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R E D  D E  R E D E S  D E  D A N Z A  F O LC LÓ R I C A

Presentación
Este proyecto editorial, de difusión y construcción de víncu-
los de amistad y asociatividad de actores culturales, nace 
como iniciativa del colectivo Redes en red*, integrado por 
redes de danza folclórica que operan en Colombia, y se da 
en el marco del Convenio Ministerio de Cultura – CIOFF 
Colombia para el fortalecimiento de las redes, procesos 
asociativos y programadores de danza folclórica.

Promover y acompañar acciones y procesos para el fortaleci-
miento de actores, organizaciones y festivales del folclor y 
expresiones del patrimonio inmaterial de Colombia y Améri-
ca Latina, con énfasis en las regiones, es el objetivo misional 
inserto en el espíritu del colectivo, y ello, a su vez,   se inspi-
ra en el propósito global de la Unesco para la salvaguardia, 
promoción, difusión y apropiación de la cultura tradicional  
en sus diferentes formas de expresión: danza, música, 
juegos, rituales, costumbres y otras artes.

Construir canales de comunicación, vínculos de amistad 
solidaria, intercambio de conocimientos y experiencias, y 
procesos asociativos que potencialicen la labor de los 
diferentes actores y organizaciones del sector, constituyen 
propósitos específicos de este proyecto, en el marco de un 
sueño para todos irrenunciable: la construcción de un país 
en paz, orgulloso de su identidad cultural y seguro de los 
aportes de su cultura a renovados procesos y dinámicas 
sociales, institucionales y económicas.

Naturalmente, todo en esta primera edición puede verse 
como un esfuerzo inicial susceptible de ser mejorado con el 
aporte de todos: desde el nombre hasta el enfoque de sus 
contenidos y presentación gráfica. Por ello, esperamos que 
se produzcan muchos comentarios, críticas y sugerencias. 
Serán, sin duda alguna, bienvenidos.

EFRAIN GONGORA GIRALDO, Editor

*El colectivo Redes en Red está integrado por: CIOFF® 
Colombia - Sección Nacional del Consejo Internacional 
de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las 
Artes Tradicionales, Asociación Nacional de Festivales 
de Música y Danzas Folclóricas de Colombia – ANFOL-
CLOR, Red de Danzas de la Orinoquia y Amazonas, Red 
Danza en Pareja, Red Nacional de Festivales Folclóricos 
de Colombia – REDEFOLCLOR, Red Surcolombiana de 
Danza y Música, Red Tierra del Cóndor y Corporación 
Cultural Arte&Ciudad.
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Semblanza
Jaime Orozco Guerra, maestro de maestros
José Ignacio Vargas *

Jaime Orozco, en los círculos culturales, es el Maestro de 
Maestros de la danza nacional y el magnífico bailarín, coreó-
grafo, investigador y docente de la danza folclórica. Durante 
75 años dedicó su tiempo a lo que considera su hermosa 
pasión: la danza, pasión que inició desde muy corta edad. 
Con su característico entusiasmo, fue el gran formador, con 
su personal estilo, de centenares de bailarines y coreógra-
fos, que por tantos años han deleitado a miles de especta-
dores en escenarios nacionales e internacionales. Siempre 
decía: “soy feliz porque doy felicidad a todo un pueblo con 
mi arte”.

Nació  en Medellín el 3 de febrero de 1931 e inició en 
Bogotá su larga y reconocida trayectoria artística, actuando 
por primera vez, a los siete años de edad, en la Compañía 
Infantil de Operetas y Zarzuelas de Jaime Santa María.

Sus primeros conocimientos de danza clásica, por  el año 
1945, lo realizó con la maestra Lili Yancovich y Magda 
Bruner, y posteriormente, en los años 50, con el maestro  
Kiril  Pikieris, a quien consideraba su maestro estrella, quien 
al percibir las aptitudes y el talento de su discípulo, no dudo 
en confiarle y nombrarle como director – coreógrafo de su 
compañía, no obstante su juventud. Paralelamente realizo 
otras actividades artísticas en teatro, con los maestros 
Bernardo Romero Lozano, y  Boris Roth,  e igualmente pintu-
ra con maestros destacados de las artes plásticas. 

Su primera presentación la realizó en el Teatro de Colón con 
una obra clásica: “La suite en blanco y rojo”. A  partir de 
entonces se consolidó como uno de los bailarines más 
destacados y fue uno de los primeros en presentarse en vivo 
y en directo en la televisión colombiana en 1954 al lado de 
Raquel Ercole, interpretando un bambuco, sin derecho a 
equivocarse. Esta primera actuación marcaría el inicio de un 
trabajo constante en la televisión, en programas culturales  
de gran acogida: “De Costa a Costa” de Alfonso Lizarazo, 
“Tierra colombiana” de Eucario Bermúdez y “Espectaculares 
Jes” de Julio Sánchez  Vanegas, entre otros 

En 1954  crea el Ballet Colombiano de Jaime Orozco  con 
una producción de contexto clásico y folclórico, promovien-
do, a partir de ese momento, un rompimiento en la forma de 
danzar, lo que generaría un innovador proceso de creación: 
lo que hoy llamamos Ballet Folclórico, siendo el pionero de 
este estilo.

En 1960 es invitado de honor a Perú, como coreógrafo del 
Ballet Nacional de ese país.

En 1963, retoma el Ballet Colombiano de Jaime Orozco, al 
que le imprimió su sello particular, que revaluó las coreogra-
fías puristas y lo colocó en la vanguardia de la escena 
dancística.

En 1970, el entonces presidente Misael Pastrana, llama al 
Maestro Jaime Orozco, para dirigir la Corporación Nacional 
Ballet de Colombia. En 1971 realiza la primera función 
oficial  con el siguiente repertorio: “Trio de canciones” de 
Oriol Rangel, “Pasillo santafereño” de Adolfo Mejía y “Tres 
bambuquerías” de Luis Antonio Escobar. La compañía se 
convierte, luego de dos años, en el Ballet Folclórico de 
Colombia, dirigido por Sonia Osorio.

Regresa a la dirección de su propio ballet luego y emprende 
giras a nivel nacional e internacional, visitando países de 

norte,  centro y sur América, obteniendo logros muy impor-
tantes para el país.

Como artista integral y formador, el maestro Orozco es reco-
nocido por su compromiso entusiasta por la docencia duran-
te más de medio siglo, la cual ejerció, desde 1954  hasta su 
muerte.   La Academia de Ballet de Kiril Pikieris e institucio-
nes como la Escuela Nacional del Teatro Colón, la Escuela 
Nacional de Educación Física Distrital, el Teatro Conservato-
rio de Música de Manizales la Universidad de Caldas, la 
Sociedad Amigos del Arte de Pereira, el Ballet de Silvia 
Osorio de Pereira, el Conservatorio de Música de Cartago y 
el Sena, entre otras, contarían con su aporte formativo en la 
danza. 

Las obras y creaciones del maestro Orozco han impreso, sin 
duda, un sello propio en la danza colombiana: ha incorpora-
do y recreado el sentimiento nativo y autóctono de nuestras 
danzas, por lo que se le reconoce como el precursor de un 
movimiento que bien podríamos denominar la nueva danza 
colombiana.

Entre sus creaciones cabe resaltar La Misa Criolla, Sugamu-
xy, Tío Guachupecito, La Ruta Libertadora, América  Baila,  
Con Colombia Todo Que Ver, Colombia Música y Folclor, 
Entre La Tradición y La Modernidad, Orquestografias, 
Danzas Del Mundo y Colombia Mágica, las cuales contaron 
con excelentes críticas por los conocedores del arte danzario 
y musical.

El legado del maestro Jaime Orozco desde su Ballet Folclóri-
co Nacional será, sin duda alguna, un referente obligatorio 

para todas las generaciones de bailarines que enfrentan el 
reto de poner en escena las más diversas expresiones de la 
danza folclórica colombiana. Fue el gran maestro un forma-
dor por excelencia de bailarines, directores y coreógrafos, 
que hoy se proyectan internacionalmente. El maestro ha 
socializado la danza en localidades y escuelas de estratos 
bajos, colegios distritales y privados, inculcando el amor por 
el patrimonio cultural colombiano.

El Maestro Orozco fue el creador de un nuevo estilo de sentir 
e interpretar la danza, que entregó, generosamente, a las 
nuevas generaciones de artistas y creadores, en los ámbitos 
local y nacional; una renovada forma de sentir la vida desde 
la danza, danza, de asumir sin reservas el compromiso inde-
clinable de ser difusores de nuestra cultura, induciendo en 
los niños, jóvenes y mayores, el amor por lo nuestro, por 
nuestras raíces.

El maestro Orozco dedicó toda su vida a la investigación, la 
formación, la divulgación y circulación de la danza colom-
biana.

* Director general del Ballet Folclórico Nacional de Jaime Orozco.

Foto: Ballet Folclórico Nacional de Jaime Orozco
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VII CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FOLCLOR
“Pedagogía en y para la Danza Folklórica"
Cartagena de Indias del 5 al 9 de octubre de 2015

La necesidad del movimiento folclórico colombiano de contar con espacios académicos de cada vez 
más altos niveles, motivó a CIOFF® Colombia, a proponer un salto cualitativo en este campo, 
iniciativa que se materializó en  2009, con la organización  en Villavicencio, a cargo de DANZAT,  del 
Congreso de Danza y Educación, único en su género en Iberoamérica que se realiza anualmente 
durante la Semana Mayor, y el Congreso Nacional e Internacional de Folclor que, cada año, en octu-
bre durante la semana de receso académico, se realiza en Cartagena.

La séptima edición del CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FOLCLOR que tiene como eje 
temático “Pedagogía en y para la Danza Folklórica”, está programado del 5 al 9 de octubre de 2015 
en el Aula Máxima de la Universidad de Cartagena, con el apoyo del Instituto de Cultura y Turismo 
de Bolívar ICULTUR y cuenta con la participación de  conferenciantes, ponentes y talleristas   prove-
nientes de Argentina, Cuba, Perú, Venezuela y Colombia, quienes contribuirán a profundizar la 
reflexión en torno al papel del folclor en el desarrollo de nuestras identidades y el diálogo entre las 
mismas, así como a capacitar a directores, coreógrafos, compositores y hacedores de música y 
danza folclórica, desde espacios académicos que promuevan el intercambio de experiencias, impul-
sando a su vez herramientas conceptuales y prácticas básicas, contribuyendo en la elevación de la 
calidad y pertinencia escénica de los grupos de folclor.

Entre los maestros que  han confirmado su  participación se 
encuentran GRACIELA PONS de Argentina, Olga Ignacio 
Espíritu del Perú, Isaias Rojas Ramírez de Cuba, Oswaldo 
Marchionda de Venezuela, Carmen Meléndez (Barranquilla), 
Mónica Mercado (Bogotá),  Diana Carolina Rojas (Bogotá),  
Fernando Urbina (Bogotá), William Atehortúa (Medellín) y  
James González Matta (Armenia).   

Durante las fechas del Congreso se realizará  igualmente el 
Festival de Danzas en Pareja María Barrios Meza, organiza-
do por la Corporación Festifolclor y el Encuentro con la 
Arabidad Colombiana a cargo de Asoarabe y la Casa de la 
Cultura de Cartagena, actividades académicas y artísticas a 
los cuales tendrán acceso libremente los participantes en el 
Congreso. De igual manera una vez finalizado este se  reali-
zará  durante el fin de semana el Festival de Tambores y 
Expresiones Culturales en San Basilio de Palenque, y el Festi-
val Nacional de la Gaita en Ovejas, dos opciones culturales 
para tener en consideración.

El formulario de su inscripción puede descargarse de:
· https://docs.google.com/forms/d/1FRlPLYOqGUsqHLX-
mA-lsDY2NX9ihd7obl7_8mKs8_Ww/viewform
· http://www.cioffcolombiaradio.com

Información adicional: Enrique Jatib Thome
congresodefolclor.cioffcolombia@gmail.com
Teléfono: 315 756 9669, Cartagena de Indias
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Por una cultura de paz,
en el silencio de las armas

Las preguntas y las tareas son: ¿Cómo encontrarnos de 
nuevo? ¿Qué pasó con los espacios socioculturales y 
ambientales que determinaban las vidas? ¿Cómo volver a 
reconocernos sin las máscaras impuestas no solamente por 
los desplazamientos físicos, sino conceptuales?  ¿Cómo 
pasar de las políticas impresas en textos, que se están apoli-
llando, al verdadero reencuentro de las personas? ¿Cuál es 
el papel del Estado y de las personas en este cruce de cami-
nos tanto físicos como mentales en la Colombia del postcon-
flicto? ¿Quién reconoce primero que el emperador no viste 
ningún traje? ¿Quién tira la primera piedra?

Es necesario desafiar el olvido para conquistar el orgullo.  
Juntos, debemos enfrentar el proceso de descubrir todo 
aquello que oculta más la modestia que los avisos publicita-
rios.   Deleitémonos con historias maravillosas, revivamos 
lugares de encuentro y rescatemos del olvido personajes 
llenos de encanto.  

Cuando se trata de patrimonio, todos tenemos algo que 
contar, algo de que sentirnos orgullosos.  Descubramos 
juntos experiencias y conocimientos para compartir, porque 
tenemos valores y somos importantes.

Colombia es un país con un rico y variado patrimonio cultu-
ral, que se expresa en manifestaciones tangibles e intangi-
bles que constituyen  un soporte a nuestra identidad, con 
una gran diversidad de manifestaciones tanto festivas, 
literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, como arqui-
tectónicas, arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento, 
que son el reflejo del ser cultural.  A pesar de ello, se ha 
generalizado un concepto equivocado de cultura que no 
permite definir las políticas, los planes y los proyectos de 
investigación cultural, lo cual dirige la atención de las insti-
tuciones y trabajadores culturales hacia los productos, 
tendiendo a confundir la dimensión del área cultural.  Esta 
confusión, además, es obstáculo teórico para incluir en los 

planes de desarrollo, los programas culturales y metodoló-
gicos para el quehacer cultural de las instituciones.

Se hace necesaria la estructuración de un proyecto nacional 
que promueva y facilite el desarrollo cultural regional, para 
su fortalecimiento y  su reconocimiento universal, de tal 
manera que ayude a mantener líneas de investigación; el 
Sistema Nacional de Cultura debe incluir centros de memo-
ria en las áreas orales, audiovisuales, icónicas, escénicas, 
literarias, históricas y musicales; fortalecimiento de las 
ong´s culturales; organizar el inventario de los bienes cultu-
rales muebles e inmuebles de cada región; dar continuidad 
al trabajo cultural mediante la formación y fomento de la 
actividad artística y artesanal.

Es importante fortalecer las formas de divulgación integra-
das al Sistema Nacional de Cultura con el fin de consolidar 
la participación de la sociedad civil en la formulación, imple-
mentación y seguimiento de las políticas y planes de desa-
rrollo cultural nacional, regional y municipal.   La participa-
ción comunitaria debe incluir, además, la capacitación  de 
los colombianos y colombianas para que, sin perder identi-
dad, asuman, con sentido de pertenencia, el contacto con 
otras culturas y profundicen sus competencias comunicati-
vas; puedan innovar y apropiar tecnologías que incremen-
ten la productividad del trabajo y representen el mejora-
miento de la calidad de vida; igualmente, que la creatividad 
y la espontaneidad, sean la base de la multiplicación de los 
contenidos culturales del país. Lo dijo el poeta José Martí: 
“Insértese en nuestro tronco el mundo,   pero las raíces 
seguirán siendo las nuestras”.

La experiencia y los procesos culturales nuestros deben ser 
la sabia que nutra la formulación de políticas, estrategias y 

proyectos que fortalezcan el desarrollo social y el posiciona-
miento cultural de Colombia ante los pueblos del mundo.  
Solamente con la valoración de los procesos representativos 
de cada una de las regiones colombianas fortaleceremos la 
identidad que nos permita la defensa del territorio como 
pueblo y nos llene de orgullo la promoción de nuestras 
expresiones.  

Debemos conocernos más.  Y este conocimiento nos brinda-
rá herramientas conceptuales, ideológicas y pedagógicas 
para fortalecer nuestra identidad, nos proveerá más elemen-
tos para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra casa, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones sociales y políticas.

Es bueno precisar que los conceptos de cultura e identidad 
son inseparables. La primera se construye a partir de los 
materiales culturales. La cultura como organización social 
de sentidos, interiorizados e incorporados socialmente, le 
dan significado a las diversas identidades individuales y 
colectivas: es en la interacción de la diversidad y la multicul-
turalidad que caracteriza nuestra nación donde debemos 
tejer una auténtica cultura de paz y reconciliación. Ello impli-
ca la necesidad de reconocer las diferencias y las identida-
des culturales, para promover la no discriminación por razo-
nes de raza, género, etnia, o diferencia cultural. Ello, 
además, una sana crítica a la uniformidad que tiende a 
imponer una cultura mayoritaria en la sociedad, o la globali-
zación a partir de valores y realidades mercantiles.

La cultura es el prisma a través del cual las personas leen el 
mundo, dan sentido a la vida en sociedad, orientan sus 
relaciones con los demás y garantizan la coexistencia; es un 
vector de identidad, es lo que reúne a los seres humanos en 
la común humanidad, es una manera de ver y reconocer la 
alteridad de tomar conciencia de que la pertenencia a un 

grupo lleva implícito ciertas reglas de relación con los otros 
y otras. La cultura juega un papel clave en la creación de un 
entorno de paz.  Es imperioso entonces que la institucionali-
dad ponga en valor el papel de la cultura en esta dinámica, 
que fortalezcan y den continuidad a las políticas culturales, 
que no traten de homogenizar las expresiones simbólicas, 
minimizando las dinámicas regionales, que son las que 
construyen país.   Es necesario fortalecer una red cultural 
incluyente que involucre al sector oficial y privado con el fin 
de construir mecanismos de participación y vínculos progra-
máticos entre la sociedad civil y el estado que fortalezcan la 
diversidad y brinden verdadera igualdad de oportunidades.  

La UNESCO plantea que la diversidad cultural es una carac-
terística esencial de la humanidad, patrimonio común que 
debe valorarse y preservarse en provecho de todos.  La 
Constitución Política de Colombia, determina que somos un 
país pluralista, un país diverso, con igualdad de oportunida-
des.

La igualdad de oportunidades comienza con mi propio reco-
nocimiento, con el reconocimiento del otro, con la acepta-
ción del otro, porque al reconocer la existencia de un otro, la 
propia persona asume su identidad. Debemos asumir 
también lo que nunca fuimos, no somos y no seremos. La 
apropiación de la identidad, es lo que nos hace diversos y a 
la vez, nos unifica como pueblo.  

