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CAPÍTULO V

LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN CULTURAL EN EL CARIBE

PRECISIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES SOBRE LA PLANEACIÓN

Algunos autores e investigadores del tema afirman que todo lo que se ha ido 

presentando como planeación en América Latina y el Caribe no llega a ser tal, 

si se considera la planeación como una intervención deliberada, basada en el 

conocimiento de la realidad que busca definir el proyecto fundamental de la 

sociedad, concebida como un todo, fijando caminos e implementaciones para 

el logro de ese futuro deseado. La planeación en los países de la región se 

ha reducido a un conjunto de acciones caracterizadas por formas variadas de 

dirigismo estatal e intervencionismo, entendido el primero como una injerencia 

del Estado, no sistemática ni orientadora, y el segundo, como una acción que 

se funde y opera a través de ideas y procedimientos generales, que pueden 

articularse a una política general, pero que, a pesar de ello, no busca modifi-

caciones estructurales significativas.

Ello ocasiona que la planeación no se conforme como una participación re-

flexionada que crea medios, mecanismos y procesos orientados a, de una 

manera integrada, dominar y conformar el desarrollo social; por el contrario, 

en los casos en que han existido proyectos o manifestaciones concretas de in-

tegración en el Caribe, mediante los organismos supra-estatales o regionales, 

ha faltado un efectivo diseño de estrategias que la sustente, constituyéndose 

entonces, como una planeación estática y limitada.

La planeación así, no es positiva ni creadora, es inadecuada para prever, an-

ticipar, ejercer un control dinámico para el diseño deliberado del futuro de la 

sociedad. No estimula, ni moviliza, ni concreta, ni aprovecha el potencial de as-



170

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

piraciones y energías de las colectividades; no obstante, los programas y po-

líticas adelantadas en función del desarrollo económico y social en el Caribe, 

han dejado aportes en los últimos años, aunque estos han sido insuficientes.

La planeación consiste en el ordenamiento sistemático de todos los elementos 

constitutivos de la acción que se quiere emprender; la idea de racionalidad y 

la intencionalidad frente al azar y la fatalidad son perspectivas esenciales que 

caracterizan a la planeación cuando se abordan problemas para solucionarlos 

de la forma más adecuada.

La planeación es un esfuerzo basado en el crecimiento básico de la realidad y 

tiene las siguientes características:

• Se presenta como un conjunto de medios, mecanismos y procesos 

sociales por los cuales los sujetos, agentes y estructuras, contribuyen 

a modificar y desarrollar la sociedad.

• Define el proyecto fundamental de esa sociedad. Fija sus caminos e 

implementaciones.

• Busca beneficiar sub-conjuntos en el seno del conjunto.

• Elige focos de desarrollo de acuerdo a prioridades y direcciona sus 

acciones hacia ellos.

• Resuelve tensiones y conflictos que perturban, frenan o impiden, la rea-

lización de los fines seleccionados.

• Busca maximización y logros de resultados que se consideren desea-

bles para el crecimiento y desarrollo colectivo.

• Implica una estrategia concebida como cuerpo orgánico de decisiones 

sobre una serie de opciones económicas, sociales, políticas, ideoló-

gicas y culturales, como para ser guía efectiva de los organismos de 

intervención y planeación.

• Da coherencia en los programas de acción al tomar en consideración 

tanto a ejecutores como destinatarios de dichos programas.

• Se traduce en un conjunto orgánico de objetivos cuantitativamente 
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evaluados e interrelacionados que aportan un beneficio integral a lo 

colectivo.

• Se caracteriza por ser flexible, continua y con diferentes funciones y 

tareas que se desarrollan en el tiempo.

En resumen, para Víctor Guedes (1993), la planeación es ver la realidad, visua-

lizar sus posibilidades, establecer las acciones para reducir la brecha entre lo 

que es y lo que debe ser.

Planear es, en esencia, decidir un curso de acción por anticipado, que permite 

examinar las condiciones del presente y del porvenir, medir la capacidad de 

respuesta de las naciones, territorios, organizaciones, instituciones, comuni-

dades, según el nivel de que se trate, ante las incertidumbres, movimientos 

y características de los entornos y contextos cambiantes, entre ellos los del 

mercado, los económicos, los sociales, políticos, culturales y otros que están 

presentes en el mundo global y se reflejan de manera dramática en los esce-

narios del Caribe.

El pensamiento central de la planeación es que el futuro se construye (no 

simplemente se recibe), se modela de forma imaginativa, anticipando lo que 

puede suceder sobre la base del estudio de las tendencias de largo y mediano 

plazo que influyen en los países. Se necesita evaluar la competencia del entor-

no y decidir lo que se desea construir, orientando los esfuerzos disponiendo 

los recursos hacia los objetivos que se han establecido en la planeación.

Un plan debe ser coherente, integrado y coordinado de forma tal que logre 

armonizar el pensamiento y el esfuerzo gerencial hacia el logro de la misión y 

la visión de los estados, naciones, territorios y organismos.

En resumen, podemos expresar que la planeación es una actividad típicamente 

humana, una herramienta estratégica, una necesidad para orientar la acción, 

la manera de saber por qué y para qué se hace algo.

Buenaventura Russeau Pupo
La planeación de los procesos de gestión cultural en el Caribe
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LOS FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN

La planeación es una disciplina prescriptiva (no descriptiva) que trata de iden-

tificar acciones a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones, 

orientadas a generar los efectos que se esperan de ellas, o sea, para proyec-

tar un futuro deseado y los medios efectivos que permiten lograrlo. Planear 

es la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones antici-

padas, con base en el conocimiento previo de la realidad, para controlar las 

acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, encauzadas al logro 

de un objetivo plenamente deseado y satisfactorio.

La planeación permite cerrar la brecha entre una situación inicial y una desea-

da, es establecer los pasos precisos para alcanzar la utopía generadora del 

proceso de cambio, es decir, convertir objetivos en acciones que permitan 

conseguirlos. La planeación es una función de gobierno que incorpora el aná-

lisis de una situación en un contexto determinado, el establecimiento de ob-

jetivos, la formulación de estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos 

y el desarrollo de planes, programas o proyectos que explicitan las acciones 

concretas para alcanzar esas estrategias. Dicho en otras palabras, la planea-

ción analiza dónde estamos, define dónde queremos ir, y diseña el camino y la 

manera de recorrerlo para lograr las expectativas.

La planeación reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo por su capacidad 

para evaluar los entornos sistémicos, genera eficiencia, porque al establecer 

objetivos, evita la improvisación.

El proceso de planeación del desarrollo se organiza en dos niveles: el estraté-

gico y el operativo.

