo efectivo y no simplemente la “tolerancia” resignada de lo diverso que no 

nos cambia.

Una política cultural adecuadamente estructurada solo se logra a partir de la 

institucionalización del sector cultural.

En Políticas culturales en Colombia, las autoras Úrsula Mena y Ana Rosa Herre-

ra (1994) plantean tres objetivos fundamentales de la política cultural útiles a 

considerar en cualquier nación:

• Encontrar un equilibrio más justo entre la acción del Estado y la iniciati-

va autónoma de los ciudadanos. Este objetivo favorecerá el desarrollo 
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de la democratización y la democracia cultural, por tanto, se proporcio-

nará a los hombres el acceso y la participación en la vida cultural.

• Encontrar un equilibrio más justo entre la tradición y el progreso, lo que 

exige no centrarse en posiciones extremas o de respeto dogmático 

y rígido al pasado o de imposición brutal de nuevos modelos, incluso 

originados en otras realidades.

• Encontrar un equilibrio más justo entre la fidelidad a sí mismo y la aper-

tura a otro, lo que define la necesidad de la interacción con otras rea-

lidades, y por tanto, de lo nacional con lo regional y con lo mejor de lo 

universal (Mena & Herrera, 1994).

En las diferentes Conferencias Intergubernamentales sobre aspectos institu-

cionales, administrativos y financieros de las políticas culturales, se han abor-

dado, entre otros, los siguientes aspectos:

• La cultura, además de un bien que tiene valor per se, es el mejor instru-

mento para inducir el cambio social y elevar la calidad de la vida.

• La política cultural debe ser apreciada en el amplio contexto de la polí-

tica general gubernamental social, es un factor esencial del desarrollo 

económico de cada nación, debe estar orientada a responder a las aspi-

raciones y a los intereses mejor comprendidos de los grupos sociales, 

deberá prever el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida 

cultural de la nación.

• Para formar un receptor crítico, al tiempo de potenciar y crear espacios 

de participación en la cultura.

La gestión cultural es un movimiento social de alta complejidad, por la diversi-

dad de sujetos y objetos implicados en sus principios, acciones y resultados, 

sin obviar que, para los creadores, el sentido pleno de sus obras se alcanza 

en el contacto con el público, cuyas interpretaciones y valoraciones influyen 

en los artistas y, a la vez, en sus propias percepciones y nuevas aportaciones.
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La realidad cultural es tan vasta que la primera cuestión a determinar será 

cuál es el objeto o contenido que deseamos promover, cómo podemos poner 

en movimiento todo el conocimiento: teorías, modelos gerenciales, acciones 

prácticas y otros procesos organizacionales, la construcción de una imagen 

renovada y valorada en el devenir de las acciones conducentes al diseño de 

modelos y formas de gestión cultural en el Caribe.

El siguiente cuadro resume las lógicas operantes de la gestión cultural:

Tabla N° 4 
Lógicas de gestión cultural. Alfons Martinell (citado por Licona, 2004)

ESTATAL ASOCIATIVA PRIVADA

Un territorio administrativo Lógica pública Un ámbito de acción sin límite 
territorial

Un marco legal Una voluntad Un interés

Unas competencias Inelu-
dibles

Una organización propia y 
participativa

Una organización centrada en la 
rentabilidad

Un servicio público Un campo de acción Un producto o servicio retribuido

Una representación tem-
poral Unos valores asociativos Un adecuación al mercado

Una relación administrador- 
administrado

Una relación asociación- 
asociado Una relación empresa-cliente

Un modelo de gestión 
público muy controlado 
socialmente

Un modelo de gestión 
delegado y participativo

Un modelo de gestión privada y 
reservada

Lógica pública Lógica pública/privada Lógica privada

Desde las lógicas expresadas en el cuadro anterior, se demuestra cómo el 

Estado, las organizaciones no gubernamentales, (lógica asociativa) y la em-

presa privada organizan sus concepciones y formas de gestión cultural en 

correspondencia con los intereses de los sectores que representan. De ahí la 

necesidad de plantear en este estudio las diversas formas que desde la visión 

particular de tres representantes activos de la sociedad, podrán encontrar 

unos procesos más o menos abiertos a las expectativas de las comunidades.
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En la gestión cultural, la acción gerencial tiene un matiz muy particular, por 

cuanto está atravesada por el sentido de las relaciones sociales en las que se 

inscribe y porque lo cultural es una dimensión vital. La confluencia de múltiples 

reflexiones teóricas de las ciencias sociales, con la acción directa en las comu-

nidades y sus instituciones, hacen de la gestión cultural un campo profesional 

privilegiado para el trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de las iden-

tidades y una herramienta para el desarrollo social. Se trata entonces de un 

ámbito profesional contemporáneo que permite a la sociedad la intervención 

sobre sí misma en relación con el Estado y con los proyectos de mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades.

Buenaventura Russeau Pupo
La gestión cultural para el desarrollo. Su expresión en el Caribe