Colombia es un territorio de cruce de caminos desde tiem-
pos inmemoriales.  Es fácil encontrar petroglifos en la Pata-
gonia que se asemejan a las tallas de la piedra de la Alta 
Guajira.  Somos un pueblo abierto, receptivo, que se ha 
construido por pedazos esparcidos por factores externos a 
las propias comunidades.  La tarea es pasar del papel, para 
unir  esos fragmentos y para devolvernos en la memoria que 
soporta el pasado y que nos provee las bases para la cons-
trucción de nueva vida en la Colombia del post conflicto.

Es importante reconocer las dinámicas urbanas que han 
generado los desplazamientos forzados, que causan un 
efecto multiplicador y hacen perder la memoria cultural, y 
que debemos asumir con prontitud. Esa la diversidad venida 
de campos y veredas; es una forma de vida tallada en la piel 
de cada una de los miembros de una comunidad que tiene 
sus roles derivados de sus creencias, sus costumbres y sus 
relaciones intracomunitarias, la mayoría de ellas signadas 
por la violencia y que ha obligado a miles, millones de 

niños, jóvenes, adultos y mayores a emigrar a la ciudad para 
enfrentar otras posibilidades de vida y asumir costumbres 
que les son ajenas.

El desarrollo del país está en las regiones y una paz estable 
y duradera se construye desde los territorios. La aplicación 
de los acuerdos de paz, en un escenario de postconflicto, 
debe suponer una verdadera refundación de la nación, 
construir un estado verdaderamente descentralizado en el 
que se valore y reconozca el papel de la cultura y la educa-
ción en la transformación de los imaginarios de conflicto y 
violencia que nos permean. Igualmente que se garanticen 
recursos para estos sectores fundamentales en los procesos 
de construcción de una pedagogía y cultura de paz.

En términos generales, las culturas de paz contribuyen a 
promover pacíficamente tanto la diversidad cultural como la 
biodiversidad con el ánimo de lograr la supervivencia del 
planeta en condiciones de equidad, solidaridad, democracia 
y respeto por los derechos humanos. Son culturas que 
asumen la paz como un concepto dinámico que conlleva a la 
realización de la justicia en los distintos niveles de las 
relaciones humanas y que incluye modos de vida, patrones 
de comportamiento, creencias y arreglos institucionales que 
facilitan el cuidado mutuo y el bienestar, así como el aprecio 
por las diferencias humanas, individuales y colectivas, y la 
valoración y el cuidado de los recursos naturales para el 
beneficio colectivo de la actual y futuras generaciones. Una 
cultura de paz es aquella que asume una postura ética y se 
compromete con un proyecto político democrático de supe-
ración de las múltiples violencias, tanto en los ámbitos 
pequeños y cercanos, como en los más amplios espacios de 
la nación.

dad. Es importante pasar de la apuesta, al anhelo, y no caer, 
por ejemplo, en el instrumentalismo que hace el turismo de 
la cultura.  Es necesario que los sujetos de la cultura y la 
noción de cultura estén en equilibrio para dejar en claro 
hacia donde vamos en términos de equidad y democracia, 
para sentirnos actores activos de una construcción colectiva, 
conociendo nuestros ecosistemas, nuestros hitos, nuestras 
perspectivas; y aplicando los conceptos regionales, para 
comprender el concepto universal de cultura.

En la defensa de nuestro territorio, debemos entender que 
se planifica la gestión y no la cultura. Ser conscientes de la 
alta vulnerabilidad de nuestros procesos por dinámicas 
internas y por las relaciones con nuestros vecinos.  Al repen-
sar las oportunidades sociales es importante tener en cuenta 
que no solamente el Estado es responsable de las debilida-
des culturales, sino también de la falta de estructuración de 
proyectos de gestión por parte de la sociedad civil cultural.

La Cultura es la base de desarrollo de una sociedad, no 
solamente para reconocerla sino para fortalecer la conviven-
cia, en la construcción democrática, participativa y de ciuda-
danía.  Es el sector cultural el dinamizador del desarrollo de 
la calidad de vida de una comunidad; por ello, debemos 
tener claro cómo la sociedad se vincula al desarrollo cultu-
ral, centrando las políticas culturales en el sector y no en la 

sociedad.  Con ello, comprenderemos cómo define la socie-
dad sus objetivos para el buen vivir bien,  impulsando sus 
propias iniciativas, con el convencimiento que el desarrollo 
parte de lo local, fortalecido con las miradas diversas que 
nutren su crecimiento.

Debemos estar atentos para que en el postconflicto, las 
políticas estatales le den más importancia a los procesos 
que a las actividades, no solamente asignando recursos, 
sino procurando oportunidades, con acuerdos sociales, 
acuerdos colectivos que fortalezcan la institucionalidad, y 
que no se privilegien inversiones en desarrollo material por 
encima de una concepción más humanística e integral de la 
cultura.  

Reconozcamos que la insularidad de nuestra clase dirigente 
en la construcción de proyectos colectivos no ha permitido 
afrontar adecuadamente los retos de la globalización y ha 
roto canales de comunicación que inciden en los conflictos 
culturales generacionales, de género, familia y expresiones 
culturales locales.  También es justo reconocer que el gestor 
cultural sigue siendo espontáneo y puntual en su visión y en 
sus acciones, lo que facilita fragilidad de pensamiento para 
la construcción de futuros deseables.   Una de las conse-
cuencias, entre otras, es la fragilidad de los liderazgos políti-
cos, lo cual deriva en la coyunturalidad de acciones y en la 

falta de compromiso real con el desarrollo de la región, 
asumiendo la concepción política como un instrumento de 
poder y de privilegios individuales que propician la inequi-
dad económica y social generados por la globalización.

Tenemos dificultades para asumir la identidad desde una 
perspectiva urbana y la desaparición de comunidades y 
valores tradicionales, en tiempos de desplazamiento forzoso 
de la población y de imposición de modelos económicos y 
culturales foráneos con lo que se desconoce la dinámica 
regional, dejando a las comunidades bajo la influencia de 
los medios masivos de comunicación en asocio del evidente 
divorcio  de los currículos escolares con el entorno regional, 
lo que nos lleva a la equivocada concepción de desarrollo 
como la aceptación de modelos universales.

El postconflicto, debe valorar y respetar los procesos cultu-
rales propios de las regiones;  entender y aceptar que uno 
de los factores fundamentales de desarrollo es la dimensión 
cultural, con lo que se avanzará en la construcción colectiva 
de región como necesidad estratégica de empoderamiento 
local, en lo territorial, socioeconómico, ambiental y cultural, 
y  propiciar intercambios vivos con otras realidades de la 
región, el país y el mundo, conservando la identidad y la 
fortaleza del pueblo colombiano.

Nuestra tarea es identificar, apropiarnos, conservar, prote-
ger, valorar el uso social y promocionar nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible, reafirmando valores como la 
creatividad, la honestidad, la laboriosidad, la hospitalidad y 
la solidaridad en la reconstrucción colectiva de la Colombia 
diversa.

Debemos colocar de nuevo la cultura en el corazón de las 
estrategias de desarrollo, con el conocimiento pleno de las 
dinámicas de desarrollo local, comprendiendo y aceptando 
su complejidad, en la búsqueda de salidas apropiadas para 
su fortalecimiento.

Por ahora, empecemos haciendo lo necesario, luego, hare-
mos lo posible y nos encontraremos haciendo lo que creía-
mos imposible.   Vinculemos a las nuevas generaciones 
artísticas y de gestores culturales al proceso de conocimien-
to de la región para conectarnos con el mundo, reconocien-
do, recreando y potenciando imaginarios culturales que se 
conviertan en íconos universales necesarios de reconocer.

Descentralizar no es solamente enviar recursos a las regio-
nes.  Es también brindar oportunidades a las regiones que 
éstas deben aprovechar.

* Lingüista, escritor, especialista en gestión cultural, vicepresidente administrativo de CIOFF-Colombia.

Guillermo González Otálora *

“Porque Colombia es un país con potencialidades, en 
el que interactúan componentes tanto naturales 
como culturales, enriquecidos por la diversidad de 
nuestro Patrimonio, que debemos  reconocer, valorar 
con pertenencia, pertinencia y difundir con orgullo.” 

Empecemos a realizar el análisis de los procesos sociales y 
dinámicas que propician la superación colectiva de la 
violencia y establecen los nuevos ámbitos de entendimiento 
y reconciliación como base para construir relaciones socia-
les, políticas y multiétnicas de respeto, de superación de 
odios y rencores. Fomentar la cultura de paz como base para 
la estructuración de una nueva cultura política democrática 
de amplia participación social, es la prioridad.

Las artes como manifestaciones esenciales de la cultura son 
la llave del postconflicto. El negociador de paz Humberto de 
la Calle Lombana reconoció el papel que tendrán las artes 
para que Colombia pueda superar la violencia. 

“Las artes contribuyen a crear memoria a través de una 
síntesis de lo que hemos sido. Además tienen un poder 
curativo al trabajar con las victimas, pero no pueden estar 
sujetas a una profundización del conflicto. El arte debe ser 
libre para iluminar la realidad.” (Piedad Bonnet)

¿Cómo adelantar un proteccionismo a los procesos cultura-
les para que se fortalezcan en el postconflicto?  Debemos 
poner todos para que ganemos todos.  En este trueque 

debemos hacer conciencia de lo yo tengo y usted no tiene, 
para sumar experiencias y conocimientos, restar debilidades 
y multiplicar nuestras ganancias, para curarnos con el saber 
ancestral, en esta proyección que debe asumir dinámicas 
universales en procura de fortalecer nuestras raíces.  Por 
ejemplo, la recuperación del río Magdalena, el río de la 
Patria, debe ser el mejor motivo para unir la Colombia cultu-
ral, a través de la ruta de la comunicación y el comercio. 

En este panorama en el que lo público deja de ser estricta-
mente estatal, debemos entender que actores privados, 
sociedad civil y sector empresarial deben concurrir en la 
gestión de los asuntos públicos; es importante tener 
confianza en que la gente hace las cosas bien en procura de 
trabajar por un propósito común, en la búsqueda de solucio-
nes integrales y efectivas para el desarrollo de las regiones, 
a partir del fortalecimiento  de la identidad regional, para 
robustecer a la Colombia diversa que plantea nuestra Cons-
titución Política. 

Los actores culturales debemos tener claras las relaciones 
que el sector establece con los demás sectores de la socie-
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Las preguntas y las tareas son: ¿Cómo encontrarnos de 
nuevo? ¿Qué pasó con los espacios socioculturales y 
ambientales que determinaban las vidas? ¿Cómo volver a 
reconocernos sin las máscaras impuestas no solamente por 
los desplazamientos físicos, sino conceptuales?  ¿Cómo 
pasar de las políticas impresas en textos, que se están apoli-
llando, al verdadero reencuentro de las personas? ¿Cuál es 
el papel del Estado y de las personas en este cruce de cami-
nos tanto físicos como mentales en la Colombia del postcon-
flicto? ¿Quién reconoce primero que el emperador no viste 
ningún traje? ¿Quién tira la primera piedra?

Es necesario desafiar el olvido para conquistar el orgullo.  
Juntos, debemos enfrentar el proceso de descubrir todo 
aquello que oculta más la modestia que los avisos publicita-
rios.   Deleitémonos con historias maravillosas, revivamos 
lugares de encuentro y rescatemos del olvido personajes 
llenos de encanto.  

Cuando se trata de patrimonio, todos tenemos algo que 
contar, algo de que sentirnos orgullosos.  Descubramos 
juntos experiencias y conocimientos para compartir, porque 
tenemos valores y somos importantes.

Colombia es un país con un rico y variado patrimonio cultu-
ral, que se expresa en manifestaciones tangibles e intangi-
bles que constituyen  un soporte a nuestra identidad, con 
una gran diversidad de manifestaciones tanto festivas, 
literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, como arqui-
tectónicas, arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento, 
que son el reflejo del ser cultural.  A pesar de ello, se ha 
generalizado un concepto equivocado de cultura que no 
permite definir las políticas, los planes y los proyectos de 
investigación cultural, lo cual dirige la atención de las insti-
tuciones y trabajadores culturales hacia los productos, 
tendiendo a confundir la dimensión del área cultural.  Esta 
confusión, además, es obstáculo teórico para incluir en los 

planes de desarrollo, los programas culturales y metodoló-
gicos para el quehacer cultural de las instituciones.

Se hace necesaria la estructuración de un proyecto nacional 
que promueva y facilite el desarrollo cultural regional, para 
su fortalecimiento y  su reconocimiento universal, de tal 
manera que ayude a mantener líneas de investigación; el 
Sistema Nacional de Cultura debe incluir centros de memo-
ria en las áreas orales, audiovisuales, icónicas, escénicas, 
literarias, históricas y musicales; fortalecimiento de las 
ong´s culturales; organizar el inventario de los bienes cultu-
rales muebles e inmuebles de cada región; dar continuidad 
al trabajo cultural mediante la formación y fomento de la 
actividad artística y artesanal.

Es importante fortalecer las formas de divulgación integra-
das al Sistema Nacional de Cultura con el fin de consolidar 
la participación de la sociedad civil en la formulación, imple-
mentación y seguimiento de las políticas y planes de desa-
rrollo cultural nacional, regional y municipal.   La participa-
ción comunitaria debe incluir, además, la capacitación  de 
los colombianos y colombianas para que, sin perder identi-
dad, asuman, con sentido de pertenencia, el contacto con 
otras culturas y profundicen sus competencias comunicati-
vas; puedan innovar y apropiar tecnologías que incremen-
ten la productividad del trabajo y representen el mejora-
miento de la calidad de vida; igualmente, que la creatividad 
y la espontaneidad, sean la base de la multiplicación de los 
contenidos culturales del país. Lo dijo el poeta José Martí: 
“Insértese en nuestro tronco el mundo,   pero las raíces 
seguirán siendo las nuestras”.

La experiencia y los procesos culturales nuestros deben ser 
la sabia que nutra la formulación de políticas, estrategias y 

proyectos que fortalezcan el desarrollo social y el posiciona-
miento cultural de Colombia ante los pueblos del mundo.  
Solamente con la valoración de los procesos representativos 
de cada una de las regiones colombianas fortaleceremos la 
identidad que nos permita la defensa del territorio como 
pueblo y nos llene de orgullo la promoción de nuestras 
expresiones.  

Debemos conocernos más.  Y este conocimiento nos brinda-
rá herramientas conceptuales, ideológicas y pedagógicas 
para fortalecer nuestra identidad, nos proveerá más elemen-
tos para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra casa, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones sociales y políticas.

Es bueno precisar que los conceptos de cultura e identidad 
son inseparables. La primera se construye a partir de los 
materiales culturales. La cultura como organización social 
de sentidos, interiorizados e incorporados socialmente, le 
dan significado a las diversas identidades individuales y 
colectivas: es en la interacción de la diversidad y la multicul-
turalidad que caracteriza nuestra nación donde debemos 
tejer una auténtica cultura de paz y reconciliación. Ello impli-
ca la necesidad de reconocer las diferencias y las identida-
des culturales, para promover la no discriminación por razo-
nes de raza, género, etnia, o diferencia cultural. Ello, 
además, una sana crítica a la uniformidad que tiende a 
imponer una cultura mayoritaria en la sociedad, o la globali-
zación a partir de valores y realidades mercantiles.

La cultura es el prisma a través del cual las personas leen el 
mundo, dan sentido a la vida en sociedad, orientan sus 
relaciones con los demás y garantizan la coexistencia; es un 
vector de identidad, es lo que reúne a los seres humanos en 
la común humanidad, es una manera de ver y reconocer la 
alteridad de tomar conciencia de que la pertenencia a un 

grupo lleva implícito ciertas reglas de relación con los otros 
y otras. La cultura juega un papel clave en la creación de un 
entorno de paz.  Es imperioso entonces que la institucionali-
dad ponga en valor el papel de la cultura en esta dinámica, 
que fortalezcan y den continuidad a las políticas culturales, 
que no traten de homogenizar las expresiones simbólicas, 
minimizando las dinámicas regionales, que son las que 
construyen país.   Es necesario fortalecer una red cultural 
incluyente que involucre al sector oficial y privado con el fin 
de construir mecanismos de participación y vínculos progra-
máticos entre la sociedad civil y el estado que fortalezcan la 
diversidad y brinden verdadera igualdad de oportunidades.  

La UNESCO plantea que la diversidad cultural es una carac-
terística esencial de la humanidad, patrimonio común que 
debe valorarse y preservarse en provecho de todos.  La 
Constitución Política de Colombia, determina que somos un 
país pluralista, un país diverso, con igualdad de oportunida-
des.

La igualdad de oportunidades comienza con mi propio reco-
nocimiento, con el reconocimiento del otro, con la acepta-
ción del otro, porque al reconocer la existencia de un otro, la 
propia persona asume su identidad. Debemos asumir 
también lo que nunca fuimos, no somos y no seremos. La 
apropiación de la identidad, es lo que nos hace diversos y a 
la vez, nos unifica como pueblo.  

Colombia es un territorio de cruce de caminos desde tiem-
pos inmemoriales.  Es fácil encontrar petroglifos en la Pata-
gonia que se asemejan a las tallas de la piedra de la Alta 
Guajira.  Somos un pueblo abierto, receptivo, que se ha 
construido por pedazos esparcidos por factores externos a 
las propias comunidades.  La tarea es pasar del papel, para 
unir  esos fragmentos y para devolvernos en la memoria que 
soporta el pasado y que nos provee las bases para la cons-
trucción de nueva vida en la Colombia del post conflicto.

Es importante reconocer las dinámicas urbanas que han 
generado los desplazamientos forzados, que causan un 
efecto multiplicador y hacen perder la memoria cultural, y 
que debemos asumir con prontitud. Esa la diversidad venida 
de campos y veredas; es una forma de vida tallada en la piel 
de cada una de los miembros de una comunidad que tiene 
sus roles derivados de sus creencias, sus costumbres y sus 
relaciones intracomunitarias, la mayoría de ellas signadas 
por la violencia y que ha obligado a miles, millones de 

niños, jóvenes, adultos y mayores a emigrar a la ciudad para 
enfrentar otras posibilidades de vida y asumir costumbres 
que les son ajenas.