La Planeación Estratégica

Tiene como propósito definir y clarificar sistemáticamente, los asuntos fun-

damentales de una nación, territorio o región, una institución, organización, 
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entidad o comunidad, en el nivel global y más general. Como son su misión, 

su visión y sus valores, expresados en objetivos generales, metas amplias 

que se establecen a largo plazo y son evaluables en ese lapso de tiempo. El 

proceso de planeación estratégica consiste fundamentalmente en responder 

a las siguientes preguntas:

¿Quiénes somos?: La Misión social que se tiene. ¿En dónde estamos?: Diagnós-

tico. ¿Para dónde vamos?: Futuro probable. ¿Hacia dónde queremos ir?: Futuro 

deseable. Estas preguntas y respuestas se concretan en el cuadro siguiente:

Tabla N° 5 
Planeación estratégica. Tomado de Chiavenato (2006)

Se refiere Responde Representa

Misión

Ámbito de la política 
de desarrollo econó-
mico, sociocultural o 
medioambiental del 
país, nación o Insti-
tución según el nivel 
macro o micro de que 
se trate

¿Qué hacemos?
¿Por qué lo hacemos?
¿Cuál es nuestra razón de 
ser?

Justificación, compo-
nente social

Visión

Orientación del esfuer-
zo gubernamental del
país, nación o Insti-
tución según el nivel 
macro o micro de que 
se trate

¿Hacia dónde deseamos ir?
¿Cuál es el horizonte máxi-
mo de nuestro empeño?

Aspiración, visión de 
futuro

Valores de los 
Participantes

Intensidad de las con-
vicciones y fundamen-
tos de las conductas 
de los participantes

¿En qué nos apoyamos?
¿Cuáles son nuestros sopor-
tes axiológicos?

Legitimación

La Planeación Estratégica se presenta en términos abstractos (objetivos ge-

nerales) que necesitan un nivel de concreción y se refiere a las finalidades 

globales que se pretenden conseguir. El plan estratégico debe señalar:

• Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los obje-

tivos generales.

• Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van 

a realizar, que permitan alcanzar los objetivos generales.

Buenaventura Russeau Pupo
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• Qué recursos se van a utilizar, y cómo se van a distribuir.

• Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias.

• Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo 

se obtendrán los resultados.

• Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución 

de las estrategias.

LA PERTINENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO

La planeación estratégica permite enfrentar los principales problemas de las 

naciones, territorios, países, organizaciones o comunidades; es una manera 

intencional y coordinada de enfrentar la mayoría de los problemas críticos, 

intentando resolverlos en su conjunto y proporcionando un marco útil para 

afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas.

La estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos y metas, así como 

las políticas y los planes principales para alcanzarlos, presentándolos de tal 

manera que permitan definir la actividad o acciones priorizadas a la que se 

dedicará el país o nación, la organización o comunidad. La estrategia puede 

considerarse el elemento de luz para penetrar en la oscuridad de la incerti-

dumbre con la iluminación de la probabilidad y la posibilidad para lograr lo que 

más se desea alcanzar.

Con base en esta última definición, la estrategia debe diseñar una serie de 

objetivos y planes que revelen el campo de actividad focalizada, así como la 

forma en que se encauza esta actividad. La estrategia se convierte así en una 

regla para tomar decisiones, un hilo conductor con cuatro componentes:

• El alcance económico, los productos/mercado, finanzas y transporte.

• El vector de crecimiento.
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• La ventaja competitiva.

• La sinergia.

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos 

y materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de 

vida y trabajo para los miembros de las naciones y países del Caribe.

La planeación estratégica mejora el desempeño de las naciones porque es-

tablece una visión, define la misión, planifica y determina objetivos e influ-

ye positivamente en el diseño de las políticas socioeconómicas, permitiendo 

pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la 

misión nacional y orientar de manera efectiva el rumbo y la máxima aspiración 

deseada, facilitando la acción innovadora de dirección y liderazgo. Introduce 

una forma moderna de gestionar en las naciones e instituciones, porque exige 

conocer más y mejor la situación interna y externa, mejorar la comunicación y 

coordinación entre los distintos niveles y programas y activar las habilidades 

de administración. La planeación estratégica genera fuerzas de cambio que 

evita a las naciones, países y organizaciones perecer por las turbulencias del 

entorno, las ayuda a tomar el control sobre sí mismas y a reaccionar frente a 

obstáculos y estímulos externos.

El pensamiento estratégico es la habilidad para entender el entorno, identifi-

car e interpretar las tendencias que pueden afectar la actividad de la nación 

para desarrollar la misión. Posibilita ampliar la visión, observar e integrar las 

diferentes variables, visualizar posibles escenarios que configuran el entorno 

y afectan a la organización para ubicar en forma viable un marco de actuación 

favorable. Es prospectiva, se adelanta al futuro, como una visión global, siste-

mática y abierta.

En un estudio reciente sobre las opciones de política económica en el Caribe, 

Buenaventura Russeau Pupo
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se señalan dos lagunas que los encargados de la política deben subsanar. 

La primera se relaciona con las condiciones actuales de la región y lo que 

se requiere para lograr un proceso de desarrollo sostenido y sostenible. La 

segunda se refiere a los requisitos que deben cumplir los países de la región 

para funcionar eficientemente en el nuevo orden económico mundial. Podría –a 

primera vista– argüirse que llenar esas lagunas, exige reajustes estructurales 

y funcionales que podrían lograrse gracias al pensamiento y la planeación 

estratégica del desarrollo.

La teoría del desarrollo en la región Caribe necesita utilizar la planeación del 

desarrollo, a fin de establecer estrategias, programas, políticas y proyectos 

que puedan afirmar la visión nacional. De este modo podrán examinar y definir 

los procesos y métodos más adecuados a sus contextos para impulsar el de-

sarrollo. Los niveles gubernamentales y administrativos de planeación moder-

na constituyen asuntos de extrema prioridad en las agendas nacionales de los 

gobiernos de la región, que deben atender además el funcionamiento de las 

secciones de gobierno, la coordinación entre sectores, el control y la evalua-

ción de las políticas públicas, atendiendo a la capacidad efectiva de los planes 

gubernamentales en los territorios, a la vinculación del sector público con el 

privado, que deben concertar una proyección de desarrollo en el largo plazo.