El desarrollo del país está en las regiones y una paz estable 
y duradera se construye desde los territorios. La aplicación 
de los acuerdos de paz, en un escenario de postconflicto, 
debe suponer una verdadera refundación de la nación, 
construir un estado verdaderamente descentralizado en el 
que se valore y reconozca el papel de la cultura y la educa-
ción en la transformación de los imaginarios de conflicto y 
violencia que nos permean. Igualmente que se garanticen 
recursos para estos sectores fundamentales en los procesos 
de construcción de una pedagogía y cultura de paz.

En términos generales, las culturas de paz contribuyen a 
promover pacíficamente tanto la diversidad cultural como la 
biodiversidad con el ánimo de lograr la supervivencia del 
planeta en condiciones de equidad, solidaridad, democracia 
y respeto por los derechos humanos. Son culturas que 
asumen la paz como un concepto dinámico que conlleva a la 
realización de la justicia en los distintos niveles de las 
relaciones humanas y que incluye modos de vida, patrones 
de comportamiento, creencias y arreglos institucionales que 
facilitan el cuidado mutuo y el bienestar, así como el aprecio 
por las diferencias humanas, individuales y colectivas, y la 
valoración y el cuidado de los recursos naturales para el 
beneficio colectivo de la actual y futuras generaciones. Una 
cultura de paz es aquella que asume una postura ética y se 
compromete con un proyecto político democrático de supe-
ración de las múltiples violencias, tanto en los ámbitos 
pequeños y cercanos, como en los más amplios espacios de 
la nación.

dad. Es importante pasar de la apuesta, al anhelo, y no caer, 
por ejemplo, en el instrumentalismo que hace el turismo de 
la cultura.  Es necesario que los sujetos de la cultura y la 
noción de cultura estén en equilibrio para dejar en claro 
hacia donde vamos en términos de equidad y democracia, 
para sentirnos actores activos de una construcción colectiva, 
conociendo nuestros ecosistemas, nuestros hitos, nuestras 
perspectivas; y aplicando los conceptos regionales, para 
comprender el concepto universal de cultura.

En la defensa de nuestro territorio, debemos entender que 
se planifica la gestión y no la cultura. Ser conscientes de la 
alta vulnerabilidad de nuestros procesos por dinámicas 
internas y por las relaciones con nuestros vecinos.  Al repen-
sar las oportunidades sociales es importante tener en cuenta 
que no solamente el Estado es responsable de las debilida-
des culturales, sino también de la falta de estructuración de 
proyectos de gestión por parte de la sociedad civil cultural.

La Cultura es la base de desarrollo de una sociedad, no 
solamente para reconocerla sino para fortalecer la conviven-
cia, en la construcción democrática, participativa y de ciuda-
danía.  Es el sector cultural el dinamizador del desarrollo de 
la calidad de vida de una comunidad; por ello, debemos 
tener claro cómo la sociedad se vincula al desarrollo cultu-
ral, centrando las políticas culturales en el sector y no en la 

sociedad.  Con ello, comprenderemos cómo define la socie-
dad sus objetivos para el buen vivir bien,  impulsando sus 
propias iniciativas, con el convencimiento que el desarrollo 
parte de lo local, fortalecido con las miradas diversas que 
nutren su crecimiento.

Debemos estar atentos para que en el postconflicto, las 
políticas estatales le den más importancia a los procesos 
que a las actividades, no solamente asignando recursos, 
sino procurando oportunidades, con acuerdos sociales, 
acuerdos colectivos que fortalezcan la institucionalidad, y 
que no se privilegien inversiones en desarrollo material por 
encima de una concepción más humanística e integral de la 
cultura.  

Reconozcamos que la insularidad de nuestra clase dirigente 
en la construcción de proyectos colectivos no ha permitido 
afrontar adecuadamente los retos de la globalización y ha 
roto canales de comunicación que inciden en los conflictos 
culturales generacionales, de género, familia y expresiones 
culturales locales.  También es justo reconocer que el gestor 
cultural sigue siendo espontáneo y puntual en su visión y en 
sus acciones, lo que facilita fragilidad de pensamiento para 
la construcción de futuros deseables.   Una de las conse-
cuencias, entre otras, es la fragilidad de los liderazgos políti-
cos, lo cual deriva en la coyunturalidad de acciones y en la 

falta de compromiso real con el desarrollo de la región, 
asumiendo la concepción política como un instrumento de 
poder y de privilegios individuales que propician la inequi-
dad económica y social generados por la globalización.

Tenemos dificultades para asumir la identidad desde una 
perspectiva urbana y la desaparición de comunidades y 
valores tradicionales, en tiempos de desplazamiento forzoso 
de la población y de imposición de modelos económicos y 
culturales foráneos con lo que se desconoce la dinámica 
regional, dejando a las comunidades bajo la influencia de 
los medios masivos de comunicación en asocio del evidente 
divorcio  de los currículos escolares con el entorno regional, 
lo que nos lleva a la equivocada concepción de desarrollo 
como la aceptación de modelos universales.

El postconflicto, debe valorar y respetar los procesos cultu-
rales propios de las regiones;  entender y aceptar que uno 
de los factores fundamentales de desarrollo es la dimensión 
cultural, con lo que se avanzará en la construcción colectiva 
de región como necesidad estratégica de empoderamiento 
local, en lo territorial, socioeconómico, ambiental y cultural, 
y  propiciar intercambios vivos con otras realidades de la 
región, el país y el mundo, conservando la identidad y la 
fortaleza del pueblo colombiano.

Nuestra tarea es identificar, apropiarnos, conservar, prote-
ger, valorar el uso social y promocionar nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible, reafirmando valores como la 
creatividad, la honestidad, la laboriosidad, la hospitalidad y 
la solidaridad en la reconstrucción colectiva de la Colombia 
diversa.

Debemos colocar de nuevo la cultura en el corazón de las 
estrategias de desarrollo, con el conocimiento pleno de las 
dinámicas de desarrollo local, comprendiendo y aceptando 
su complejidad, en la búsqueda de salidas apropiadas para 
su fortalecimiento.

Por ahora, empecemos haciendo lo necesario, luego, hare-
mos lo posible y nos encontraremos haciendo lo que creía-
mos imposible.   Vinculemos a las nuevas generaciones 
artísticas y de gestores culturales al proceso de conocimien-
to de la región para conectarnos con el mundo, reconocien-
do, recreando y potenciando imaginarios culturales que se 
conviertan en íconos universales necesarios de reconocer.

Descentralizar no es solamente enviar recursos a las regio-
nes.  Es también brindar oportunidades a las regiones que 
éstas deben aprovechar.

Empecemos a realizar el análisis de los procesos sociales y 
dinámicas que propician la superación colectiva de la 
violencia y establecen los nuevos ámbitos de entendimiento 
y reconciliación como base para construir relaciones socia-
les, políticas y multiétnicas de respeto, de superación de 
odios y rencores. Fomentar la cultura de paz como base para 
la estructuración de una nueva cultura política democrática 
de amplia participación social, es la prioridad.

Las artes como manifestaciones esenciales de la cultura son 
la llave del postconflicto. El negociador de paz Humberto de 
la Calle Lombana reconoció el papel que tendrán las artes 
para que Colombia pueda superar la violencia. 

“Las artes contribuyen a crear memoria a través de una 
síntesis de lo que hemos sido. Además tienen un poder 
curativo al trabajar con las victimas, pero no pueden estar 
sujetas a una profundización del conflicto. El arte debe ser 
libre para iluminar la realidad.” (Piedad Bonnet)

¿Cómo adelantar un proteccionismo a los procesos cultura-
les para que se fortalezcan en el postconflicto?  Debemos 
poner todos para que ganemos todos.  En este trueque 

debemos hacer conciencia de lo yo tengo y usted no tiene, 
para sumar experiencias y conocimientos, restar debilidades 
y multiplicar nuestras ganancias, para curarnos con el saber 
ancestral, en esta proyección que debe asumir dinámicas 
universales en procura de fortalecer nuestras raíces.  Por 
ejemplo, la recuperación del río Magdalena, el río de la 
Patria, debe ser el mejor motivo para unir la Colombia cultu-
ral, a través de la ruta de la comunicación y el comercio. 

En este panorama en el que lo público deja de ser estricta-
mente estatal, debemos entender que actores privados, 
sociedad civil y sector empresarial deben concurrir en la 
gestión de los asuntos públicos; es importante tener 
confianza en que la gente hace las cosas bien en procura de 
trabajar por un propósito común, en la búsqueda de solucio-
nes integrales y efectivas para el desarrollo de las regiones, 
a partir del fortalecimiento  de la identidad regional, para 
robustecer a la Colombia diversa que plantea nuestra Cons-
titución Política. 

Los actores culturales debemos tener claras las relaciones 
que el sector establece con los demás sectores de la socie-

Fo
to

: D
ie

go
 F

er
na

nd
o 

Ta
ba

re
s

Foto: Madres de la etnia Kogui



Revista Redes en Red 10

Las preguntas y las tareas son: ¿Cómo encontrarnos de 
nuevo? ¿Qué pasó con los espacios socioculturales y 
ambientales que determinaban las vidas? ¿Cómo volver a 
reconocernos sin las máscaras impuestas no solamente por 
los desplazamientos físicos, sino conceptuales?  ¿Cómo 
pasar de las políticas impresas en textos, que se están apoli-
llando, al verdadero reencuentro de las personas? ¿Cuál es 
el papel del Estado y de las personas en este cruce de cami-
nos tanto físicos como mentales en la Colombia del postcon-
flicto? ¿Quién reconoce primero que el emperador no viste 
ningún traje? ¿Quién tira la primera piedra?

Es necesario desafiar el olvido para conquistar el orgullo.  
Juntos, debemos enfrentar el proceso de descubrir todo 
aquello que oculta más la modestia que los avisos publicita-
rios.   Deleitémonos con historias maravillosas, revivamos 
lugares de encuentro y rescatemos del olvido personajes 
llenos de encanto.  

Cuando se trata de patrimonio, todos tenemos algo que 
contar, algo de que sentirnos orgullosos.  Descubramos 
juntos experiencias y conocimientos para compartir, porque 
tenemos valores y somos importantes.

Colombia es un país con un rico y variado patrimonio cultu-
ral, que se expresa en manifestaciones tangibles e intangi-
bles que constituyen  un soporte a nuestra identidad, con 
una gran diversidad de manifestaciones tanto festivas, 
literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, como arqui-
tectónicas, arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento, 
que son el reflejo del ser cultural.  A pesar de ello, se ha 
generalizado un concepto equivocado de cultura que no 
permite definir las políticas, los planes y los proyectos de 
investigación cultural, lo cual dirige la atención de las insti-
tuciones y trabajadores culturales hacia los productos, 
tendiendo a confundir la dimensión del área cultural.  Esta 
confusión, además, es obstáculo teórico para incluir en los 

planes de desarrollo, los programas culturales y metodoló-
gicos para el quehacer cultural de las instituciones.

Se hace necesaria la estructuración de un proyecto nacional 
que promueva y facilite el desarrollo cultural regional, para 
su fortalecimiento y  su reconocimiento universal, de tal 
manera que ayude a mantener líneas de investigación; el 
Sistema Nacional de Cultura debe incluir centros de memo-
ria en las áreas orales, audiovisuales, icónicas, escénicas, 
literarias, históricas y musicales; fortalecimiento de las 
ong´s culturales; organizar el inventario de los bienes cultu-
rales muebles e inmuebles de cada región; dar continuidad 
al trabajo cultural mediante la formación y fomento de la 
actividad artística y artesanal.

Es importante fortalecer las formas de divulgación integra-
das al Sistema Nacional de Cultura con el fin de consolidar 
la participación de la sociedad civil en la formulación, imple-
mentación y seguimiento de las políticas y planes de desa-
rrollo cultural nacional, regional y municipal.   La participa-
ción comunitaria debe incluir, además, la capacitación  de 
los colombianos y colombianas para que, sin perder identi-
dad, asuman, con sentido de pertenencia, el contacto con 
otras culturas y profundicen sus competencias comunicati-
vas; puedan innovar y apropiar tecnologías que incremen-
ten la productividad del trabajo y representen el mejora-
miento de la calidad de vida; igualmente, que la creatividad 
y la espontaneidad, sean la base de la multiplicación de los 
contenidos culturales del país. Lo dijo el poeta José Martí: 
“Insértese en nuestro tronco el mundo,   pero las raíces 
seguirán siendo las nuestras”.

La experiencia y los procesos culturales nuestros deben ser 
la sabia que nutra la formulación de políticas, estrategias y 

proyectos que fortalezcan el desarrollo social y el posiciona-
miento cultural de Colombia ante los pueblos del mundo.  
Solamente con la valoración de los procesos representativos 
de cada una de las regiones colombianas fortaleceremos la 
identidad que nos permita la defensa del territorio como 
pueblo y nos llene de orgullo la promoción de nuestras 
expresiones.  

Debemos conocernos más.  Y este conocimiento nos brinda-
rá herramientas conceptuales, ideológicas y pedagógicas 
para fortalecer nuestra identidad, nos proveerá más elemen-
tos para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra casa, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones sociales y políticas.

Es bueno precisar que los conceptos de cultura e identidad 
son inseparables. La primera se construye a partir de los 
materiales culturales. La cultura como organización social 
de sentidos, interiorizados e incorporados socialmente, le 
dan significado a las diversas identidades individuales y 
colectivas: es en la interacción de la diversidad y la multicul-
turalidad que caracteriza nuestra nación donde debemos 
tejer una auténtica cultura de paz y reconciliación. Ello impli-
ca la necesidad de reconocer las diferencias y las identida-
des culturales, para promover la no discriminación por razo-
nes de raza, género, etnia, o diferencia cultural. Ello, 
además, una sana crítica a la uniformidad que tiende a 
imponer una cultura mayoritaria en la sociedad, o la globali-
zación a partir de valores y realidades mercantiles.

La cultura es el prisma a través del cual las personas leen el 
mundo, dan sentido a la vida en sociedad, orientan sus 
relaciones con los demás y garantizan la coexistencia; es un 
vector de identidad, es lo que reúne a los seres humanos en 
la común humanidad, es una manera de ver y reconocer la 
alteridad de tomar conciencia de que la pertenencia a un 

grupo lleva implícito ciertas reglas de relación con los otros 
y otras. La cultura juega un papel clave en la creación de un 
entorno de paz.  Es imperioso entonces que la institucionali-
dad ponga en valor el papel de la cultura en esta dinámica, 
que fortalezcan y den continuidad a las políticas culturales, 
que no traten de homogenizar las expresiones simbólicas, 
minimizando las dinámicas regionales, que son las que 
construyen país.   Es necesario fortalecer una red cultural 
incluyente que involucre al sector oficial y privado con el fin 
de construir mecanismos de participación y vínculos progra-
máticos entre la sociedad civil y el estado que fortalezcan la 
diversidad y brinden verdadera igualdad de oportunidades.  

La UNESCO plantea que la diversidad cultural es una carac-
terística esencial de la humanidad, patrimonio común que 
debe valorarse y preservarse en provecho de todos.  La 
Constitución Política de Colombia, determina que somos un 
país pluralista, un país diverso, con igualdad de oportunida-
des.

La igualdad de oportunidades comienza con mi propio reco-
nocimiento, con el reconocimiento del otro, con la acepta-
ción del otro, porque al reconocer la existencia de un otro, la 
propia persona asume su identidad. Debemos asumir 
también lo que nunca fuimos, no somos y no seremos. La 
apropiación de la identidad, es lo que nos hace diversos y a 
la vez, nos unifica como pueblo.  

Colombia es un territorio de cruce de caminos desde tiem-
pos inmemoriales.  Es fácil encontrar petroglifos en la Pata-
gonia que se asemejan a las tallas de la piedra de la Alta 
Guajira.  Somos un pueblo abierto, receptivo, que se ha 
construido por pedazos esparcidos por factores externos a 
las propias comunidades.  La tarea es pasar del papel, para 
unir  esos fragmentos y para devolvernos en la memoria que 
soporta el pasado y que nos provee las bases para la cons-
trucción de nueva vida en la Colombia del post conflicto.

Es importante reconocer las dinámicas urbanas que han 
generado los desplazamientos forzados, que causan un 
efecto multiplicador y hacen perder la memoria cultural, y 
que debemos asumir con prontitud. Esa la diversidad venida 
de campos y veredas; es una forma de vida tallada en la piel 
de cada una de los miembros de una comunidad que tiene 
sus roles derivados de sus creencias, sus costumbres y sus 
relaciones intracomunitarias, la mayoría de ellas signadas 
por la violencia y que ha obligado a miles, millones de 

niños, jóvenes, adultos y mayores a emigrar a la ciudad para 
enfrentar otras posibilidades de vida y asumir costumbres 
que les son ajenas.

El desarrollo del país está en las regiones y una paz estable 
y duradera se construye desde los territorios. La aplicación 
de los acuerdos de paz, en un escenario de postconflicto, 
debe suponer una verdadera refundación de la nación, 
construir un estado verdaderamente descentralizado en el 
que se valore y reconozca el papel de la cultura y la educa-
ción en la transformación de los imaginarios de conflicto y 
violencia que nos permean. Igualmente que se garanticen 
recursos para estos sectores fundamentales en los procesos 
de construcción de una pedagogía y cultura de paz.

En términos generales, las culturas de paz contribuyen a 
promover pacíficamente tanto la diversidad cultural como la 
biodiversidad con el ánimo de lograr la supervivencia del 
planeta en condiciones de equidad, solidaridad, democracia 
y respeto por los derechos humanos. Son culturas que 
asumen la paz como un concepto dinámico que conlleva a la 
realización de la justicia en los distintos niveles de las 
relaciones humanas y que incluye modos de vida, patrones 
de comportamiento, creencias y arreglos institucionales que 
facilitan el cuidado mutuo y el bienestar, así como el aprecio 
por las diferencias humanas, individuales y colectivas, y la 
valoración y el cuidado de los recursos naturales para el 
beneficio colectivo de la actual y futuras generaciones. Una 
cultura de paz es aquella que asume una postura ética y se 
compromete con un proyecto político democrático de supe-
ración de las múltiples violencias, tanto en los ámbitos 
pequeños y cercanos, como en los más amplios espacios de 
la nación.

dad. Es importante pasar de la apuesta, al anhelo, y no caer, 
por ejemplo, en el instrumentalismo que hace el turismo de 
la cultura.  Es necesario que los sujetos de la cultura y la 
noción de cultura estén en equilibrio para dejar en claro 
hacia donde vamos en términos de equidad y democracia, 
para sentirnos actores activos de una construcción colectiva, 
conociendo nuestros ecosistemas, nuestros hitos, nuestras 
perspectivas; y aplicando los conceptos regionales, para 
comprender el concepto universal de cultura.

En la defensa de nuestro territorio, debemos entender que 
se planifica la gestión y no la cultura. Ser conscientes de la 
alta vulnerabilidad de nuestros procesos por dinámicas 
internas y por las relaciones con nuestros vecinos.  Al repen-
sar las oportunidades sociales es importante tener en cuenta 
que no solamente el Estado es responsable de las debilida-
des culturales, sino también de la falta de estructuración de 
proyectos de gestión por parte de la sociedad civil cultural.

La Cultura es la base de desarrollo de una sociedad, no 
solamente para reconocerla sino para fortalecer la conviven-
cia, en la construcción democrática, participativa y de ciuda-
danía.  Es el sector cultural el dinamizador del desarrollo de 
la calidad de vida de una comunidad; por ello, debemos 
tener claro cómo la sociedad se vincula al desarrollo cultu-
ral, centrando las políticas culturales en el sector y no en la 

sociedad.  Con ello, comprenderemos cómo define la socie-
dad sus objetivos para el buen vivir bien,  impulsando sus 
propias iniciativas, con el convencimiento que el desarrollo 
parte de lo local, fortalecido con las miradas diversas que 
nutren su crecimiento.

Debemos estar atentos para que en el postconflicto, las 
políticas estatales le den más importancia a los procesos 
que a las actividades, no solamente asignando recursos, 
sino procurando oportunidades, con acuerdos sociales, 
acuerdos colectivos que fortalezcan la institucionalidad, y 
que no se privilegien inversiones en desarrollo material por 
encima de una concepción más humanística e integral de la 
cultura.  

Reconozcamos que la insularidad de nuestra clase dirigente 
en la construcción de proyectos colectivos no ha permitido 
afrontar adecuadamente los retos de la globalización y ha 
roto canales de comunicación que inciden en los conflictos 
culturales generacionales, de género, familia y expresiones 
culturales locales.  También es justo reconocer que el gestor 
cultural sigue siendo espontáneo y puntual en su visión y en 
sus acciones, lo que facilita fragilidad de pensamiento para 
la construcción de futuros deseables.   Una de las conse-
cuencias, entre otras, es la fragilidad de los liderazgos políti-
cos, lo cual deriva en la coyunturalidad de acciones y en la 

falta de compromiso real con el desarrollo de la región, 
asumiendo la concepción política como un instrumento de 
poder y de privilegios individuales que propician la inequi-
dad económica y social generados por la globalización.

Tenemos dificultades para asumir la identidad desde una 
perspectiva urbana y la desaparición de comunidades y 
valores tradicionales, en tiempos de desplazamiento forzoso 
de la población y de imposición de modelos económicos y 
culturales foráneos con lo que se desconoce la dinámica 
regional, dejando a las comunidades bajo la influencia de 
los medios masivos de comunicación en asocio del evidente 
divorcio  de los currículos escolares con el entorno regional, 
lo que nos lleva a la equivocada concepción de desarrollo 
como la aceptación de modelos universales.

El postconflicto, debe valorar y respetar los procesos cultu-
rales propios de las regiones;  entender y aceptar que uno 
de los factores fundamentales de desarrollo es la dimensión 
cultural, con lo que se avanzará en la construcción colectiva 
de región como necesidad estratégica de empoderamiento 
local, en lo territorial, socioeconómico, ambiental y cultural, 
y  propiciar intercambios vivos con otras realidades de la 
región, el país y el mundo, conservando la identidad y la 
fortaleza del pueblo colombiano.

Nuestra tarea es identificar, apropiarnos, conservar, prote-
ger, valorar el uso social y promocionar nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible, reafirmando valores como la 
creatividad, la honestidad, la laboriosidad, la hospitalidad y 
la solidaridad en la reconstrucción colectiva de la Colombia 
diversa.

Debemos colocar de nuevo la cultura en el corazón de las 
estrategias de desarrollo, con el conocimiento pleno de las 
dinámicas de desarrollo local, comprendiendo y aceptando 
su complejidad, en la búsqueda de salidas apropiadas para 
su fortalecimiento.

Por ahora, empecemos haciendo lo necesario, luego, hare-
mos lo posible y nos encontraremos haciendo lo que creía-
mos imposible.   Vinculemos a las nuevas generaciones 
artísticas y de gestores culturales al proceso de conocimien-
to de la región para conectarnos con el mundo, reconocien-
do, recreando y potenciando imaginarios culturales que se 
conviertan en íconos universales necesarios de reconocer.

Descentralizar no es solamente enviar recursos a las regio-
nes.  Es también brindar oportunidades a las regiones que 
éstas deben aprovechar.

Empecemos a realizar el análisis de los procesos sociales y 
dinámicas que propician la superación colectiva de la 
violencia y establecen los nuevos ámbitos de entendimiento 
y reconciliación como base para construir relaciones socia-
les, políticas y multiétnicas de respeto, de superación de 
odios y rencores. Fomentar la cultura de paz como base para 
la estructuración de una nueva cultura política democrática 
de amplia participación social, es la prioridad.

Las artes como manifestaciones esenciales de la cultura son 
la llave del postconflicto. El negociador de paz Humberto de 
la Calle Lombana reconoció el papel que tendrán las artes 
para que Colombia pueda superar la violencia. 

“Las artes contribuyen a crear memoria a través de una 
síntesis de lo que hemos sido. Además tienen un poder 
curativo al trabajar con las victimas, pero no pueden estar 
sujetas a una profundización del conflicto. El arte debe ser 
libre para iluminar la realidad.” (Piedad Bonnet)

¿Cómo adelantar un proteccionismo a los procesos cultura-
les para que se fortalezcan en el postconflicto?  Debemos 
poner todos para que ganemos todos.  En este trueque 

debemos hacer conciencia de lo yo tengo y usted no tiene, 
para sumar experiencias y conocimientos, restar debilidades 
y multiplicar nuestras ganancias, para curarnos con el saber 
ancestral, en esta proyección que debe asumir dinámicas 
universales en procura de fortalecer nuestras raíces.  Por 
ejemplo, la recuperación del río Magdalena, el río de la 
Patria, debe ser el mejor motivo para unir la Colombia cultu-
ral, a través de la ruta de la comunicación y el comercio. 

En este panorama en el que lo público deja de ser estricta-
mente estatal, debemos entender que actores privados, 
sociedad civil y sector empresarial deben concurrir en la 
gestión de los asuntos públicos; es importante tener 
confianza en que la gente hace las cosas bien en procura de 
trabajar por un propósito común, en la búsqueda de solucio-
nes integrales y efectivas para el desarrollo de las regiones, 
a partir del fortalecimiento  de la identidad regional, para 
robustecer a la Colombia diversa que plantea nuestra Cons-
titución Política. 

Los actores culturales debemos tener claras las relaciones 
que el sector establece con los demás sectores de la socie-
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Las preguntas y las tareas son: ¿Cómo encontrarnos de 
nuevo? ¿Qué pasó con los espacios socioculturales y 
ambientales que determinaban las vidas? ¿Cómo volver a 
reconocernos sin las máscaras impuestas no solamente por 
los desplazamientos físicos, sino conceptuales?  ¿Cómo 
pasar de las políticas impresas en textos, que se están apoli-
llando, al verdadero reencuentro de las personas? ¿Cuál es 
el papel del Estado y de las personas en este cruce de cami-
nos tanto físicos como mentales en la Colombia del postcon-
flicto? ¿Quién reconoce primero que el emperador no viste 
ningún traje? ¿Quién tira la primera piedra?

Es necesario desafiar el olvido para conquistar el orgullo.  
Juntos, debemos enfrentar el proceso de descubrir todo 
aquello que oculta más la modestia que los avisos publicita-
rios.   Deleitémonos con historias maravillosas, revivamos 
lugares de encuentro y rescatemos del olvido personajes 
llenos de encanto.  

Cuando se trata de patrimonio, todos tenemos algo que 
contar, algo de que sentirnos orgullosos.  Descubramos 
juntos experiencias y conocimientos para compartir, porque 
tenemos valores y somos importantes.

Colombia es un país con un rico y variado patrimonio cultu-
ral, que se expresa en manifestaciones tangibles e intangi-
bles que constituyen  un soporte a nuestra identidad, con 
una gran diversidad de manifestaciones tanto festivas, 
literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, como arqui-
tectónicas, arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento, 
que son el reflejo del ser cultural.  A pesar de ello, se ha 
generalizado un concepto equivocado de cultura que no 
permite definir las políticas, los planes y los proyectos de 
investigación cultural, lo cual dirige la atención de las insti-
tuciones y trabajadores culturales hacia los productos, 
tendiendo a confundir la dimensión del área cultural.  Esta 
confusión, además, es obstáculo teórico para incluir en los 

planes de desarrollo, los programas culturales y metodoló-
gicos para el quehacer cultural de las instituciones.

Se hace necesaria la estructuración de un proyecto nacional 
que promueva y facilite el desarrollo cultural regional, para 
su fortalecimiento y  su reconocimiento universal, de tal 
manera que ayude a mantener líneas de investigación; el 
Sistema Nacional de Cultura debe incluir centros de memo-
ria en las áreas orales, audiovisuales, icónicas, escénicas, 
literarias, históricas y musicales; fortalecimiento de las 
ong´s culturales; organizar el inventario de los bienes cultu-
rales muebles e inmuebles de cada región; dar continuidad 
al trabajo cultural mediante la formación y fomento de la 
actividad artística y artesanal.

Es importante fortalecer las formas de divulgación integra-
das al Sistema Nacional de Cultura con el fin de consolidar 
la participación de la sociedad civil en la formulación, imple-
mentación y seguimiento de las políticas y planes de desa-
rrollo cultural nacional, regional y municipal.   La participa-
ción comunitaria debe incluir, además, la capacitación  de 
los colombianos y colombianas para que, sin perder identi-
dad, asuman, con sentido de pertenencia, el contacto con 
otras culturas y profundicen sus competencias comunicati-
vas; puedan innovar y apropiar tecnologías que incremen-
ten la productividad del trabajo y representen el mejora-
miento de la calidad de vida; igualmente, que la creatividad 
y la espontaneidad, sean la base de la multiplicación de los 
contenidos culturales del país. Lo dijo el poeta José Martí: 
“Insértese en nuestro tronco el mundo,   pero las raíces 
seguirán siendo las nuestras”.

La experiencia y los procesos culturales nuestros deben ser 
la sabia que nutra la formulación de políticas, estrategias y 

proyectos que fortalezcan el desarrollo social y el posiciona-
miento cultural de Colombia ante los pueblos del mundo.  
Solamente con la valoración de los procesos representativos 
de cada una de las regiones colombianas fortaleceremos la 
identidad que nos permita la defensa del territorio como 
pueblo y nos llene de orgullo la promoción de nuestras 
expresiones.  

Debemos conocernos más.  Y este conocimiento nos brinda-
rá herramientas conceptuales, ideológicas y pedagógicas 
para fortalecer nuestra identidad, nos proveerá más elemen-
tos para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra casa, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones sociales y políticas.

Es bueno precisar que los conceptos de cultura e identidad 
son inseparables. La primera se construye a partir de los 
materiales culturales. La cultura como organización social 
de sentidos, interiorizados e incorporados socialmente, le 
dan significado a las diversas identidades individuales y 
colectivas: es en la interacción de la diversidad y la multicul-
turalidad que caracteriza nuestra nación donde debemos 
tejer una auténtica cultura de paz y reconciliación. Ello impli-
ca la necesidad de reconocer las diferencias y las identida-
des culturales, para promover la no discriminación por razo-
nes de raza, género, etnia, o diferencia cultural. Ello, 
además, una sana crítica a la uniformidad que tiende a 
imponer una cultura mayoritaria en la sociedad, o la globali-
zación a partir de valores y realidades mercantiles.

La cultura es el prisma a través del cual las personas leen el 
mundo, dan sentido a la vida en sociedad, orientan sus 
relaciones con los demás y garantizan la coexistencia; es un 
vector de identidad, es lo que reúne a los seres humanos en 
la común humanidad, es una manera de ver y reconocer la 
alteridad de tomar conciencia de que la pertenencia a un 

grupo lleva implícito ciertas reglas de relación con los otros 
y otras. La cultura juega un papel clave en la creación de un 
entorno de paz.  Es imperioso entonces que la institucionali-
dad ponga en valor el papel de la cultura en esta dinámica, 
que fortalezcan y den continuidad a las políticas culturales, 
que no traten de homogenizar las expresiones simbólicas, 
minimizando las dinámicas regionales, que son las que 
construyen país.   Es necesario fortalecer una red cultural 
incluyente que involucre al sector oficial y privado con el fin 
de construir mecanismos de participación y vínculos progra-
máticos entre la sociedad civil y el estado que fortalezcan la 
diversidad y brinden verdadera igualdad de oportunidades.  

La UNESCO plantea que la diversidad cultural es una carac-
terística esencial de la humanidad, patrimonio común que 
debe valorarse y preservarse en provecho de todos.  La 
Constitución Política de Colombia, determina que somos un 
país pluralista, un país diverso, con igualdad de oportunida-
des.

La igualdad de oportunidades comienza con mi propio reco-
nocimiento, con el reconocimiento del otro, con la acepta-
ción del otro, porque al reconocer la existencia de un otro, la 
propia persona asume su identidad. Debemos asumir 
también lo que nunca fuimos, no somos y no seremos. La 
apropiación de la identidad, es lo que nos hace diversos y a 
la vez, nos unifica como pueblo.  

Colombia es un territorio de cruce de caminos desde tiem-
pos inmemoriales.  Es fácil encontrar petroglifos en la Pata-
gonia que se asemejan a las tallas de la piedra de la Alta 
Guajira.  Somos un pueblo abierto, receptivo, que se ha 
construido por pedazos esparcidos por factores externos a 
las propias comunidades.  La tarea es pasar del papel, para 
unir  esos fragmentos y para devolvernos en la memoria que 
soporta el pasado y que nos provee las bases para la cons-
trucción de nueva vida en la Colombia del post conflicto.

Es importante reconocer las dinámicas urbanas que han 
generado los desplazamientos forzados, que causan un 
efecto multiplicador y hacen perder la memoria cultural, y 
que debemos asumir con prontitud. Esa la diversidad venida 
de campos y veredas; es una forma de vida tallada en la piel 
de cada una de los miembros de una comunidad que tiene 
sus roles derivados de sus creencias, sus costumbres y sus 
relaciones intracomunitarias, la mayoría de ellas signadas 
por la violencia y que ha obligado a miles, millones de 

niños, jóvenes, adultos y mayores a emigrar a la ciudad para 
enfrentar otras posibilidades de vida y asumir costumbres 
que les son ajenas.

El desarrollo del país está en las regiones y una paz estable 
y duradera se construye desde los territorios. La aplicación 
de los acuerdos de paz, en un escenario de postconflicto, 
debe suponer una verdadera refundación de la nación, 
construir un estado verdaderamente descentralizado en el 
que se valore y reconozca el papel de la cultura y la educa-
ción en la transformación de los imaginarios de conflicto y 
violencia que nos permean. Igualmente que se garanticen 
recursos para estos sectores fundamentales en los procesos 
de construcción de una pedagogía y cultura de paz.

En términos generales, las culturas de paz contribuyen a 
promover pacíficamente tanto la diversidad cultural como la 
biodiversidad con el ánimo de lograr la supervivencia del 
planeta en condiciones de equidad, solidaridad, democracia 
y respeto por los derechos humanos. Son culturas que 
asumen la paz como un concepto dinámico que conlleva a la 
realización de la justicia en los distintos niveles de las 
relaciones humanas y que incluye modos de vida, patrones 
de comportamiento, creencias y arreglos institucionales que 
facilitan el cuidado mutuo y el bienestar, así como el aprecio 
por las diferencias humanas, individuales y colectivas, y la 
valoración y el cuidado de los recursos naturales para el 
beneficio colectivo de la actual y futuras generaciones. Una 
cultura de paz es aquella que asume una postura ética y se 
compromete con un proyecto político democrático de supe-
ración de las múltiples violencias, tanto en los ámbitos 
pequeños y cercanos, como en los más amplios espacios de 
la nación.

dad. Es importante pasar de la apuesta, al anhelo, y no caer, 
por ejemplo, en el instrumentalismo que hace el turismo de 
la cultura.  Es necesario que los sujetos de la cultura y la 
noción de cultura estén en equilibrio para dejar en claro 
hacia donde vamos en términos de equidad y democracia, 
para sentirnos actores activos de una construcción colectiva, 
conociendo nuestros ecosistemas, nuestros hitos, nuestras 
perspectivas; y aplicando los conceptos regionales, para 
comprender el concepto universal de cultura.

En la defensa de nuestro territorio, debemos entender que 
se planifica la gestión y no la cultura. Ser conscientes de la 
alta vulnerabilidad de nuestros procesos por dinámicas 
internas y por las relaciones con nuestros vecinos.  Al repen-
sar las oportunidades sociales es importante tener en cuenta 
que no solamente el Estado es responsable de las debilida-
des culturales, sino también de la falta de estructuración de 
proyectos de gestión por parte de la sociedad civil cultural.

La Cultura es la base de desarrollo de una sociedad, no 
solamente para reconocerla sino para fortalecer la conviven-
cia, en la construcción democrática, participativa y de ciuda-
danía.  Es el sector cultural el dinamizador del desarrollo de 
la calidad de vida de una comunidad; por ello, debemos 
tener claro cómo la sociedad se vincula al desarrollo cultu-
ral, centrando las políticas culturales en el sector y no en la 

sociedad.  Con ello, comprenderemos cómo define la socie-
dad sus objetivos para el buen vivir bien,  impulsando sus 
propias iniciativas, con el convencimiento que el desarrollo 
parte de lo local, fortalecido con las miradas diversas que 
nutren su crecimiento.

Debemos estar atentos para que en el postconflicto, las 
políticas estatales le den más importancia a los procesos 
que a las actividades, no solamente asignando recursos, 
sino procurando oportunidades, con acuerdos sociales, 
acuerdos colectivos que fortalezcan la institucionalidad, y 
que no se privilegien inversiones en desarrollo material por 
encima de una concepción más humanística e integral de la 
cultura.  

Reconozcamos que la insularidad de nuestra clase dirigente 
en la construcción de proyectos colectivos no ha permitido 
afrontar adecuadamente los retos de la globalización y ha 
roto canales de comunicación que inciden en los conflictos 
culturales generacionales, de género, familia y expresiones 
culturales locales.  También es justo reconocer que el gestor 
cultural sigue siendo espontáneo y puntual en su visión y en 
sus acciones, lo que facilita fragilidad de pensamiento para 
la construcción de futuros deseables.   Una de las conse-
cuencias, entre otras, es la fragilidad de los liderazgos políti-
cos, lo cual deriva en la coyunturalidad de acciones y en la 

falta de compromiso real con el desarrollo de la región, 
asumiendo la concepción política como un instrumento de 
poder y de privilegios individuales que propician la inequi-
dad económica y social generados por la globalización.