La región cerró el decenio de 1990, con resultados variados en mate-

ria de planificación económica y social. Las iniciativas de planificación 

rindieron frutos diversos según la definición adoptada en cada país 

para el proceso o sistema de planificación (en cuanto a agentes, suje-

tos, conocimientos, programa político, procedimientos, distribución de 

recursos, imagen proyectada, marco institucional y otros factores). Sin 

embargo, un aspecto que resalta en todos ellos es la necesidad de que 

el Estado cuente con un organismo o representante que se haga cargo 

de las tareas básicas, no sustituibles, de la planificación, cualesquiera 

sean el estilo de desarrollo o tipo de reforma previstos. Entre ellas figu-
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ran la recopilación de datos, la consolidación de los avances, la correc-

ción de lo que se consideró inadecuado, y la introducción de todos los 

cambios que fueran necesarios. El estudio presentado en esta publica-

ción se centra en esta tarea básica: el intento de incorporar la visión de 

largo plazo, la coherencia y la unidad y de reducir la incertidumbre, así 

como la asignación eficiente y equitativa de los recursos fiscales a fin 

de dar prioridad a los servicios e infraestructura. (Downes, 2001, p.5)

Si las naciones y territorios del Caribe asumen el pensamiento y proponen la 

visión del territorio como factor de desarrollo, necesitan de forma imposterga-

ble potenciar en un alto nivel el desarrollo local endógeno, partiendo de la eco-

nomía local, y de sus actores y agentes de cambio social y económico. Ante 

los enormes desbalances territoriales que poseen, deben asumir métodos y 

procedimientos colectivos capaces de establecer redes de interrelaciones te-

rritoriales que con su sinergia solucionen los obstáculos locales. Se necesita 

planear estrategias orientadas hacia la sostenibilidad y sustentabilidad, en-

tendiendo estos procesos como la utilización de la riqueza del ecosistema, la 

cultura y la historia. De esta forma se logra regenerar y salvaguardar las tra-

diciones, defender la identidad cultural ampliando la capacidad de innovación 

de los recursos humanos organizando procesos de autogestión participativa 

en las sociedades locales.

Las naciones y territorios del Caribe requieren integración social; el desarro-

llo es la noción que orienta la intervención estratégica y planificada sobre el 

cambio social y, acepta y reclama, como regla, el protagonismo del Estado 

como estructura sobre la que descansa la máxima capacidad para organi-

zar las políticas sociales y así ejercer la denominada “coordinación vinculante 

estratégica” de actores diferentes y eventualmente contradictorios (Lechner, 

1996). En esta perspectiva las políticas sociales deben orientarse hacia la ge-

neración de márgenes de inclusión lo más extensos posibles, y ser garantía de 

la satisfacción de necesidades de los más amplios sectores poblacionales. Su 

Buenaventura Russeau Pupo
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estilo es el universalismo y su instrumento esencial es el gasto público social, 

a través del cual se ejerce una acción redistributiva de la riqueza sobre la base 

de la equidad y la justicia social.

En los últimos tiempos, la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente 

su papel frente a la economía y al desarrollo; no hay dudas de su importan-

cia como fuerza proactiva y cohesión social, de su distinguido aporte ante la 

cuestión de la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, 

los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades 

urbanas y rurales marginadas.

Los sectores políticos y los gobiernos nacionales del Caribe están más con-

vencidos para distinguir y precisar que la cultura desempeña una función mu-

cho más importante para las decisiones políticas, las iniciativas económicas, 

financieras y las reformas sociales; hoy poseen mayor comprensión acerca de 

que hay más posibilidades de avanzar con éxito cuando simultáneamente se 

toma en consideración la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e 

inquietudes de la sociedad.

En la región Caribe este aspecto hay que relacionarlo con los organismos in-

ternacionales de carácter regional, de consulta, concertación y cooperación, 

cuyo propósito principal es promover el desarrollo sostenido en lo cultural, eco-

nómico, social, científico y tecnológico de los Estados caribeños regionales.

En 1973 se constituye un organismo supraestatal, subregional, Comunidad del 

Caribe, CARICOM, en inglés Caribbean Community, con sede en Georgetown, 

Guyana, donde se integraron 15 países como miembros plenos: Antigua y Bar-

buda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 

Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las granadinas, 

Surinam, Trinidad y Tobago; cinco países asociados son: Anguila, Bermudas, 

Islas Turcas y Caicos, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas; y siete países 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana


179U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

observadores, Aruba, Colombia, Curazao, México, Puerto Rico, Sint Maarten 

y Venezuela.

La misión de la Comunidad del Caribe es la integración económica de los es-

tados miembros mediante un régimen de mercado común, la coordinación de 

las políticas exteriores de los estados miembros, la promoción y cooperación 

en los ámbitos educativos, culturales e industriales.

Gráfica No 2 
Países miembros del CARICOM. Tomado de CARICOM (2013)

Gráfica N° 3 
Países del SELA. Tomado de CARICOM (2013)

En 1975 se crea el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 

SELA, organismo supraestatal, subregional con sede en Caracas, diri-

gido a promover un sistema de consulta y coordinación para concertar 

Buenaventura Russeau Pupo
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posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en 

materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organis-

mos internacionales e impulsar la cooperación y la integración entre 

países de América Latina y el Caribe. (SELA, 2014)

Gráfica N°4 
Países inscritos en el SELA. Tomado de SELA (2014)

En su XXXI Reunión Ordinaria (21 al 23 de noviembre de 2005), el 

Consejo Latinoamericano, máxima instancia del SELA dispuso, median-

te la decisión 473, la definición de los términos “América Latina” y 

“latinoamericano”, utilizados en el Convenio Constitutivo del Sistema 

Económico y que, en consecuencia, el nombre de la Organización debe 

entenderse que significa “Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe”. SELA está integrado por 27 países de América Latina y el 

Caribe, a saber: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Para-

guay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uru-

guay y Venezuela. (SELA, 2014)

Así en 1994 se crea la Asociación de Estados Caribeños, organismo supraes-

tatal, subregional con sede en Trinidad Tobago, Puerto España.



181U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

El objetivo de estas instituciónes: Realizar una acción social de cooperación y 

concertación de todos los países del Caribe, con el gran propósito de crear un 

espacio económico, apoyo a la búsqueda común para prever conflictos, pre-

servar el mar y promover el desarrollo sustentable de sus miembros: Antigua y 

Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 

El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicara-

gua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela; así como el 

de sus miembros asociados: Aruba, Curazao, Caribe Neerlandés, Guadalupe, 

Guyana Francesa, Martinica, San Bartolomé, San Martín, Sint Maarten y las 

Islas Turcas y Caios. De alguna medida se logró la promoción del turismo sus-

tentable, y preservación del medioambiente (Red internacional de juristas para 

la integración de América Latina, 2013).

Países miembros

Buenaventura Russeau Pupo
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Miembros Asociados

   Aruba   Curazao

   Caribe Neerlandés  Guadalupe

   Guayana Francesa  Martinica

   San Bartolomé   San Martín

   Sint Maarten   Islas Turcas y Caicos

Gráfica N°5 
Asociación de Estados Caribeños. Tomado de Red internacional de juristas 

para la integración de América Latina (2013)

En 1981 se crea la Organización de Estados del Caribe Oriental, orga-
nismo supraestatal, subregional con sede en Castries y dependencia 
del Reino Unido; los países miembros son: Antigua y Barbuda, Domi-
nica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Montserrat. Son miembros asociados Anguila, dependen-
cia Reino Unido, Martinica, Departamento de Ultramar de Francia y las 
Islas Vírgenes Británicas. La dependencia del Reino Unido promueve la 
cooperación técnica y el desarrollo sostenible de seis países indepen-
dientes y tres dependientes. (OECS, 2010)

Países miembros
 Mancomunidad de Dominica   Granada  Santa Lucía

 Federación de San Cristóbal y Nieves  San Vicente y las Granadinas

 Montserrat (Dependencia del Reino Unido)

Países Asociados

  Anguila (Dependencia del Reino Unido)

  Martinica (Departamento de ultramar de Francia)

  Islas Vírgenes Británicas (Dependencia del Reino Unido)

Gráfica N°6 
Países miembros organización de Estados del Caribe Oriental 

Tomado de OECS (2010)
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En el 2005 se crea Petrocaribe, Energía para la Unión, una alianza en 

materia petrolera entre algunos países del Caribe con Venezuela. La 

iniciativa por parte del Gobierno de Venezuela tiene el objetivo de que 

los países caribeños compren el petróleo venezolano en condiciones 

de pago preferencial. Esta alianza fue lanzada en junio de 2005 por 

Hugo Chávez (Club Ensayos, 2015).

El acuerdo de Petrocaribe está basado en la eliminación de todos los 

intermediarios para que solo puedan intervenir las entidades dirigidas 

por los gobiernos. Se busca la transformación de las sociedades lati-

noamericanas y caribeñas, haciéndolas más justas, cultas, participati-

vas y solidarias. La idea se concibe con la finalidad de crear un proceso 

integral que promueva la eliminación de las desigualdades sociales, 

fomenta la calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos 

(Club ensayos, 2014).

Gráfico N° 7 
Países del PETROCAIBE Tomado de Petrocaribe (2009)

Buenaventura Russeau Pupo
La planeación de los procesos de gestión cultural en el Caribe

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Latino_am%C3%A9rica&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Latino_am%C3%A9rica&amp;action=edit&amp;redlink=1


184

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

En el 2011 se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-

beños (CELAC), un mecanismo representativo de concertación política, 

cooperación e integración de los Estados Latinoamericanos y Caribe-

ños, es un organismo intergubernamental de diálogo y concertación 

política. Su membresía incluye a los treinta y tres países de América 

Latina y el Caribe (SELA, 2014).

Surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de inte-
gración de la región, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la 
diversidad política, económica, social y cultural de los 600 millones de 
habitantes de América Latina y el Caribe (SELA, 2014).

Desde su puesta en marcha, en diciembre de 2011, la CELAC ha con-
tribuido a profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de 
la región, en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme 
nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el 
medioambiente. Asimismo, ha promovido que América Latina y el Ca-
ribe se asuma a sí misma como una comunidad de naciones, capaz 
de dialogar y de buscar consensos en temas de interés común (Celac, 
2015).

Por deseo expreso de sus miembros, carece de órganos administrati-
vos; las decisiones se adoptan por consenso y la instancia suprema es 
la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se reúne anualmente 
en el país que ejerce la Presidencia Pro Témpore (PPT), actualmente en 
cabeza de la República Dominicana (Ministerio de asuntos exteriores y 
de cooperación, 2012).

La CELAC puede resumirse de la siguiente manera:
• Es un mecanismo de diálogo y concertación política.
• Es un mecanismo articulador, que trabaja sobre la base del consenso.
• Es un foro que avanza sobre la convergencia de acciones e intereses 

comunes.
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• Es una plataforma que facilita una mayor presencia de nuestra región 
en el mundo.

• Es un espacio para hacer frente a desafíos comunes (Celac, 2015).

Entre los procesos integracionistas del Caribe destacan, la Asociación de 

Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conscientes de que 

los países pequeños enfrentan la amenaza de ser marginados, por eso es 

necesario fortalecer estos procesos, con el apoyo de la voluntad política de 

los gobiernos actuales para desarrollar actividades orientadas a profundizar la 

integración caribeña (Odio, 2012).

La idea de estos procesos debe basarse en defender la unidad de los pueblos 

de América Latina y el Caribe, para promover la cooperación para el desarrollo 

(Odio, 2012).

Características de las economías caribeñas

Las economías caribeñas presentan una serie de características, que demues-

tran las condiciones en que ellas participan en el Comercio Internacional. Estas 

características pueden resumirse de la manera siguiente:

• Economías heterogéneas con grandes asimetrías internas.

• Alto nivel de conexión política y pobre nivel de intercambio caribeño.

• Se ha modificado la estructura económica de estos países, pasando de 

una economía de plantación a una economía de servicios, pero con muy 

poca diversificación.

• Estructura productiva mono-sectorial en la mayoría de los países.

• Insuficiente capacidad de ahorro interno.

• Altamente vulnerable e independiente del trato preferencial y de los flu-

jos financieros.

• Desconexión entre el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el 

empleo, el ahorro externo y la inflación.
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• Lento crecimiento y no sustentabilidad.

• Déficit crónico de la balanza comercial, que no se compensa con el 

ahorro externo.

• Alta dependencia monetaria y financiera de los Estados Unidos al inhibir-

se las funciones de la moneda nacional de los países.

• Alta dependencia del mercado turístico y de bienes.

• El presupuesto nacional tiene una alta dependencia de los ingresos 

fiscales.

• Elevados costos unitarios (transporte, infraestructura, etc.) (Odio, 

2012).