Tenemos dificultades para asumir la identidad desde una 
perspectiva urbana y la desaparición de comunidades y 
valores tradicionales, en tiempos de desplazamiento forzoso 
de la población y de imposición de modelos económicos y 
culturales foráneos con lo que se desconoce la dinámica 
regional, dejando a las comunidades bajo la influencia de 
los medios masivos de comunicación en asocio del evidente 
divorcio  de los currículos escolares con el entorno regional, 
lo que nos lleva a la equivocada concepción de desarrollo 
como la aceptación de modelos universales.

El postconflicto, debe valorar y respetar los procesos cultu-
rales propios de las regiones;  entender y aceptar que uno 
de los factores fundamentales de desarrollo es la dimensión 
cultural, con lo que se avanzará en la construcción colectiva 
de región como necesidad estratégica de empoderamiento 
local, en lo territorial, socioeconómico, ambiental y cultural, 
y  propiciar intercambios vivos con otras realidades de la 
región, el país y el mundo, conservando la identidad y la 
fortaleza del pueblo colombiano.

Nuestra tarea es identificar, apropiarnos, conservar, prote-
ger, valorar el uso social y promocionar nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible, reafirmando valores como la 
creatividad, la honestidad, la laboriosidad, la hospitalidad y 
la solidaridad en la reconstrucción colectiva de la Colombia 
diversa.

Debemos colocar de nuevo la cultura en el corazón de las 
estrategias de desarrollo, con el conocimiento pleno de las 
dinámicas de desarrollo local, comprendiendo y aceptando 
su complejidad, en la búsqueda de salidas apropiadas para 
su fortalecimiento.

Por ahora, empecemos haciendo lo necesario, luego, hare-
mos lo posible y nos encontraremos haciendo lo que creía-
mos imposible.   Vinculemos a las nuevas generaciones 
artísticas y de gestores culturales al proceso de conocimien-
to de la región para conectarnos con el mundo, reconocien-
do, recreando y potenciando imaginarios culturales que se 
conviertan en íconos universales necesarios de reconocer.

Descentralizar no es solamente enviar recursos a las regio-
nes.  Es también brindar oportunidades a las regiones que 
éstas deben aprovechar.

Empecemos a realizar el análisis de los procesos sociales y 
dinámicas que propician la superación colectiva de la 
violencia y establecen los nuevos ámbitos de entendimiento 
y reconciliación como base para construir relaciones socia-
les, políticas y multiétnicas de respeto, de superación de 
odios y rencores. Fomentar la cultura de paz como base para 
la estructuración de una nueva cultura política democrática 
de amplia participación social, es la prioridad.

Las artes como manifestaciones esenciales de la cultura son 
la llave del postconflicto. El negociador de paz Humberto de 
la Calle Lombana reconoció el papel que tendrán las artes 
para que Colombia pueda superar la violencia. 

“Las artes contribuyen a crear memoria a través de una 
síntesis de lo que hemos sido. Además tienen un poder 
curativo al trabajar con las victimas, pero no pueden estar 
sujetas a una profundización del conflicto. El arte debe ser 
libre para iluminar la realidad.” (Piedad Bonnet)

¿Cómo adelantar un proteccionismo a los procesos cultura-
les para que se fortalezcan en el postconflicto?  Debemos 
poner todos para que ganemos todos.  En este trueque 

debemos hacer conciencia de lo yo tengo y usted no tiene, 
para sumar experiencias y conocimientos, restar debilidades 
y multiplicar nuestras ganancias, para curarnos con el saber 
ancestral, en esta proyección que debe asumir dinámicas 
universales en procura de fortalecer nuestras raíces.  Por 
ejemplo, la recuperación del río Magdalena, el río de la 
Patria, debe ser el mejor motivo para unir la Colombia cultu-
ral, a través de la ruta de la comunicación y el comercio. 

En este panorama en el que lo público deja de ser estricta-
mente estatal, debemos entender que actores privados, 
sociedad civil y sector empresarial deben concurrir en la 
gestión de los asuntos públicos; es importante tener 
confianza en que la gente hace las cosas bien en procura de 
trabajar por un propósito común, en la búsqueda de solucio-
nes integrales y efectivas para el desarrollo de las regiones, 
a partir del fortalecimiento  de la identidad regional, para 
robustecer a la Colombia diversa que plantea nuestra Cons-
titución Política. 

Los actores culturales debemos tener claras las relaciones 
que el sector establece con los demás sectores de la socie-
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Las preguntas y las tareas son: ¿Cómo encontrarnos de 
nuevo? ¿Qué pasó con los espacios socioculturales y 
ambientales que determinaban las vidas? ¿Cómo volver a 
reconocernos sin las máscaras impuestas no solamente por 
los desplazamientos físicos, sino conceptuales?  ¿Cómo 
pasar de las políticas impresas en textos, que se están apoli-
llando, al verdadero reencuentro de las personas? ¿Cuál es 
el papel del Estado y de las personas en este cruce de cami-
nos tanto físicos como mentales en la Colombia del postcon-
flicto? ¿Quién reconoce primero que el emperador no viste 
ningún traje? ¿Quién tira la primera piedra?

Es necesario desafiar el olvido para conquistar el orgullo.  
Juntos, debemos enfrentar el proceso de descubrir todo 
aquello que oculta más la modestia que los avisos publicita-
rios.   Deleitémonos con historias maravillosas, revivamos 
lugares de encuentro y rescatemos del olvido personajes 
llenos de encanto.  

Cuando se trata de patrimonio, todos tenemos algo que 
contar, algo de que sentirnos orgullosos.  Descubramos 
juntos experiencias y conocimientos para compartir, porque 
tenemos valores y somos importantes.

Colombia es un país con un rico y variado patrimonio cultu-
ral, que se expresa en manifestaciones tangibles e intangi-
bles que constituyen  un soporte a nuestra identidad, con 
una gran diversidad de manifestaciones tanto festivas, 
literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, como arqui-
tectónicas, arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento, 
que son el reflejo del ser cultural.  A pesar de ello, se ha 
generalizado un concepto equivocado de cultura que no 
permite definir las políticas, los planes y los proyectos de 
investigación cultural, lo cual dirige la atención de las insti-
tuciones y trabajadores culturales hacia los productos, 
tendiendo a confundir la dimensión del área cultural.  Esta 
confusión, además, es obstáculo teórico para incluir en los 

planes de desarrollo, los programas culturales y metodoló-
gicos para el quehacer cultural de las instituciones.

Se hace necesaria la estructuración de un proyecto nacional 
que promueva y facilite el desarrollo cultural regional, para 
su fortalecimiento y  su reconocimiento universal, de tal 
manera que ayude a mantener líneas de investigación; el 
Sistema Nacional de Cultura debe incluir centros de memo-
ria en las áreas orales, audiovisuales, icónicas, escénicas, 
literarias, históricas y musicales; fortalecimiento de las 
ong´s culturales; organizar el inventario de los bienes cultu-
rales muebles e inmuebles de cada región; dar continuidad 
al trabajo cultural mediante la formación y fomento de la 
actividad artística y artesanal.

Es importante fortalecer las formas de divulgación integra-
das al Sistema Nacional de Cultura con el fin de consolidar 
la participación de la sociedad civil en la formulación, imple-
mentación y seguimiento de las políticas y planes de desa-
rrollo cultural nacional, regional y municipal.   La participa-
ción comunitaria debe incluir, además, la capacitación  de 
los colombianos y colombianas para que, sin perder identi-
dad, asuman, con sentido de pertenencia, el contacto con 
otras culturas y profundicen sus competencias comunicati-
vas; puedan innovar y apropiar tecnologías que incremen-
ten la productividad del trabajo y representen el mejora-
miento de la calidad de vida; igualmente, que la creatividad 
y la espontaneidad, sean la base de la multiplicación de los 
contenidos culturales del país. Lo dijo el poeta José Martí: 
“Insértese en nuestro tronco el mundo,   pero las raíces 
seguirán siendo las nuestras”.

La experiencia y los procesos culturales nuestros deben ser 
la sabia que nutra la formulación de políticas, estrategias y 

proyectos que fortalezcan el desarrollo social y el posiciona-
miento cultural de Colombia ante los pueblos del mundo.  
Solamente con la valoración de los procesos representativos 
de cada una de las regiones colombianas fortaleceremos la 
identidad que nos permita la defensa del territorio como 
pueblo y nos llene de orgullo la promoción de nuestras 
expresiones.  

Debemos conocernos más.  Y este conocimiento nos brinda-
rá herramientas conceptuales, ideológicas y pedagógicas 
para fortalecer nuestra identidad, nos proveerá más elemen-
tos para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra casa, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones sociales y políticas.

Es bueno precisar que los conceptos de cultura e identidad 
son inseparables. La primera se construye a partir de los 
materiales culturales. La cultura como organización social 
de sentidos, interiorizados e incorporados socialmente, le 
dan significado a las diversas identidades individuales y 
colectivas: es en la interacción de la diversidad y la multicul-
turalidad que caracteriza nuestra nación donde debemos 
tejer una auténtica cultura de paz y reconciliación. Ello impli-
ca la necesidad de reconocer las diferencias y las identida-
des culturales, para promover la no discriminación por razo-
nes de raza, género, etnia, o diferencia cultural. Ello, 
además, una sana crítica a la uniformidad que tiende a 
imponer una cultura mayoritaria en la sociedad, o la globali-
zación a partir de valores y realidades mercantiles.

La cultura es el prisma a través del cual las personas leen el 
mundo, dan sentido a la vida en sociedad, orientan sus 
relaciones con los demás y garantizan la coexistencia; es un 
vector de identidad, es lo que reúne a los seres humanos en 
la común humanidad, es una manera de ver y reconocer la 
alteridad de tomar conciencia de que la pertenencia a un 

grupo lleva implícito ciertas reglas de relación con los otros 
y otras. La cultura juega un papel clave en la creación de un 
entorno de paz.  Es imperioso entonces que la institucionali-
dad ponga en valor el papel de la cultura en esta dinámica, 
que fortalezcan y den continuidad a las políticas culturales, 
que no traten de homogenizar las expresiones simbólicas, 
minimizando las dinámicas regionales, que son las que 
construyen país.   Es necesario fortalecer una red cultural 
incluyente que involucre al sector oficial y privado con el fin 
de construir mecanismos de participación y vínculos progra-
máticos entre la sociedad civil y el estado que fortalezcan la 
diversidad y brinden verdadera igualdad de oportunidades.  

La UNESCO plantea que la diversidad cultural es una carac-
terística esencial de la humanidad, patrimonio común que 
debe valorarse y preservarse en provecho de todos.  La 
Constitución Política de Colombia, determina que somos un 
país pluralista, un país diverso, con igualdad de oportunida-
des.

La igualdad de oportunidades comienza con mi propio reco-
nocimiento, con el reconocimiento del otro, con la acepta-
ción del otro, porque al reconocer la existencia de un otro, la 
propia persona asume su identidad. Debemos asumir 
también lo que nunca fuimos, no somos y no seremos. La 
apropiación de la identidad, es lo que nos hace diversos y a 
la vez, nos unifica como pueblo.  

Colombia es un territorio de cruce de caminos desde tiem-
pos inmemoriales.  Es fácil encontrar petroglifos en la Pata-
gonia que se asemejan a las tallas de la piedra de la Alta 
Guajira.  Somos un pueblo abierto, receptivo, que se ha 
construido por pedazos esparcidos por factores externos a 
las propias comunidades.  La tarea es pasar del papel, para 
unir  esos fragmentos y para devolvernos en la memoria que 
soporta el pasado y que nos provee las bases para la cons-
trucción de nueva vida en la Colombia del post conflicto.

Es importante reconocer las dinámicas urbanas que han 
generado los desplazamientos forzados, que causan un 
efecto multiplicador y hacen perder la memoria cultural, y 
que debemos asumir con prontitud. Esa la diversidad venida 
de campos y veredas; es una forma de vida tallada en la piel 
de cada una de los miembros de una comunidad que tiene 
sus roles derivados de sus creencias, sus costumbres y sus 
relaciones intracomunitarias, la mayoría de ellas signadas 
por la violencia y que ha obligado a miles, millones de 

niños, jóvenes, adultos y mayores a emigrar a la ciudad para 
enfrentar otras posibilidades de vida y asumir costumbres 
que les son ajenas.

El desarrollo del país está en las regiones y una paz estable 
y duradera se construye desde los territorios. La aplicación 
de los acuerdos de paz, en un escenario de postconflicto, 
debe suponer una verdadera refundación de la nación, 
construir un estado verdaderamente descentralizado en el 
que se valore y reconozca el papel de la cultura y la educa-
ción en la transformación de los imaginarios de conflicto y 
violencia que nos permean. Igualmente que se garanticen 
recursos para estos sectores fundamentales en los procesos 
de construcción de una pedagogía y cultura de paz.

En términos generales, las culturas de paz contribuyen a 
promover pacíficamente tanto la diversidad cultural como la 
biodiversidad con el ánimo de lograr la supervivencia del 
planeta en condiciones de equidad, solidaridad, democracia 
y respeto por los derechos humanos. Son culturas que 
asumen la paz como un concepto dinámico que conlleva a la 
realización de la justicia en los distintos niveles de las 
relaciones humanas y que incluye modos de vida, patrones 
de comportamiento, creencias y arreglos institucionales que 
facilitan el cuidado mutuo y el bienestar, así como el aprecio 
por las diferencias humanas, individuales y colectivas, y la 
valoración y el cuidado de los recursos naturales para el 
beneficio colectivo de la actual y futuras generaciones. Una 
cultura de paz es aquella que asume una postura ética y se 
compromete con un proyecto político democrático de supe-
ración de las múltiples violencias, tanto en los ámbitos 
pequeños y cercanos, como en los más amplios espacios de 
la nación.

dad. Es importante pasar de la apuesta, al anhelo, y no caer, 
por ejemplo, en el instrumentalismo que hace el turismo de 
la cultura.  Es necesario que los sujetos de la cultura y la 
noción de cultura estén en equilibrio para dejar en claro 
hacia donde vamos en términos de equidad y democracia, 
para sentirnos actores activos de una construcción colectiva, 
conociendo nuestros ecosistemas, nuestros hitos, nuestras 
perspectivas; y aplicando los conceptos regionales, para 
comprender el concepto universal de cultura.

En la defensa de nuestro territorio, debemos entender que 
se planifica la gestión y no la cultura. Ser conscientes de la 
alta vulnerabilidad de nuestros procesos por dinámicas 
internas y por las relaciones con nuestros vecinos.  Al repen-
sar las oportunidades sociales es importante tener en cuenta 
que no solamente el Estado es responsable de las debilida-
des culturales, sino también de la falta de estructuración de 
proyectos de gestión por parte de la sociedad civil cultural.

La Cultura es la base de desarrollo de una sociedad, no 
solamente para reconocerla sino para fortalecer la conviven-
cia, en la construcción democrática, participativa y de ciuda-
danía.  Es el sector cultural el dinamizador del desarrollo de 
la calidad de vida de una comunidad; por ello, debemos 
tener claro cómo la sociedad se vincula al desarrollo cultu-
ral, centrando las políticas culturales en el sector y no en la 

sociedad.  Con ello, comprenderemos cómo define la socie-
dad sus objetivos para el buen vivir bien,  impulsando sus 
propias iniciativas, con el convencimiento que el desarrollo 
parte de lo local, fortalecido con las miradas diversas que 
nutren su crecimiento.

Debemos estar atentos para que en el postconflicto, las 
políticas estatales le den más importancia a los procesos 
que a las actividades, no solamente asignando recursos, 
sino procurando oportunidades, con acuerdos sociales, 
acuerdos colectivos que fortalezcan la institucionalidad, y 
que no se privilegien inversiones en desarrollo material por 
encima de una concepción más humanística e integral de la 
cultura.  

Reconozcamos que la insularidad de nuestra clase dirigente 
en la construcción de proyectos colectivos no ha permitido 
afrontar adecuadamente los retos de la globalización y ha 
roto canales de comunicación que inciden en los conflictos 
culturales generacionales, de género, familia y expresiones 
culturales locales.  También es justo reconocer que el gestor 
cultural sigue siendo espontáneo y puntual en su visión y en 
sus acciones, lo que facilita fragilidad de pensamiento para 
la construcción de futuros deseables.   Una de las conse-
cuencias, entre otras, es la fragilidad de los liderazgos políti-
cos, lo cual deriva en la coyunturalidad de acciones y en la 

falta de compromiso real con el desarrollo de la región, 
asumiendo la concepción política como un instrumento de 
poder y de privilegios individuales que propician la inequi-
dad económica y social generados por la globalización.

Tenemos dificultades para asumir la identidad desde una 
perspectiva urbana y la desaparición de comunidades y 
valores tradicionales, en tiempos de desplazamiento forzoso 
de la población y de imposición de modelos económicos y 
culturales foráneos con lo que se desconoce la dinámica 
regional, dejando a las comunidades bajo la influencia de 
los medios masivos de comunicación en asocio del evidente 
divorcio  de los currículos escolares con el entorno regional, 
lo que nos lleva a la equivocada concepción de desarrollo 
como la aceptación de modelos universales.

El postconflicto, debe valorar y respetar los procesos cultu-
rales propios de las regiones;  entender y aceptar que uno 
de los factores fundamentales de desarrollo es la dimensión 
cultural, con lo que se avanzará en la construcción colectiva 
de región como necesidad estratégica de empoderamiento 
local, en lo territorial, socioeconómico, ambiental y cultural, 
y  propiciar intercambios vivos con otras realidades de la 
región, el país y el mundo, conservando la identidad y la 
fortaleza del pueblo colombiano.

Nuestra tarea es identificar, apropiarnos, conservar, prote-
ger, valorar el uso social y promocionar nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible, reafirmando valores como la 
creatividad, la honestidad, la laboriosidad, la hospitalidad y 
la solidaridad en la reconstrucción colectiva de la Colombia 
diversa.

Debemos colocar de nuevo la cultura en el corazón de las 
estrategias de desarrollo, con el conocimiento pleno de las 
dinámicas de desarrollo local, comprendiendo y aceptando 
su complejidad, en la búsqueda de salidas apropiadas para 
su fortalecimiento.