La planificación está ganando impulso como instrumento de la gestión y como 

apoyo a la construcción de agendas y políticas de desarrollo, proceso en 

que se advierte el avance democrático de la región. Se trata de una planifi-

cación con características novedosas, participativa, en la que se aprecia la 

centralidad del desarrollo integral y sostenible, con visión de mediano y largo 

plazos, y énfasis en el progreso social. La institucionalidad presente en los 

países es también distinta y entre las novedades está la incorporación de la 

opinión ciudadana en el proceso de planificación y en la ejecución de planes 

y programas, el esfuerzo por mejorar la calidad y medir el impacto de las 

políticas públicas, la inclusión de la dimensión territorial y su articulación con 

la planeación nacional y sectorial, así como la consideración del futuro, lo que 

otorga contenido y sentido a una planificación para el desarrollo. Los avances 

de la planificación son, en general, alentadores. En algunos países su práctica, 

si bien con altibajos, se ha mantenido ininterrumpida por décadas y hoy cobra 

renovado impulso. En otros, que virtualmente desmantelaron sus sistemas de 

planificación al calor de las reformas de los años noventa, se ha progresado en 

la reconstrucción de la institucionalidad. En algunos de ellos, los ministerios o 

entidades de planificación buscan otorgarle un papel protagónico en el ejerci-

cio de la política pública, para cubrir un vacío en materia de reflexión prospec-

tiva, coordinación, organización y evaluación de las estrategias de desarrollo.
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La región caribeña tiene que desarrollarse e industrializarse a partir de sus 

propios esfuerzos, y disminuir la intervención de capital extranjero en dichas 

economías, dándole al Estado el papel de planificador y regulador de las políti-

cas económicas, políticas y sociales y de principal redistribuidor de las ganan-

cias a nivel de sociedad. La integración caribeña es cada vez más necesaria 

para sobrevivir al infierno capitalista; es la única vía que queda para poder salir 

de la inmensa depresión que presentan los países de la región que han sido 

sometidos por el imperialismo. Desde la década de los 60 hasta la actualidad 

los intentos de integración dan muestra de que los países caribeños están 

despiertos y convencidos de que la única alternativa de desarrollo viable ac-

tualmente es la integración.

Filosofía de la integración

La planeación es una actitud y una forma de entender la vida y el desarrollo de 

los países; requiere dedicación plena y constante voluntad política. La misión 

y la visión estatal no finaliza ni en su proyección ni en su planeación; entender 

que es algo inherente a la labor de gestión de gobierno contribuirá a conseguir 

mejores resultados.

Estos aspectos referidos a la macro-planeación en términos de naciones y 

territorios, afirman que la totalidad de las economías del Caribe son pequeñas 

y enfrentan limitaciones en su estructura económica, lo que pudiera estar expli-

cando sus dificultades para obtener ventajas de la globalización y el acceso al 

desarrollo, pero dentro de esas problemáticas se pueden trabajar estrategias 

integradoras para ampliar los mercados internos y minimizar la especializa-

ción productiva, porque varias actividades industriales y de servicios requieren 

escalas de operación suficientemente rentables, y compensar los gastos de 

inversión que ocasionan.

Si se modifica la alta dependencia de las importaciones y del capital extranjero 

se puede lograr mayor crecimiento y desarrollo económico.
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La concentración de los mercados, la pequeña base de exportación, como 

resultado del alto costo de los sistemas de transporte que necesariamente es 

una condición de la región, tipifica sus economías pequeñas con alto grado 

de ineficiencia y escasa posibilidad de satisfacción para la población. Gran nú-

mero de actividades auxiliares como las transacciones externas, el desarrollo 

de la infraestructura, los servicios portuarios, el transporte, el comercio, los 

seguros, la investigación, el desarrollo de la ciencia, la técnica, entre otras, 

están atadas a escasos recursos.

Los recursos humanos están gravemente afectados por los débiles y pobres 

servicios de educación y de salud. Las universidades y la formación de fuerza 

laboral profesionalizada están restringidas por la extensión del mercado, lo 

que trae como consecuencia el éxodo de profesionales seducidos a viajar 

hacia los países más desarrollados.

La capacidad de las pequeñas economías de los países, condiciona sus es-

casos recursos financieros y administrativos, lo cual disminuye la posibilidad 

de estas para negociar y realizar acuerdos comerciales internacionales. En la 

actualidad esta situación se torna muy agresiva para naciones que afrontan 

con grandes desventajas la agenda comercial, los asuntos y temas cada vez 

más extensos y de mayor complejidad.

Este análisis pone de relieve condiciones de limitación económica, que im-

pactan de forma muy negativa las estrategias reales de anticipar caminos de 

sostenibilidad y crecimiento para las naciones del Caribe.

Las naciones y territorios del Caribe no pueden enfrentar estas problemáticas de 

forma particular; desde cada Estado, la integración regional es la clave que sirve 

como elemento catalizador para lograr la conjugación armónica de las variables 

económicas, políticas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de eco-

nomía de escala, la ampliación de los mercados y el tan anhelado desarrollo 

económico que coadyuve el desarrollo humano y la calidad de vida en la región.
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La prioridad de la mayoría de los gobiernos era el crecimiento económico y 

la competitividad a todo costo. Sin embargo, el cambio de lugar de las políti-

cas de desarrollo social en el debate político no significa necesariamente que 

en todos los casos han alcanzado un nivel central y adecuadamente articu-

lado con las estrategias nacionales de desarrollo económico. Ese es aún un 

objetivo por alcanzar. La opción clara por políticas de desarrollo social que 

signifiquen precisamente eso, y no la mera asistencia a los sectores más vul-

nerables para aliviar su situación --lo cual es obviamente necesario, pero no su-

ficiente--, se convierte entonces en un asunto esencial para los países del área. 

Ello significa, ni más ni menos, crear las condiciones para que los ciudadanos 

puedan asegurarse un futuro mejor mediante la educación, la calificación, la 

salud y, en general, las condiciones de vida que les permitan aspirar a un tra-

bajo digno, justamente remunerado y socialmente reconocido. Esta dinámica 

resulta, en definitiva, esencial para romper la transferencia generacional de 

la pobreza y la marginalidad. Las llamadas transferencias condicionadas, que 

han sido parte de las políticas sociales implementadas en la región, han teni-

do un impacto positivo en muchos países, y de hecho han contribuido a una 

mejoría relativa en la distribución del ingreso, si bien la calidad de los servicios 

sociales a que accede la población involucrada todavía resulta insuficiente.

Es posible hablar actualmente de un cambio radical en el polo de re-

ferencia desde donde se miran los procesos de integración cultural 

caribeña. Desde la visión donde la cultura es un mero recurso para el 

logro de las metas económicas en la región, hasta los nuevos enfoques 

donde lo cultural, pasando por el desarrollo de una plena ciudadanía, 

es el eje articulador e integrador. Ello incluye el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática, la consolidación de la convivencia pací-

fica, la creación de un espacio cultural común dentro de la diversidad 

que nos es propia, el crecimiento de la autonomía en las diferencias y 

el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciuda-

danas de los países, particularmente de los que viven en situaciones 

de pobreza, desempleo y exclusión.
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Si antes la integración se pensaba desde los organismos internaciona-

les que son sujetos económicos por excelencia (como el BID y el Banco 

Mundial), en el entendido de que el progreso económico traería a la 

larga el bienestar para todos, hoy día la integración comienza a pen-

sarse desde la propia América Latina y el Caribe, desde las personas 

concretas en situaciones históricas, sociales y culturales definibles. 