Por ahora, empecemos haciendo lo necesario, luego, hare-
mos lo posible y nos encontraremos haciendo lo que creía-
mos imposible.   Vinculemos a las nuevas generaciones 
artísticas y de gestores culturales al proceso de conocimien-
to de la región para conectarnos con el mundo, reconocien-
do, recreando y potenciando imaginarios culturales que se 
conviertan en íconos universales necesarios de reconocer.

Descentralizar no es solamente enviar recursos a las regio-
nes.  Es también brindar oportunidades a las regiones que 
éstas deben aprovechar.

Empecemos a realizar el análisis de los procesos sociales y 
dinámicas que propician la superación colectiva de la 
violencia y establecen los nuevos ámbitos de entendimiento 
y reconciliación como base para construir relaciones socia-
les, políticas y multiétnicas de respeto, de superación de 
odios y rencores. Fomentar la cultura de paz como base para 
la estructuración de una nueva cultura política democrática 
de amplia participación social, es la prioridad.

Las artes como manifestaciones esenciales de la cultura son 
la llave del postconflicto. El negociador de paz Humberto de 
la Calle Lombana reconoció el papel que tendrán las artes 
para que Colombia pueda superar la violencia. 

“Las artes contribuyen a crear memoria a través de una 
síntesis de lo que hemos sido. Además tienen un poder 
curativo al trabajar con las victimas, pero no pueden estar 
sujetas a una profundización del conflicto. El arte debe ser 
libre para iluminar la realidad.” (Piedad Bonnet)

¿Cómo adelantar un proteccionismo a los procesos cultura-
les para que se fortalezcan en el postconflicto?  Debemos 
poner todos para que ganemos todos.  En este trueque 

debemos hacer conciencia de lo yo tengo y usted no tiene, 
para sumar experiencias y conocimientos, restar debilidades 
y multiplicar nuestras ganancias, para curarnos con el saber 
ancestral, en esta proyección que debe asumir dinámicas 
universales en procura de fortalecer nuestras raíces.  Por 
ejemplo, la recuperación del río Magdalena, el río de la 
Patria, debe ser el mejor motivo para unir la Colombia cultu-
ral, a través de la ruta de la comunicación y el comercio. 

En este panorama en el que lo público deja de ser estricta-
mente estatal, debemos entender que actores privados, 
sociedad civil y sector empresarial deben concurrir en la 
gestión de los asuntos públicos; es importante tener 
confianza en que la gente hace las cosas bien en procura de 
trabajar por un propósito común, en la búsqueda de solucio-
nes integrales y efectivas para el desarrollo de las regiones, 
a partir del fortalecimiento  de la identidad regional, para 
robustecer a la Colombia diversa que plantea nuestra Cons-
titución Política. 

Los actores culturales debemos tener claras las relaciones 
que el sector establece con los demás sectores de la socie-
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Las preguntas y las tareas son: ¿Cómo encontrarnos de 
nuevo? ¿Qué pasó con los espacios socioculturales y 
ambientales que determinaban las vidas? ¿Cómo volver a 
reconocernos sin las máscaras impuestas no solamente por 
los desplazamientos físicos, sino conceptuales?  ¿Cómo 
pasar de las políticas impresas en textos, que se están apoli-
llando, al verdadero reencuentro de las personas? ¿Cuál es 
el papel del Estado y de las personas en este cruce de cami-
nos tanto físicos como mentales en la Colombia del postcon-
flicto? ¿Quién reconoce primero que el emperador no viste 
ningún traje? ¿Quién tira la primera piedra?

Es necesario desafiar el olvido para conquistar el orgullo.  
Juntos, debemos enfrentar el proceso de descubrir todo 
aquello que oculta más la modestia que los avisos publicita-
rios.   Deleitémonos con historias maravillosas, revivamos 
lugares de encuentro y rescatemos del olvido personajes 
llenos de encanto.  

Cuando se trata de patrimonio, todos tenemos algo que 
contar, algo de que sentirnos orgullosos.  Descubramos 
juntos experiencias y conocimientos para compartir, porque 
tenemos valores y somos importantes.

Colombia es un país con un rico y variado patrimonio cultu-
ral, que se expresa en manifestaciones tangibles e intangi-
bles que constituyen  un soporte a nuestra identidad, con 
una gran diversidad de manifestaciones tanto festivas, 
literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, como arqui-
tectónicas, arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento, 
que son el reflejo del ser cultural.  A pesar de ello, se ha 
generalizado un concepto equivocado de cultura que no 
permite definir las políticas, los planes y los proyectos de 
investigación cultural, lo cual dirige la atención de las insti-
tuciones y trabajadores culturales hacia los productos, 
tendiendo a confundir la dimensión del área cultural.  Esta 
confusión, además, es obstáculo teórico para incluir en los 

planes de desarrollo, los programas culturales y metodoló-
gicos para el quehacer cultural de las instituciones.

Se hace necesaria la estructuración de un proyecto nacional 
que promueva y facilite el desarrollo cultural regional, para 
su fortalecimiento y  su reconocimiento universal, de tal 
manera que ayude a mantener líneas de investigación; el 
Sistema Nacional de Cultura debe incluir centros de memo-
ria en las áreas orales, audiovisuales, icónicas, escénicas, 
literarias, históricas y musicales; fortalecimiento de las 
ong´s culturales; organizar el inventario de los bienes cultu-
rales muebles e inmuebles de cada región; dar continuidad 
al trabajo cultural mediante la formación y fomento de la 
actividad artística y artesanal.

Es importante fortalecer las formas de divulgación integra-
das al Sistema Nacional de Cultura con el fin de consolidar 
la participación de la sociedad civil en la formulación, imple-
mentación y seguimiento de las políticas y planes de desa-
rrollo cultural nacional, regional y municipal.   La participa-
ción comunitaria debe incluir, además, la capacitación  de 
los colombianos y colombianas para que, sin perder identi-
dad, asuman, con sentido de pertenencia, el contacto con 
otras culturas y profundicen sus competencias comunicati-
vas; puedan innovar y apropiar tecnologías que incremen-
ten la productividad del trabajo y representen el mejora-
miento de la calidad de vida; igualmente, que la creatividad 
y la espontaneidad, sean la base de la multiplicación de los 
contenidos culturales del país. Lo dijo el poeta José Martí: 
“Insértese en nuestro tronco el mundo,   pero las raíces 
seguirán siendo las nuestras”.

La experiencia y los procesos culturales nuestros deben ser 
la sabia que nutra la formulación de políticas, estrategias y 

proyectos que fortalezcan el desarrollo social y el posiciona-
miento cultural de Colombia ante los pueblos del mundo.  
Solamente con la valoración de los procesos representativos 
de cada una de las regiones colombianas fortaleceremos la 
identidad que nos permita la defensa del territorio como 
pueblo y nos llene de orgullo la promoción de nuestras 
expresiones.  

Debemos conocernos más.  Y este conocimiento nos brinda-
rá herramientas conceptuales, ideológicas y pedagógicas 
para fortalecer nuestra identidad, nos proveerá más elemen-
tos para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra casa, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones sociales y políticas.

Es bueno precisar que los conceptos de cultura e identidad 
son inseparables. La primera se construye a partir de los 
materiales culturales. La cultura como organización social 
de sentidos, interiorizados e incorporados socialmente, le 
dan significado a las diversas identidades individuales y 
colectivas: es en la interacción de la diversidad y la multicul-
turalidad que caracteriza nuestra nación donde debemos 
tejer una auténtica cultura de paz y reconciliación. Ello impli-
ca la necesidad de reconocer las diferencias y las identida-
des culturales, para promover la no discriminación por razo-
nes de raza, género, etnia, o diferencia cultural. Ello, 
además, una sana crítica a la uniformidad que tiende a 
imponer una cultura mayoritaria en la sociedad, o la globali-
zación a partir de valores y realidades mercantiles.

La cultura es el prisma a través del cual las personas leen el 
mundo, dan sentido a la vida en sociedad, orientan sus 
relaciones con los demás y garantizan la coexistencia; es un 
vector de identidad, es lo que reúne a los seres humanos en 
la común humanidad, es una manera de ver y reconocer la 
alteridad de tomar conciencia de que la pertenencia a un 

grupo lleva implícito ciertas reglas de relación con los otros 
y otras. La cultura juega un papel clave en la creación de un 
entorno de paz.  Es imperioso entonces que la institucionali-
dad ponga en valor el papel de la cultura en esta dinámica, 
que fortalezcan y den continuidad a las políticas culturales, 
que no traten de homogenizar las expresiones simbólicas, 
minimizando las dinámicas regionales, que son las que 
construyen país.   Es necesario fortalecer una red cultural 
incluyente que involucre al sector oficial y privado con el fin 
de construir mecanismos de participación y vínculos progra-
máticos entre la sociedad civil y el estado que fortalezcan la 
diversidad y brinden verdadera igualdad de oportunidades.  

La UNESCO plantea que la diversidad cultural es una carac-
terística esencial de la humanidad, patrimonio común que 
debe valorarse y preservarse en provecho de todos.  La 
Constitución Política de Colombia, determina que somos un 
país pluralista, un país diverso, con igualdad de oportunida-
des.

La igualdad de oportunidades comienza con mi propio reco-
nocimiento, con el reconocimiento del otro, con la acepta-
ción del otro, porque al reconocer la existencia de un otro, la 
propia persona asume su identidad. Debemos asumir 
también lo que nunca fuimos, no somos y no seremos. La 
apropiación de la identidad, es lo que nos hace diversos y a 
la vez, nos unifica como pueblo.  

Colombia es un territorio de cruce de caminos desde tiem-
pos inmemoriales.  Es fácil encontrar petroglifos en la Pata-
gonia que se asemejan a las tallas de la piedra de la Alta 
Guajira.  Somos un pueblo abierto, receptivo, que se ha 
construido por pedazos esparcidos por factores externos a 
las propias comunidades.  La tarea es pasar del papel, para 
unir  esos fragmentos y para devolvernos en la memoria que 
soporta el pasado y que nos provee las bases para la cons-
trucción de nueva vida en la Colombia del post conflicto.

Es importante reconocer las dinámicas urbanas que han 
generado los desplazamientos forzados, que causan un 
efecto multiplicador y hacen perder la memoria cultural, y 
que debemos asumir con prontitud. Esa la diversidad venida 
de campos y veredas; es una forma de vida tallada en la piel 
de cada una de los miembros de una comunidad que tiene 
sus roles derivados de sus creencias, sus costumbres y sus 
relaciones intracomunitarias, la mayoría de ellas signadas 
por la violencia y que ha obligado a miles, millones de 

niños, jóvenes, adultos y mayores a emigrar a la ciudad para 
enfrentar otras posibilidades de vida y asumir costumbres 
que les son ajenas.

El desarrollo del país está en las regiones y una paz estable 
y duradera se construye desde los territorios. La aplicación 
de los acuerdos de paz, en un escenario de postconflicto, 
debe suponer una verdadera refundación de la nación, 
construir un estado verdaderamente descentralizado en el 
que se valore y reconozca el papel de la cultura y la educa-
ción en la transformación de los imaginarios de conflicto y 
violencia que nos permean. Igualmente que se garanticen 
recursos para estos sectores fundamentales en los procesos 
de construcción de una pedagogía y cultura de paz.

En términos generales, las culturas de paz contribuyen a 
promover pacíficamente tanto la diversidad cultural como la 
biodiversidad con el ánimo de lograr la supervivencia del 
planeta en condiciones de equidad, solidaridad, democracia 
y respeto por los derechos humanos. Son culturas que 
asumen la paz como un concepto dinámico que conlleva a la 
realización de la justicia en los distintos niveles de las 
relaciones humanas y que incluye modos de vida, patrones 
de comportamiento, creencias y arreglos institucionales que 
facilitan el cuidado mutuo y el bienestar, así como el aprecio 
por las diferencias humanas, individuales y colectivas, y la 
valoración y el cuidado de los recursos naturales para el 
beneficio colectivo de la actual y futuras generaciones. Una 
cultura de paz es aquella que asume una postura ética y se 
compromete con un proyecto político democrático de supe-
ración de las múltiples violencias, tanto en los ámbitos 
pequeños y cercanos, como en los más amplios espacios de 
la nación.

dad. Es importante pasar de la apuesta, al anhelo, y no caer, 
por ejemplo, en el instrumentalismo que hace el turismo de 
la cultura.  Es necesario que los sujetos de la cultura y la 
noción de cultura estén en equilibrio para dejar en claro 
hacia donde vamos en términos de equidad y democracia, 
para sentirnos actores activos de una construcción colectiva, 
conociendo nuestros ecosistemas, nuestros hitos, nuestras 
perspectivas; y aplicando los conceptos regionales, para 
comprender el concepto universal de cultura.

En la defensa de nuestro territorio, debemos entender que 
se planifica la gestión y no la cultura. Ser conscientes de la 
alta vulnerabilidad de nuestros procesos por dinámicas 
internas y por las relaciones con nuestros vecinos.  Al repen-
sar las oportunidades sociales es importante tener en cuenta 
que no solamente el Estado es responsable de las debilida-
des culturales, sino también de la falta de estructuración de 
proyectos de gestión por parte de la sociedad civil cultural.

La Cultura es la base de desarrollo de una sociedad, no 
solamente para reconocerla sino para fortalecer la conviven-
cia, en la construcción democrática, participativa y de ciuda-
danía.  Es el sector cultural el dinamizador del desarrollo de 
la calidad de vida de una comunidad; por ello, debemos 
tener claro cómo la sociedad se vincula al desarrollo cultu-
ral, centrando las políticas culturales en el sector y no en la 

sociedad.  Con ello, comprenderemos cómo define la socie-
dad sus objetivos para el buen vivir bien,  impulsando sus 
propias iniciativas, con el convencimiento que el desarrollo 
parte de lo local, fortalecido con las miradas diversas que 
nutren su crecimiento.

Debemos estar atentos para que en el postconflicto, las 
políticas estatales le den más importancia a los procesos 
que a las actividades, no solamente asignando recursos, 
sino procurando oportunidades, con acuerdos sociales, 
acuerdos colectivos que fortalezcan la institucionalidad, y 
que no se privilegien inversiones en desarrollo material por 
encima de una concepción más humanística e integral de la 
cultura.  

Reconozcamos que la insularidad de nuestra clase dirigente 
en la construcción de proyectos colectivos no ha permitido 
afrontar adecuadamente los retos de la globalización y ha 
roto canales de comunicación que inciden en los conflictos 
culturales generacionales, de género, familia y expresiones 
culturales locales.  También es justo reconocer que el gestor 
cultural sigue siendo espontáneo y puntual en su visión y en 
sus acciones, lo que facilita fragilidad de pensamiento para 
la construcción de futuros deseables.   Una de las conse-
cuencias, entre otras, es la fragilidad de los liderazgos políti-
cos, lo cual deriva en la coyunturalidad de acciones y en la 

falta de compromiso real con el desarrollo de la región, 
asumiendo la concepción política como un instrumento de 
poder y de privilegios individuales que propician la inequi-
dad económica y social generados por la globalización.

Tenemos dificultades para asumir la identidad desde una 
perspectiva urbana y la desaparición de comunidades y 
valores tradicionales, en tiempos de desplazamiento forzoso 
de la población y de imposición de modelos económicos y 
culturales foráneos con lo que se desconoce la dinámica 
regional, dejando a las comunidades bajo la influencia de 
los medios masivos de comunicación en asocio del evidente 
divorcio  de los currículos escolares con el entorno regional, 
lo que nos lleva a la equivocada concepción de desarrollo 
como la aceptación de modelos universales.

El postconflicto, debe valorar y respetar los procesos cultu-
rales propios de las regiones;  entender y aceptar que uno 
de los factores fundamentales de desarrollo es la dimensión 
cultural, con lo que se avanzará en la construcción colectiva 
de región como necesidad estratégica de empoderamiento 
local, en lo territorial, socioeconómico, ambiental y cultural, 
y  propiciar intercambios vivos con otras realidades de la 
región, el país y el mundo, conservando la identidad y la 
fortaleza del pueblo colombiano.

Nuestra tarea es identificar, apropiarnos, conservar, prote-
ger, valorar el uso social y promocionar nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible, reafirmando valores como la 
creatividad, la honestidad, la laboriosidad, la hospitalidad y 
la solidaridad en la reconstrucción colectiva de la Colombia 
diversa.

Debemos colocar de nuevo la cultura en el corazón de las 
estrategias de desarrollo, con el conocimiento pleno de las 
dinámicas de desarrollo local, comprendiendo y aceptando 
su complejidad, en la búsqueda de salidas apropiadas para 
su fortalecimiento.

Por ahora, empecemos haciendo lo necesario, luego, hare-
mos lo posible y nos encontraremos haciendo lo que creía-
mos imposible.   Vinculemos a las nuevas generaciones 
artísticas y de gestores culturales al proceso de conocimien-
to de la región para conectarnos con el mundo, reconocien-
do, recreando y potenciando imaginarios culturales que se 
conviertan en íconos universales necesarios de reconocer.

Descentralizar no es solamente enviar recursos a las regio-
nes.  Es también brindar oportunidades a las regiones que 
éstas deben aprovechar.

Empecemos a realizar el análisis de los procesos sociales y 
dinámicas que propician la superación colectiva de la 
violencia y establecen los nuevos ámbitos de entendimiento 
y reconciliación como base para construir relaciones socia-
les, políticas y multiétnicas de respeto, de superación de 
odios y rencores. Fomentar la cultura de paz como base para 
la estructuración de una nueva cultura política democrática 
de amplia participación social, es la prioridad.

Las artes como manifestaciones esenciales de la cultura son 
la llave del postconflicto. El negociador de paz Humberto de 
la Calle Lombana reconoció el papel que tendrán las artes 
para que Colombia pueda superar la violencia. 

“Las artes contribuyen a crear memoria a través de una 
síntesis de lo que hemos sido. Además tienen un poder 
curativo al trabajar con las victimas, pero no pueden estar 
sujetas a una profundización del conflicto. El arte debe ser 
libre para iluminar la realidad.” (Piedad Bonnet)

¿Cómo adelantar un proteccionismo a los procesos cultura-
les para que se fortalezcan en el postconflicto?  Debemos 
poner todos para que ganemos todos.  En este trueque 

debemos hacer conciencia de lo yo tengo y usted no tiene, 
para sumar experiencias y conocimientos, restar debilidades 
y multiplicar nuestras ganancias, para curarnos con el saber 
ancestral, en esta proyección que debe asumir dinámicas 
universales en procura de fortalecer nuestras raíces.  Por 
ejemplo, la recuperación del río Magdalena, el río de la 
Patria, debe ser el mejor motivo para unir la Colombia cultu-
ral, a través de la ruta de la comunicación y el comercio. 