(Valdez, 2012)

Este objetivo y estas expectativas con relación a la integración, se resumen en 

proveer de servicio y liderazgo dinámico en asociación con las Instituciones 

de la Comunidad.

No es posible hablar de procesos de planeación nacional sin encontrar la ruta 

de una valoración de los contenidos y temas socioeconómicos, que a nivel 

macro permean toda la sociedad del Caribe que necesariamente tiene que 

asumir su destino desde los proyectos comunitarios porque la crisis humana es 

la crisis de la construcción de la cultura, esta confirma al hombre en su huma-

nidad y le permite palear las políticas de gobierno que no dan respuesta a sus 

necesidades. Las comunidades han de asumir su futuro desde sus actuaciones 

transformadoras para construir nuevas formas de ser y estar en el mundo.

EL CONCEPTO DE PLANEACIÓN SOCIOCULTURAL 

Y LAS COMUNIDADES

Los procesos de planeación a nivel micro se colocan en el seno de las colecti-

vidades y comunidades, ellas pueden tomar las riendas de su destino y desde 

abajo empujar a la consecución de políticas sociales que favorezcan y mejoren 

sus estilos de vida y toda la consecuencia que los problemas analizados desde 

los niveles macroeconómico afectan el sentido y estilo de sus vidas.

Las fuentes teóricas e instrumentales de la planeación proceden del mundo 

empresarial y de la gestión económica, pero los objetivos de los procesos 



191U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

socioculturales no son los mismos, y la definición de planeación sociocultural 

alcanza mayor amplitud y riqueza en su significado.

Si bien es cierto que la planeación es el sistema para hacer efectivas las deci-

siones tomadas, realizar el plan elegido y conseguir los objetivos propuestos, 

debemos añadir que la planeación sociocultural implica una forma de graduar 

la utopía, estas como realidad deseada, generadora del sentimiento de avance 

y cambio.

La planeación debe ser entendida como un proceso sistemático, continuo y 

flexible, a través del cual se definen opciones y se escogen modelos acerca 

de lo que debe ser el desarrollo cultural hoy.

La planeación sociocultural, en medio de la incertidumbre que vive la región 

en la actualidad, constituye un instrumento de trabajo imprescindible para las 

comunidades porque reduce la inseguridad, fortalece la autonomía, la respon-

sabiliza con el futuro, prevé la crisis antes de que suceda, favorece el uso 

racional de los recursos humanos, materiales y financieros, busca niveles de 

efectividad, eficiencia y eficacia. Mediante alternativas y proyectos sociales.

La planeación es una herramienta estratégica que no se ocupa de las decisio-

nes futuras, sino del impacto de las decisiones actuales en el futuro. Siempre 

tiene que partir de una realidad analizada, por eso es imprescindible contar 

con un diagnóstico que sirva de base y de perspectiva para las acciones que 

se definen, con el objetivo de diseñar un camino que pueda ser recorrido, para 

alcanzar los objetivos propuestos.

En este sentido, los promotores y gestores deben tener bien claro que plani-

ficar no es diseñar un programa o un proyecto; es establecer un proceso de 

desarrollo continuado, por lo que no puede ser planteada como una actividad 

aislada y desvinculada del entorno social. Ella exige un conocimiento importan-
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te de la realidad donde actúa para considerar las necesidades, las demandas 

y las leyes del movimiento del contexto, y para poder definir vías de actuación 

que propicien cambios controlados generadores de procesos de crecimiento 

sostenidos en el tiempo.

Por último, debemos mencionar el carácter flexible de la planeación que direc-

ciona acciones con la capacidad de irse adecuando a los cambios que puedan 

surgir en el contexto.

La planeación del desarrollo sociocultural tiene como función esencial:

• Definir objetivos.

• Seleccionar alternativas de acción.

• Organizar, integrar, dirigir y controlar la ejecución de las acciones.

• Definir los recursos y medios para alcanzarla.

FASES DE LA PLANEACIÓN

En la planeación podemos distinguir varias fases ordenadas secuencialmen-

te; son los pasos que teóricamente se siguen para realizar una intervención 

sociocultural:

• Análisis de la realidad o investigación.

• Diagnóstico.

• Determinación de problemas (jerarquización).

• Formulación de alternativas y definición de acciones.

• Diseño del conjunto de acciones, Proyecto.

• Ejecución de estas acciones.

• Valoración de los resultados (Evaluación).
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Gráfica N° 8 
Fases de la planeación, Tomado de Russeau (1999)

La planeación operativa

La planeación operativa se formula en términos concretos, su función es tras-

ladar los planteamientos teóricos a resultados prácticos o, lo que es lo mismo, 

operacionalizar los objetivos generales de la planeación estratégica en objeti-

vos específicos.

Este nivel de planeación es para corto plazo y se sujeta a la planeación estraté-

gica, incluyendo proyectos, planes de acción y/o programación de actividades.

Debe quedar claro que los dos momentos del proceso de planeación (estra-

tégico y operativo) están estrechamente vinculados y constituyen un proceso 

que no debe ser desconocido.

En la práctica los gestores y promotores culturales deben tomar en considera-

ción que la comunidad forma parte de una estructura de gobierno local, cuya 

entidad organiza su trabajo a través del plan de desarrollo local o el llamado 

plan de gobierno (según el caso); es ahí donde se pueden hallar los objetivos 
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generales, las finalidades globales que, en relación con el desarrollo sociocul-

tural, se propone lograr cada localidad.

Este análisis indica que si los proyectos seleccionados se corresponden con 

los postulados del plan de la localidad, tendrán mayor viabilidad.

LUGAR QUE OCUPAN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DENTRO 

DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

Los programas y proyectos de desarrollo sociocultural no son eslabones suel-

tos de la planeación; ellos forman parte de un proceso que comienza con 

la adopción de los postulados más generales (finalidades globales), que lue-

go se desagregan y se precisan en planos de mayor concreción (objetivos 

específicos).

Los programas describen propuestas de acción, establecen las prioridades 

identificando y ordenando los objetivos generales, se ubican en el marco de la 

planeación estratégica, ya que expresan vías o cursos de acción a seguir en 

términos de propósitos amplios, que persiguen un cambio sociocultural.

Podemos definir que un programa cultural es un conjunto de acciones interre-

lacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar objetivos determinados dentro 

de los límites de una política cultural dada, de un presupuesto y período de 

tiempo determinado. Pueden ser más o menos globales, de acuerdo con el 

grado de generalidad que asumen.