En este panorama en el que lo público deja de ser estricta-
mente estatal, debemos entender que actores privados, 
sociedad civil y sector empresarial deben concurrir en la 
gestión de los asuntos públicos; es importante tener 
confianza en que la gente hace las cosas bien en procura de 
trabajar por un propósito común, en la búsqueda de solucio-
nes integrales y efectivas para el desarrollo de las regiones, 
a partir del fortalecimiento  de la identidad regional, para 
robustecer a la Colombia diversa que plantea nuestra Cons-
titución Política. 

Los actores culturales debemos tener claras las relaciones 
que el sector establece con los demás sectores de la socie-
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Henry Alberto Calderón *

Los procesos de creación se encuentran enmarcados en los 
laboratorios diseñados al momento de plasmar una idea sea 
ésta en las artes escénicas como el teatro o la danza, o en 
áreas como las artes visuales o la música. Igualmente se 
encuentran en el momento de escribir una oda o un libro 
que recoge experiencias o simplemente situaciones salidas 
de la imaginación del escritor o autor.

Si plasmáramos un derrotero con fórmulas para la creación 
éstas serían el resultado de vivencias corregidas a partir de 
nuestra propia experiencia, generalmente partiendo de la 
línea a la que pertenecemos. Cuando Helbert Muschí, crea-
dor posmodernista, habló en la década de los ochenta de 
los procesos de creación, siempre se refería al momento de 
lucidez de quien plasma una idea. 

Al momento de referirnos a los procesos de creación, no 
podemos alejarnos del concepto primario que hace referen-
cia a la Idea. Ésta siempre estará sujeta a la línea de acción 
en la que ejercemos nuestra labor. Recordemos que los 
procesos de creación se encuentran inmersos en lo que 
deseamos plasmar o desarrollar. Es así cómo el proceso 
puede llegar a tener un apropiado desarrollo o simplemen-
te, si la idea no es viable, el proceso no tendrá ningún obje-
tivo.

La experiencia de los grandes eruditos hace referencia a los 
muchos fracasos obtenidos por ellos para llegar al éxito. Es 
así como, cuando nos sentamos a desarrollar el ejercicio de 
creación, debemos ser claros con la idea original. Esta será 
el punto de partida para establecer algunos parámetros que 
nos permitan realizar a cabalidad la idea original. Recorde-
mos que en el transcurso del desarrollo ésta podría alejarse 
del diseño inicial. Ejemplo para tener en cuenta:

· IDEA    · DÓNDE    · QUIÉNES     · A QUIÉNES

Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión 
artística es, de alguna manera, una respuesta a la necesidad 
de comunicar o expresar una idea o concepto por parte del 
artista, algo que quiere compartir con el resto del mundo, 
más allá de la respuesta, reinterpretación, repercusión que 
tenga en o hagan los múltiples receptores de cualquier 
forma de expresión artística.

Muchas personas creen que la expresión artística se circuns-
cribe solo a las artes plásticas, pero el arte no se limita a ello 
solamente, sino a todo aquello que sirva para representar 
un concepto, un estilo, un personaje de la ficción, una visión

Particular; en todos los casos con un trasfondo: la capacidad 
de expresar algo a través del medio artístico.

El proceso de creación artística

* Folclorista, Director Casa Taller Artedam, Pereira.
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Pueden ser muchas y distintas las formas de concebir y 
describir el arte y las creaciones artísticas en la sociedad: 
como una forma de lenguaje o un acto de comunicación del 
ser; como un hecho creativo con la única intención de gene-
rar efectos estéticos, vinculados con lo bello y lo placentero; 
o como un acto significante que, además de comunicar, 
transmite emociones valiéndose de la imagen, la música, la 
palabra, etc.

Pero al tratar de explicar de dónde surgen las inspiraciones, 
la creatividad, o hablar sobre la influencia de las vivencias y 
la personalidad de un individuo en la expresión artística 
–puesto que cada creación artística es particular, única y 
diferente de lo demás, aun así planteen o representen lo 
mismo-, dejaría de algún modo, sin efecto, el segundo 
concepto –que reconoce al arte solo con fines estéticos- 
pues aunque tenga algún tipo de recepción del público en 
este sentido, es innegable que la inspiración, la imaginación 
y lo que el artista pone de sí en la obra, no son ni arbitrarios 
ni sin sentido o razón.

Como lo expresa el libro Un lugar para jugar, el espacio 
imaginario, el crear, como formas de comunicar, siempre 
involucran lo más profundo del ser humano. La capacidad 
de gestar a partir símbolos, el echar a volar imágenes, el 
crear y recrear espacios de fábula y a la vez sentirse dueño 
de tanta creación, le permite al hombre desenterrar y hacer 
germinar una riqueza interior tan profunda, como solamente 
lo puede hacer aquel que se aventura a adentrarse en el 
mágico juego de lo imaginario. (Brites de Vila, G y Müller, M, 
1990, p.6)
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Efraín Góngora Giraldo *

La amable sonrisa del lanchero nos motivó a pedirle apagar 
el motor de la embarcación para detenernos y observar y 
sentir, en un silencio de contemplación sobrecogedora, el 
impresionante entorno natural y la fascinante belleza de las 
aguas,  de un intenso color verde esmeralda, de Bahía 
Málaga, en el Pacífico colombiano, cerca de Buenaventura. 
Y contemplar una y otra vez este mágico lugar, de aguas 
profundas y limpias, que lo han convertido en el sitio predi-
lecto para que cada año decenas de ballenas jorobadas 
lleguen allí, después de recorrer miles de kilómetros, a parir 
sus ballenatos, en un ritual de sonidos y saltos juguetones 
que parecen un canto a la vida, a los prodigios de la natura-
leza, a las manos de Dios. 

Había emprendido éste mi primer viaje un viaje a Bahía 
Málaga en compañía de la Profesora Mónica María Correa, 
de la Fundación Pacificarte, con destino final el muy peque-
ño poblado de La Plata, lugar de pescadores, de apenas 
unos 250 habitantes, ubicado en el extremo más apartado 
de la Bahía. Y recordamos, con satisfacción pero también 
con un poco de incertidumbre, la lucha intensa que, durante 
varios años, tuvieron que librar diversas organizaciones 

ambientalistas y  culturales de Colombia y otros países para 
que Bahía Málaga se liberara de las intenciones de un sector 
privado indolente y depredador que, apoyado por el gobier-
no anterior, pretendió siempre convertir este santuario natu-
ral en espacio de mega proyectos portuarios e industriales, 
dada su enorme riqueza maderera y pesquera. Finalmente, 
la lucha arrojó sus frutos y Bahía Málaga fue declarada 
Parque Nacional Natural con el nombre de Uramba, una 
extensión de 47.000 hectáreas, la mayoría en área marina,  
y una riqueza en biodiversidad, especies de flora y fauna y 
escenarios naturales reconocida por investigadores y estu-
diosos del mundo entero.

El motivo de nuestro viaje a este hermoso lugar era dialogar 
con integrantes del consejo comunitario de La Plata, en la 
idea de concertar un proyecto tendiente a dotar de instru-
mentos musicales -bombos, cununos, marimbas y guasás- a 
niños y jóvenes lugareños, con la visita periódica de forma-
dores, gestionados por Pacificarte.  “La marimba de chonta 
había desaparecido prácticamente del entorno cultural de 
Bahía Málaga, Juanchaco y Ladrilleros”, nos había comenta-
do, en el muelle de embarque de Buenaventura, la profe 
Mónica como se le conoce en esos lugares, en esos bellos 

Crónica
“Bailar currulao ofende a Dios”

* Administrador de Empresas, gestor cultural, productor artístico y tallerista en temas de organización y gestión.

“territorios sonoros de la marimba”; “….el trabajo constan-
te y silencioso de cultores de la música, como el profesor 
Flover Lémos Higuera, radicado en Ladrilleros en las últimas 
tres décadas, ha rescatado el re-conocimiento, apropiación 
e interpretación del llamado “piano de la selva” en muchos 
niños y jóvenes”, agregó, mientras la lancha, que conduciría 
el negro Estacio, encendía motores para el inicio de esta 
bella aventura al corregimiento de La Plata.

Nuestra llegada fue toda una fiesta. Decenas de niños, jóve-
nes y mayores nos dieron una bienvenida cálida y afectuosa, 
para conducirnos luego a una sencilla pero confortable casa 
de huéspedes, construida con dineros de cooperación inter-
nacional. Un rato de descanso siempre en la compañía de 
algunos jóvenes y niños, siempre amables y alegremente 
curiosos. Vendría muy pronto la invitación a almorzar. Todo 
un banquete, muy tradicional del litoral:  sudado de pian-
gua  -el molusco de color oscuro que se da en abundancia 
en las raíces de los manglares- en leche de coco, plátanos 
verdes fritos y un refrescante jugo de borojó. 

La agenda continuaría luego, en la tarde, con un acto de 
bienvenida en la única institución educativa del caserío. Y 
fue algo por demás emotivo, conmovedor: aires del Pacifico 
interpretados, con asombrosa destreza, ritmo y alegría, por 
niños y jóvenes. Los instrumentos?: recipientes de plástico 
de color amarillo a la manera de bombos y cununos, y enva-
ses de detergentes con piedritas dentro a la manera de 
guasás. No tenían marimba. Nunca la habían tenido allí. 
Luego hubo lectura de poemas, cantos tradicionales, entre-
ga de regalos: hojas de cuaderno con dibujos y textos de 
esperanza y agradecimiento; conchas de mar decoradas con 
pinturas brillantes y palabras de afecto; y conchitas peque-
ñas unidas rústicamente  como collares o pulseras. 

En medio de ese ambiente de fiesta y afectos, con la presen-
cia de algunos adultos y mayores, una mujer llamó mi aten-

ción por su sonrisa, alegría y vitalidad expresiva. Era Doña 
Pascuala, de 85 años según nos dijo, piel negra, ojos viva-
ces, mirada intensa. No puede menos que acercarme a ella 
y saludarla, hablarle, escucharla. Al momento, la empatía 
era tal que le pregunté con curiosidad: ¿Y usted baila curru-
lao”?. Sin pensarlo dos veces, se puso de pie y empezó a 
bailar, con esa cadencia hermosa del currulao, con movi-
mientos suaves, de una gran belleza y expresión . La acom-
pañé unos segundos intentando, con cierta torpeza debo 
reconocerlo, ser el parejo que, en la danza, corteja a la 
mujer. Al final, emocionados, nos  dimos un abrazo y reímos 
con espontaneidad. Aún recuerdo ese momento, y esa 
hermosa tarde de arte y folclor con instrumentos musicales 
de plástico.

En la noche, en una caseta abierta y sencilla en la única calle 
del caserío, nos reunimos de nuevo, en una especie de 
despedida. Y allí estaba Doña Pascuala, con su hija y con sus 
nietos. Cuando la invité a que bailara currulao de nuevo, me 
respondió: “No puedo”;  “y eso porqué?”, le pregunté;  
“….nos tienen prohibido bailar currulao”.  Sorprendido, 
insistí: “Quién lo ha prohibido?”. Y ella, con cierto disimulo, 
señaló hacia una casa ubicada a unos 30 metros, diciendo: 
“Aquí está prohibido bailar currulao porque es una ofensa a 
Dios”. En la casa señalada había un aviso que decía: “Iglesia 
Cristiana”.  

Esta historia sucedió hace unos dos años. Hoy los niños de 
La Plata tienen marimbas, bombos, cununos y guasás, han 
recibido formación instrumental y conformado un grupo 
musical que es la sensación en el pequeño caserío de 250 
habitantes. Pero ni Doña Pascuala, a sus 85 años y tan llena 
de alegre vitalidad, ni nadie en La Plata puede bailar curru-
lao, el ritmo más emblemático del folclor del Pacifico. El 
fanatismo religioso de unos pocos lo ha prohibido. Hasta 
cuando?.
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para conducirnos luego a una sencilla pero confortable casa 
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en las raíces de los manglares- en leche de coco, plátanos 
verdes fritos y un refrescante jugo de borojó. 

La agenda continuaría luego, en la tarde, con un acto de 
bienvenida en la única institución educativa del caserío. Y 
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ción por su sonrisa, alegría y vitalidad expresiva. Era Doña 
Pascuala, de 85 años según nos dijo, piel negra, ojos viva-
ces, mirada intensa. No puede menos que acercarme a ella 
y saludarla, hablarle, escucharla. Al momento, la empatía 
era tal que le pregunté con curiosidad: ¿Y usted baila curru-
lao”?. Sin pensarlo dos veces, se puso de pie y empezó a 
bailar, con esa cadencia hermosa del currulao, con movi-
mientos suaves, de una gran belleza y expresión . La acom-
pañé unos segundos intentando, con cierta torpeza debo 
reconocerlo, ser el parejo que, en la danza, corteja a la 
mujer. Al final, emocionados, nos  dimos un abrazo y reímos 
con espontaneidad. Aún recuerdo ese momento, y esa 
hermosa tarde de arte y folclor con instrumentos musicales 
de plástico.

En la noche, en una caseta abierta y sencilla en la única calle 
del caserío, nos reunimos de nuevo, en una especie de 
despedida. Y allí estaba Doña Pascuala, con su hija y con sus 
nietos. Cuando la invité a que bailara currulao de nuevo, me 
respondió: “No puedo”;  “y eso porqué?”, le pregunté;  
“….nos tienen prohibido bailar currulao”.  Sorprendido, 
insistí: “Quién lo ha prohibido?”. Y ella, con cierto disimulo, 
señaló hacia una casa ubicada a unos 30 metros, diciendo: 
“Aquí está prohibido bailar currulao porque es una ofensa a 
Dios”. En la casa señalada había un aviso que decía: “Iglesia 
Cristiana”.  

Esta historia sucedió hace unos dos años. Hoy los niños de 
La Plata tienen marimbas, bombos, cununos y guasás, han 
recibido formación instrumental y conformado un grupo 
musical que es la sensación en el pequeño caserío de 250 
habitantes. Pero ni Doña Pascuala, a sus 85 años y tan llena 
de alegre vitalidad, ni nadie en La Plata puede bailar curru-
lao, el ritmo más emblemático del folclor del Pacifico. El 
fanatismo religioso de unos pocos lo ha prohibido. Hasta 
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Clasificado
Se buscan alas para poner a volar un bambuco
Paulo Andrés Sánchez Gil *

Cuando Sor Virginia, Sor Aura María y los demás entusiastas 
ginebrinos que en 1974 dieron vida al festival de música 
vernácula, quizás no dimensionaron que 41 años después 
su idea habría tomado tal forma, que hasta puede verse hoy 
cómo esa forma se deforma.

La pasada versión del Festival de Música Andina Colombia-
na “Mono Núñez” fue de alguna manera el relato extenso 
de 41 años de trayectoria y de búsqueda de la mejor manera 
de gestionar un festival que transmite los sonidos inaltera-
dos -o quizás inalterables- de la música autóctona de nues-
tras montañas andinas. Y cómo en algunos relatos de histo-
rias vernáculas hay un punto en el que se vuelven monóto-
nas: parece que la monotonía alcanzó a la Fundación 
Promúsica Nacional de Ginebra -Funmúsica.

El Festival emblema de esta fundación, que hace algunos 
años generó inquietud, estímulo y procesos asociados a su 
vocación, hoy no es el referente que su trayectoria le exige. 
Y aunque finalmente Funmúsica es una iniciativa privada, su 
mejor ente de control es el público (ahora disminuido) que a 
lo largo de 41 años han entusiasmado; y es ese público el 
que ahora esgrime diferentes argumentos para faltar algu-
nos años, o decidir faltar indefinidamente. Este año en la 
platea había más sillas vacías, en la gradería hubo más 
espacio disponible para explayarse en el concreto y tratar de 

mitigar el sueño que produjeron algunos momentos del 
concurso en el Coliseo Gerardo Arellano. Sin embargo, los 
que estaban presentes en la cita son factor más que suficien-
te para procurar mantener la búsqueda genuinamente cultu-
ral que se emprendió hace 41 años, pero que hoy desafortu-
nadamente parece una lucha comercial por no desaparecer 
y mantener a flote una marca registrada que, sin ninguna 
duda, aún tiene prestigio, pero especialmente recordación.

La recordación en asuntos culturales puede llegar a ser la 
diferencia entre abarcar una franja cronológica en un calen-
dario festivo en el país, y garantizar la seducción de un 
segmento; o endosar a otro espacio el patrimonio cuantifi-
cable en ciudadanía e ingresos por concepto de disfrute de 
ese segmento. Este año Ginebra, en el puente del festival 
Mono Núñez tuvo menos gente de la habitual; los propieta-
rios de las casas, que durante ese puente se alquilan a los 
turistas, artistas y aficionados que se congregan en ese 
municipio para celebrar la música andina colombiana, 
dijeron que “Ginebra ya no es la misma ese fin de semana”, 
que “el pueblo se ve más solo” y que “no llegaron todos los 
que son”. Acaso el Festival Mono Núñez está perdiendo 
prestigio?, parece, eso sí, que Funmúsica está perdiendo 
recordación, y cediendo terreno abonado a otras ideas 
menos acartonadas, y a todas luces más genuinas que la de 
su lucha por la supervivencia en un mercado que se dinami-
za al tiempo que el del Mono Núñez apenas se comercializa.

La industria cultural se gesta cuando, ante la demanda de 
un servicio, la oferta se cualifica y permite que más actores 
de la cadena productiva se inserten en el mercado, generan-
do de esta manera lo que se denomina una cadena de valor. 
Y es de valor porque los activos de cada uno de los compo-
nentes de ésta se valorizan, ganan espacio en el mercado y 
rentabilizan sus inversiones. El Mono Núñez como producto 
cultural, no ha dispuesto sus mecanismos de gestión para 
generar una industria cultural. Porque industria cultural no 
es institucionalizar el espacio público como escenario de 
mercado artesanal, ni es permitir que cada artista ofrezca, 
de puesto en puesto y sin costos de intermediación, su 
novedad discográfica. Eso es un buen aprovechamiento de 
la ocupación del municipio de Ginebra con visitantes procli-
ves a la música andina colombiana, pero no es una industria 
cultural. Allí no hay posibilidad de que los músicos concur-
santes, ni invitados, ni asistentes, logren acceder a merca-
dos alternativos de la música, ni conversar con programado-
res de festivales nacionales o internacionales, o de salas de 
concierto en Colombia o el exterior. No es tampoco platafor-
ma de cualificación en puesta en escena o de diseño de 
producto, porque en los escenarios que se presentan no hay 
grandes ni acertados ejercicios de producción técnica, logís-
tica y escénica.