Según la dimensión temporal los programas pueden ser de largo, mediano y 

corto plazo. De acuerdo al espacio, ámbito o área de su cobertura pueden 

ser locales, territoriales, distritales, sectoriales, departamentales, regionales, 

nacionales o internacionales. Ander-Egg (1986) plantea que programar –que 

etimológicamente indica la acción de escribir por adelantado– consiste en 

decidir anticipadamente lo que hay que hacer para prever un futuro deseable, 

al que se quiere llegar señalando los medios y las formas de alcanzarlo.
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LOS PROYECTOS CULTURALES

El proyecto cultural constituye la unidad más operativa dentro del proceso de 

planeación, ofrece tratamiento a necesidades y problemas específicos. Pero 

también podemos decir que un proyecto es la unidad mínima de asignación 

de recursos, que, a través de un conjunto integrado de actividades, pretende 

transformar o modificar una parcela de la realidad social, disminuyendo o eli-

minando un déficit, solucionando un problema, o construyendo alternativas de 

acuerdo a los potenciales económicos, políticos, sociales y culturales, existen-

tes en un territorio dado.

La definición de los proyectos en las comunidades se establece en diferentes 

formas:

• Por el conocimiento de la realidad cultural que tienen los gestores, pro-

motores e instituciones culturales, de una localidad o comunidad.

• Por propuestas institucionales públicas, privadas o transnacionales.

• Por investigaciones diagnósticas realizadas por sectores estatales, co-

munitarios, organizaciones bilaterales, redes internacionales.

El proceso de elaboración de proyectos necesita una valoración adecuada del 

tema o aspecto a atender en la comunidad correspondiente. Es preciso saber 

cómo la atención de ese hecho cultural o aspecto de la realidad social apoya o 

fortalece el desarrollo de la población, para qué le sirve, qué le aporta, qué les 

resuelve, cómo incide en su desarrollo general y cómo se puede incorporar a 

la población, propiciar su participación y su apropiación del proyecto.

La contextualización de una problemática o de un aspecto sociocultural en la 

dinámica de una comunidad determina el tema y carácter de un proyecto.

La producción cultural, rica en sus manifestaciones, integra un conjunto de 

elementos como las tradiciones, expresiones artísticas, concepciones y prác-

ticas históricas, conocimientos y formas de producción relativas a la natura-
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leza, la flora y la fauna, las técnicas y tecnologías desarrolladas, las formas 

de aprovechamiento de los recursos naturales, la cocina, la arquitectura, la 

construcción y la medicina; de igual manera, las formas de explicación de la 

realidad, hábitos y costumbres. Esos elementos, cuya dinámica siempre hace 

referencia a las formas en que la población resuelve sus necesidades, desde 

los requerimientos básicos hasta las formas de recreación, esparcimiento y 

la construcción de su futuro, generan un cúmulo de aspectos que dan vida y 

origen a múltiples proyectos socioculturales.

Esta diversidad dificulta en ocasiones la delimitación de temáticas o conteni-

dos de los proyectos, porque aun cuando estos asumen la solución a una pro-

blemática y responden a una determinada situación del hombre, es inevitable 

su vinculación con otros aspectos de la vida sociocultural, porque la realidad 

es un todo que no puede desvincularse.

Con esto se quiere reafirmar que un proyecto, aunque debe estar centrado en 

el problema que lo originó, también ofrece respuestas a otros aspectos de la 

vida de la comunidad.

No obstante, aunque los elementos socioculturales se presentan interrelacio-

nados, ellos poseen cierto nivel de independencia que permite establecer cam-

pos o áreas que delimitan e integran un ámbito de temáticas que funcionan 

como contenido del proyecto. Estos campos o áreas son llamados por algu-

nos autores, áreas sustantivas.

Las áreas sustantivas determinan la existencia de diferentes tipos de proyec-

tos culturales. Ejemplo: en el campo de la cultura, proyectos de rescate, de 

preservación, de revalorización, de valorización, de identificación y de inter-

cambio de valores culturales.

Proyectos turísticos de desarrollo sostenible o sustentable, productivos en 

todos los campos de la economía, la técnica y/o la ciencia.
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Los proyectos pueden ser de Rescate de Valores cuando una manifestación 

o hecho cultural, que se pretende abordar, se ha perdido o está a punto de 

perderse y se considera necesario reactivarlo utilizando el conocimiento que 

de ellos existe en la comunidad.

Los de preservación son aquellos que pretenden defender los valores: cuando 

una manifestación o hecho cultural tiene tanta importancia que se necesita 

adoptar medidas preventivas que aseguren su presencia y desarrollo en la 

comunidad.

Los proyectos son de revalorización cuando una manifestación o hecho cul-

tural tiene valor en un sector de la población y es necesario extenderlos a la 

comunidad total, para su afirmación y valoración.

Los proyectos de valorización, son aquellos cuando el hecho o manifestación 

cultural constituye por sí mismo un aspecto importante e integrado a la diná-

mica de desarrollo de la población, pero esta es, en cierta medida, indiferente. 

Los de identificación se refieren básicamente a la detección, apoyo e impulso 

a nuevas expresiones culturales que necesitan reforzarse como parte del pa-

trimonio presente, o canalizarse para su mejor desarrollo.

Los de intercambio se refieren a la necesidad de difundir, para su fortalecimien-

to, a lo interno y externo de una comunidad, expresiones o manifestaciones 

culturales representativas de la propia cultura del Caribe o de culturas ajenas.

En el orden de otros aspectos de la vida sociocultural, se pueden diseñar 

proyectos para ofrecer respuestas a problemáticas y situaciones relacionadas 

con el medioambiente, la salud, la educación, problemas higiénico-sanitarios, 

la prevención a manifestaciones sociales negativas y otras situaciones relacio-

nadas con diferentes aspectos de la esfera bio-psico-social del hombre.
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El proyecto es un conjunto de propuestas de soluciones a situaciones que 

existen en la realidad sociocultural; pueden tener objetivos únicos, o por el 

contrario, objetivos múltiples.

El objetivo original es el que da título al proyecto (su razón de ser), los obje-

tivos derivados son los que se desprenden del original, pues el tratamiento a 

una problemática puede estar relacionada con el interés de solucionar otras. 

De hecho, el trabajo en un proyecto da lugar a la consecución de objetivos 

derivados del original que pueden haber sido previstos o no.

El proyecto no debe ser un fin, sino un medio para lograr objetivos, es una res-

puesta planificada para invertir en forma eficiente unos recursos disponibles, 

con miras a obtener la solución a un problema o necesidad en forma organi-

zada, sistematizada, clara y concreta. Los proyectos culturales cumplen un 

papel esencial en el proceso de desarrollo de la región Caribe; ellos no pueden 

pasar inadvertidos, tienen que dejar una huella marcada en la realidad de las 

comunidades, naciones y territorios de esta área geográfica.

Un proyecto cultural que no dejó nada, que solo tuvo la acción durante su 

desarrollo, que no trascendió en el tiempo, solo puede considerarse un evento 

o una actividad cultural.

Los proyectos no se deben formular solo por un deseo cultural, artístico o 

económico de un individuo o grupo, ellos tienen que ser contextualizados en 

el marco de las necesidades, expectativas y aspiraciones de las naciones y 

territorios del Caribe y América Latina, por tanto, deben fortalecer el desarro-

llo y creación de espacios para garantizar la realización y continuidad de las 

prácticas socioculturales comunitarias.



199U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

Tabla N° 6 
Tipos de proyectos. Tomado de Russeau (1999)

Tipos de proyectos

Productivos: Tienen por fin instalar una capacidad transformadora de 
insumos para producir bienes destinados a satisfacer necesidades de 
consumo.

Sociales: Llamados de beneficio social, destinados a satisfacer nece-
sidades sociales de una comunidad o grupo.

De Infraestructura: Generar condiciones facilitadoras o impulsadoras 
de desarrollo económico o social, para propiciar efectos económicos 
o sociales.

Por la Responsabilidad Institucional: Oficiales, privados o mixtos.

Por la Cobertura: Zonales, regionales, departamentales, locales, 
nacionales o internacionales.

Por los Contenidos: Sociales, culturales, artísticos, educativos, eco-
nómicos, productivos, de salud, ecológicos, turísticos, y otros.

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA PLANEACIÓN

Como resultado de la observación realizada y del contacto con un número 

grande de gestores culturales, ha sido fácil detectar que existe una creencia 

errónea acerca de cómo la comunidad debe participar en la planeación del 

desarrollo de sus condiciones de existencia. Por lo general se llevan propues-

tas elaboradas, proyectos diseñados, que no contemplan la implicación de los 

destinatarios. La mayor preocupación de los promotores es hallar técnicas 

que promuevan la participación, pero nunca la podrán encontrar si no interio-

rizan la participación comunitaria en la confección de planes y proyectos; se 

hace imprescindible para asegurar el compromiso y la participación conscien-

te de todos y cada uno de sus miembros.

En este sentido, la planeación en todos los casos debe contemplar la implica-

ción de aquellas personas que son la población objetivo o beneficiaria de los 

proyectos.

Todo proceso de planeación incluye objetivos y procedimientos que se es-

tructuran siguiendo una manera de pensar y una racionalidad potencial, de 

tal forma que el aspecto metodológico no se reduce a la elección del discur-
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so de una línea de trabajo que se quiere impulsar, sino a establecer la con-

gruencia práctica que permita una mejor planeación del proceso de desarrollo 

sociocultural.

La experiencia acumulada en el trabajo de formación y capacitación sobre 

promoción cultural, así como el contacto directo con promotores y gestores 

culturales de diferentes zonas de Colombia, ha hecho evidente la urgente ne-

cesidad de abordar la elaboración de proyectos con la debida preparación 

teórica, metodológica y técnica.

En general se ha aprendido haciendo y ha sido fácil observar cómo las caren-

cias formativas provocan, desde ausencia de proyectos que impiden el uso 

de presupuestos asignados, hasta limitaciones en los procesos de cambio y 

desarrollo comunitario, por las deficiencias en la formulación, conducción y 

evaluación de aquellos proyectos que logran ser aprobados.

Se impone la continuación de los procesos de estudio y preparación, ya que 

los proyectos se consideran un elemento básico en el fortalecimiento de los 

procesos culturales y en la consolidación de procesos de cambio.

La elaboración de proyectos culturales se ubica en el nivel de la planificación 

operativa; parte de la valoración de que el trabajo cultural no significa solo 

llevar cultura a un grupo o a una comunidad, por el contrario, las acciones cul-

turales se conforman como la posibilidad de generar y/o recuperar espacios 

de expresión, de participación y de organización social, para propiciar la parti-

cipación consciente de la población en los procesos de creación, producción, 

consumo y difusión de su cultura.

Generalmente las acciones culturales se reducen a la difusión y, en muchos 

casos, la participación de la población se centra en la asistencia a las activi-

dades que se les presentan. Es más, las comunidades consideran que cultura 

es solo lo que se refiere a las manifestaciones artísticas.
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Existe cierta tendencia hacia el impulso de las actividades artísticas, reducien-

do de la misma forma otros campos culturales. Esta situación ocurre porque 

se decide de forma subjetiva, o sobre la base de análisis somero, lo que la po-

blación necesita, sin ahondar en el universo de la comunidad, a partir del cual 

se detectan los campos que requieren de atención según las características y 

necesidades de la población.

La variedad y amplitud del trabajo cultural no responde al deseo de hacer más 

y diferentes tipos de actividades, sino al verdadero deseo de atender las nece-

sidades comunitarias, que no solo son de índole artística.

La cultural, como proceso inherente a la dinámica de los grupos, tiene una 

base histórica, gestión y evolución propia, que se manifiesta a través de múlti-

ples expresiones y en diversos ámbitos de la vida social. Cada comunidad es 

creadora de cultura; la genera en un proceso espontáneo como respuesta, no 

necesariamente consciente a la solución de las necesidades de desarrollo que 

una población se plantea.

Desde esta perspectiva, se ofrece una metodología para la elaboración de 

proyectos que, basada en múltiples experiencias, permite una concepción sis-

témica en el diseño de proyectos culturales.

Se pretende con esta propuesta articular la aparente dicotomía entre teoría y 

práctica, con un proceso, que mediante la aplicación de métodos y técnicas, 

procura concretar los objetivos del desarrollo sociocultural de las naciones, 

territorios y comunidades de la región Caribe y América Latina.

Los gestores, promotores culturales y trabajadores de la cultura tienen el reto 

de adecuar en la práctica la concepción teórica del desarrollo cultural con el 

uso de una metodología coherente a esos fines.
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De nada vale estar inspirado en la transformación social y optar en teoría por 

el referente de la participación, si ese discurso no se corresponde con la prác-

tica concreta. La actividad de planear exige, por tanto, asumir un método que 

organice la acción a emprender, que la ordene; planeación y metodología son 

conceptos inseparables, porque no se concibe ningún modo de planificar que 

no esté estructurado por una forma concreta de proceder.