El festival más reconocido de la música andina colombiana 
no ha hecho una rueda de negocios que aún podría configu-
rarse de manera espontánea y natural porque por tradición, 
amor al encuentro y desafío a las inconsistencias. Muchos 
de los gestores culturales, artistas, y aficionados siguen 
asistiendo porque, como mencionaba en algún texto en 
años anteriores, eso de asistir al Mono Núñez es un rito, es 
un bicho que pica y sin el cual sentimos que algo falta en 
nuestra agenda de encuentros del año. Particularmente, 
asisto al Mono Núñez hace 24 años y con diferentes roles 
muchas veces, pero siempre esperando que en Ginebra, ese 
puente festivo suceda algo más que nuestro ritual de ir tres 
o cuatro noches al coliseo, rematar hasta bien entrada la 
madrugada, y ver algunos conciertos dialogados en las 
mañanas. La programación, muy institucional ya, es parte 
del ritual y quizás si desmontan los conciertos dialogados o 
las eliminatorias en el coliseo, la desbandada podría llegar a 
ser mayor; pero no solamente con la rigidez de los espacios 
se garantiza la convocatoria, también lo que puede ser 
variable involuciona con el paso de los años. Este año, como 
muchos otros, los asistentes al coliseo Gerardo Arellano, la 
noche de la gran final del concurso de intérpretes, se queja-
ron de la cantidad de errores de producción, todos evitables, 
y del imprudente privilegio a una transmisión de televisión 
en detrimento de la salvaguardia del espacio estético y del 
momento único del artista en el escenario y a punto de 
someterse al arbitrio de un jurado y un público ávido.

Al que hay que esperar es al artista, no al productor de piso 
de la transmisión. Hace mucho rato está inventado que el 
guión televisivo y el minuto a minuto del evento se sincroni-
cen sin exponer lo técnico ni lo artístico. Pero sucede que 
después de 41 años de evento, y de todas las experiencias 
posibles a nivel de producción de un espectáculo que no ha 
variado mucho en escala y que lleva más de treinta años en 
el mismo escenario, que los espectadores -que en Ginebra 
son casi devotos de ese culto-, se quejen por esos errores, es 
un asunto que la organización debería mirar con deteni-
miento y autocrítica, para que en el balance se pueda reco-
nocer que en la producción no se escatiman esfuerzos, y no 
se desconocen calidades y aprendizajes.

¿Qué debería esperar la música andina colombiana de su 
principal referente, si como ya se ha dicho, no es ser la 
plataforma de circulación y estímulo a la creación que debe-
ría ser? . Muy cerca de Ginebra, apenas a 53 km. de su casco 
urbano, tiene lugar anualmente también, un evento en el 
que se evidencia un proceso de industria cultural, el Festival 
de Música del Pacífico “Petronio Alvarez”, que ha tenido que 
cambiar tres veces de escenario porque cada vez convoca 

* Gestor cultural. Líder de industrias creativas y culturales de Findeter.

más público, y que en respuesta a esa demanda creciente y 
al fenómeno de recuperación de la tradición musical de esa 
región del país, tomó la bandera de la transformación 
productiva para ese sector y para ese mercado emergente. 
Ahora el Petronio es la mejor plataforma de visibilización y 
circulación de los artistas, artesanos y creadores del Pacífico 
Colombiano, y ha incidido en la apertura de espacios para el 
intercambio comercial efectivo en otros mercados para los 
cuales la música del pacífico es un capítulo ineludible en el 
circuito de la música del mundo.

En ese sentido, el esfuerzo para que la música andina 
colombiana sea un producto de calidad, lo están haciendo 
los músicos, no los gestores, ni los llamados a ser promoto-
res y plataformas, ni los medios de comunicación, aunque 
todos ellos sean eslabones de la cadena que permitiría que 
esta música sea también referente en el mismo contexto en 
el que ya se mueven con fluidez la música del Pacífico 
Colombiano y la Música del Atlántico Colombiano. Desde 
las escuelas de música y conservatorios en las universidades 
del país, el interés continuo y creciente y los esfuerzos por 
evolucionar técnicamente con los géneros de la tradición 
andina, son muy importantes, y en ese fenómeno hay implí-
cito un sentido de responsabilidad artística que debe ser 
destacado de manera categórica y no con la precariedad con 
que se reconoce ahora, y que se refleja en la escasez de 
espacios de difusión, en la dificultad para documentar ese 
desarrollo y dejar registro fonográfico de ese fenómeno 
cultural y creativo. Mención especial hay que hacer de la 
apuesta de Señal Radio Colombia, que hace la tarea corres-
pondiente a través de sus espacios de difusión y su amplitud 
de concepto “colombiología”, porque a medida que lo han 
ido posicionando, también han ido siendo más consecuen-
tes con la inclusión de la amplia oferta cultural en torno a las 
músicas de todo el país, contribuyendo no solamente a la 
difusión y salvaguardia de aquello que es raíz, sino también 
a permear el oído de la minoría que, afortunada y sorpresi-
vamente, llega a esas frecuencias radiales para reconocer lo 
que, aunque es propio, parece una herencia de esas que 
nadie quiere reclamar. El Mono Núñez no ha sido aliado de 
esa estructura que se va constituyendo en vanguardia al 
margen de los espacios naturales, porque muchos artistas 
importantes para la música andina colombiana, en lugar de 
encontrar refugio y estímulo en ese importante concurso, 
han salido desconocidos de ese escenario, porque se 
atreven a mirar con más amplitud el panorama que cimenta-
ron los grandes maestros, de los que apropiaron música y 
conceptos para hacerlos vanguardia. Pero Funmúsica aún 
cree que a los grandes escenarios del resto del mundo se va 
de cotizas y pañolón con el prurito de preservar la tradición. 
La esencia está en la comprensión de un leit motiv que ya no 
tiene como protagonista a la Lira Colombiana, porque de 

esa manera veremos envejecer el público en el coliseo 
Gerardo Arellano. Y es que el referente sonoro de las nuevas 
generaciones es transcultural. La música tradicional para un 
niño de este tiempo es la que va creciendo con él, y en unos 
años, si no hay industria cultural que se preocupe de la 
evolución, posicionamiento y recordación del mercado de la 
música andina colombiana, esos niños dirán que la música 
tradicional es Romeo Santos y que un estándar de la música 
tradicional para ellos es “propuesta indecente”.

Esa batalla de apropiación debe tener, adicionalmente, 
anclas en la argumentación cultural y socioeconómica de lo 
que significa la música andina colombiana para quienes 
representan los diversos segmentos de su cadena producti-
va. El esfuerzo artístico, como se menciona unas líneas 
atrás, ya se está haciendo. Aquellos que han hecho el ejerci-
cio de ser emprendedor y después empleador, artista y 
después plataforma, alumno y después escuela, son quizás 
los mejores aliados que puede tener el proceso creativo de 
generación de la industria cultural de la música colombiana, 
y en el inmediato panorama esa figura la encarna la Funda-
ción Canto Por la Vida, a la que, en la pasada edición del 
Festival Mono Núñez, intentaron imponer un veto, desde un 
desafortunado comunicado de prensa que por supuesto los 
músicos desatendieron porque a la música no se le pone 

mordazas, ni se le estratifica con la altura de la tarima, ni el 
vatiaje del sonido; a la música se le da espacio para que 
suene preferiblemente cada vez para más personas, porque 
esta tarea de abrirle espacios suficientes y de calidad a la 
música andina colombiana es tan compleja, que uno de los 
errores que no puede cometerse es el de la división y la 
sustracción; otras operaciones fundamentales bienvenidas 
siempre. ¿Y si, en lugar de ver en Canto Por la Vida un 
enemigo que por supuesto no existe, y comienzan a ver el 
aliado necesario que garantice aire nuevo para la Fundación 
“tradicional” y se ponen a “cantabailantiar” de gancho los 
maestros y los aprendices, a ver si muy pronto, en lugar de 
ir a Ginebra a competir por un premio chiquitico en plata y 
pagado a plazos, los músicos pueden ir por el premio de ser 
los abanderados de una industria que hace alianzas cultura-
les diplomáticas y circulan por el mundo como representan-
tes de la vanguardia de la música andina colombiana, y 
cerrar con broche de oro su circulación internacional con la 
gira nacional del Banco de la República?.

CODA: La creatividad en los de aire nuevo también falla a 
veces, y si comenzáramos a diseñar una estrategia de comu-
nicación para los viejos y nuevos espacios, seguramente 
habría que replantear el nombre “Cantabailanta”, porque 
bonito, déjenme decirles, no es.
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Cuando Sor Virginia, Sor Aura María y los demás entusiastas 
ginebrinos que en 1974 dieron vida al festival de música 
vernácula, quizás no dimensionaron que 41 años después 
su idea habría tomado tal forma, que hasta puede verse hoy 
cómo esa forma se deforma.

La pasada versión del Festival de Música Andina Colombia-
na “Mono Núñez” fue de alguna manera el relato extenso 
de 41 años de trayectoria y de búsqueda de la mejor manera 
de gestionar un festival que transmite los sonidos inaltera-
dos -o quizás inalterables- de la música autóctona de nues-
tras montañas andinas. Y cómo en algunos relatos de histo-
rias vernáculas hay un punto en el que se vuelven monóto-
nas: parece que la monotonía alcanzó a la Fundación 
Promúsica Nacional de Ginebra -Funmúsica.

El Festival emblema de esta fundación, que hace algunos 
años generó inquietud, estímulo y procesos asociados a su 
vocación, hoy no es el referente que su trayectoria le exige. 
Y aunque finalmente Funmúsica es una iniciativa privada, su 
mejor ente de control es el público (ahora disminuido) que a 
lo largo de 41 años han entusiasmado; y es ese público el 
que ahora esgrime diferentes argumentos para faltar algu-
nos años, o decidir faltar indefinidamente. Este año en la 
platea había más sillas vacías, en la gradería hubo más 
espacio disponible para explayarse en el concreto y tratar de 

mitigar el sueño que produjeron algunos momentos del 
concurso en el Coliseo Gerardo Arellano. Sin embargo, los 
que estaban presentes en la cita son factor más que suficien-
te para procurar mantener la búsqueda genuinamente cultu-
ral que se emprendió hace 41 años, pero que hoy desafortu-
nadamente parece una lucha comercial por no desaparecer 
y mantener a flote una marca registrada que, sin ninguna 
duda, aún tiene prestigio, pero especialmente recordación.

La recordación en asuntos culturales puede llegar a ser la 
diferencia entre abarcar una franja cronológica en un calen-
dario festivo en el país, y garantizar la seducción de un 
segmento; o endosar a otro espacio el patrimonio cuantifi-
cable en ciudadanía e ingresos por concepto de disfrute de 
ese segmento. Este año Ginebra, en el puente del festival 
Mono Núñez tuvo menos gente de la habitual; los propieta-
rios de las casas, que durante ese puente se alquilan a los 
turistas, artistas y aficionados que se congregan en ese 
municipio para celebrar la música andina colombiana, 
dijeron que “Ginebra ya no es la misma ese fin de semana”, 
que “el pueblo se ve más solo” y que “no llegaron todos los 
que son”. Acaso el Festival Mono Núñez está perdiendo 
prestigio?, parece, eso sí, que Funmúsica está perdiendo 
recordación, y cediendo terreno abonado a otras ideas 
menos acartonadas, y a todas luces más genuinas que la de 
su lucha por la supervivencia en un mercado que se dinami-
za al tiempo que el del Mono Núñez apenas se comercializa.

La industria cultural se gesta cuando, ante la demanda de 
un servicio, la oferta se cualifica y permite que más actores 
de la cadena productiva se inserten en el mercado, generan-
do de esta manera lo que se denomina una cadena de valor. 
Y es de valor porque los activos de cada uno de los compo-
nentes de ésta se valorizan, ganan espacio en el mercado y 
rentabilizan sus inversiones. El Mono Núñez como producto 
cultural, no ha dispuesto sus mecanismos de gestión para 
generar una industria cultural. Porque industria cultural no 
es institucionalizar el espacio público como escenario de 
mercado artesanal, ni es permitir que cada artista ofrezca, 
de puesto en puesto y sin costos de intermediación, su 
novedad discográfica. Eso es un buen aprovechamiento de 
la ocupación del municipio de Ginebra con visitantes procli-
ves a la música andina colombiana, pero no es una industria 
cultural. Allí no hay posibilidad de que los músicos concur-
santes, ni invitados, ni asistentes, logren acceder a merca-
dos alternativos de la música, ni conversar con programado-
res de festivales nacionales o internacionales, o de salas de 
concierto en Colombia o el exterior. No es tampoco platafor-
ma de cualificación en puesta en escena o de diseño de 
producto, porque en los escenarios que se presentan no hay 
grandes ni acertados ejercicios de producción técnica, logís-
tica y escénica.

El festival más reconocido de la música andina colombiana 
no ha hecho una rueda de negocios que aún podría configu-
rarse de manera espontánea y natural porque por tradición, 
amor al encuentro y desafío a las inconsistencias. Muchos 
de los gestores culturales, artistas, y aficionados siguen 
asistiendo porque, como mencionaba en algún texto en 
años anteriores, eso de asistir al Mono Núñez es un rito, es 
un bicho que pica y sin el cual sentimos que algo falta en 
nuestra agenda de encuentros del año. Particularmente, 
asisto al Mono Núñez hace 24 años y con diferentes roles 
muchas veces, pero siempre esperando que en Ginebra, ese 
puente festivo suceda algo más que nuestro ritual de ir tres 
o cuatro noches al coliseo, rematar hasta bien entrada la 
madrugada, y ver algunos conciertos dialogados en las 
mañanas. La programación, muy institucional ya, es parte 
del ritual y quizás si desmontan los conciertos dialogados o 
las eliminatorias en el coliseo, la desbandada podría llegar a 
ser mayor; pero no solamente con la rigidez de los espacios 
se garantiza la convocatoria, también lo que puede ser 
variable involuciona con el paso de los años. Este año, como 
muchos otros, los asistentes al coliseo Gerardo Arellano, la 
noche de la gran final del concurso de intérpretes, se queja-
ron de la cantidad de errores de producción, todos evitables, 
y del imprudente privilegio a una transmisión de televisión 
en detrimento de la salvaguardia del espacio estético y del 
momento único del artista en el escenario y a punto de 
someterse al arbitrio de un jurado y un público ávido.

Al que hay que esperar es al artista, no al productor de piso 
de la transmisión. Hace mucho rato está inventado que el 
guión televisivo y el minuto a minuto del evento se sincroni-
cen sin exponer lo técnico ni lo artístico. Pero sucede que 
después de 41 años de evento, y de todas las experiencias 
posibles a nivel de producción de un espectáculo que no ha 
variado mucho en escala y que lleva más de treinta años en 
el mismo escenario, que los espectadores -que en Ginebra 
son casi devotos de ese culto-, se quejen por esos errores, es 
un asunto que la organización debería mirar con deteni-
miento y autocrítica, para que en el balance se pueda reco-
nocer que en la producción no se escatiman esfuerzos, y no 
se desconocen calidades y aprendizajes.

¿Qué debería esperar la música andina colombiana de su 
principal referente, si como ya se ha dicho, no es ser la 
plataforma de circulación y estímulo a la creación que debe-
ría ser? . Muy cerca de Ginebra, apenas a 53 km. de su casco 
urbano, tiene lugar anualmente también, un evento en el 
que se evidencia un proceso de industria cultural, el Festival 
de Música del Pacífico “Petronio Alvarez”, que ha tenido que 
cambiar tres veces de escenario porque cada vez convoca 

más público, y que en respuesta a esa demanda creciente y 
al fenómeno de recuperación de la tradición musical de esa 
región del país, tomó la bandera de la transformación 
productiva para ese sector y para ese mercado emergente. 
Ahora el Petronio es la mejor plataforma de visibilización y 
circulación de los artistas, artesanos y creadores del Pacífico 
Colombiano, y ha incidido en la apertura de espacios para el 
intercambio comercial efectivo en otros mercados para los 
cuales la música del pacífico es un capítulo ineludible en el 
circuito de la música del mundo.

En ese sentido, el esfuerzo para que la música andina 
colombiana sea un producto de calidad, lo están haciendo 
los músicos, no los gestores, ni los llamados a ser promoto-
res y plataformas, ni los medios de comunicación, aunque 
todos ellos sean eslabones de la cadena que permitiría que 
esta música sea también referente en el mismo contexto en 
el que ya se mueven con fluidez la música del Pacífico 
Colombiano y la Música del Atlántico Colombiano. Desde 
las escuelas de música y conservatorios en las universidades 
del país, el interés continuo y creciente y los esfuerzos por 
evolucionar técnicamente con los géneros de la tradición 
andina, son muy importantes, y en ese fenómeno hay implí-
cito un sentido de responsabilidad artística que debe ser 
destacado de manera categórica y no con la precariedad con 
que se reconoce ahora, y que se refleja en la escasez de 
espacios de difusión, en la dificultad para documentar ese 
desarrollo y dejar registro fonográfico de ese fenómeno 
cultural y creativo. Mención especial hay que hacer de la 
apuesta de Señal Radio Colombia, que hace la tarea corres-
pondiente a través de sus espacios de difusión y su amplitud 
de concepto “colombiología”, porque a medida que lo han 
ido posicionando, también han ido siendo más consecuen-
tes con la inclusión de la amplia oferta cultural en torno a las 
músicas de todo el país, contribuyendo no solamente a la 
difusión y salvaguardia de aquello que es raíz, sino también 
a permear el oído de la minoría que, afortunada y sorpresi-
vamente, llega a esas frecuencias radiales para reconocer lo 
que, aunque es propio, parece una herencia de esas que 
nadie quiere reclamar. El Mono Núñez no ha sido aliado de 
esa estructura que se va constituyendo en vanguardia al 
margen de los espacios naturales, porque muchos artistas 
importantes para la música andina colombiana, en lugar de 
encontrar refugio y estímulo en ese importante concurso, 
han salido desconocidos de ese escenario, porque se 
atreven a mirar con más amplitud el panorama que cimenta-
ron los grandes maestros, de los que apropiaron música y 
conceptos para hacerlos vanguardia. Pero Funmúsica aún 
cree que a los grandes escenarios del resto del mundo se va 
de cotizas y pañolón con el prurito de preservar la tradición. 
La esencia está en la comprensión de un leit motiv que ya no 
tiene como protagonista a la Lira Colombiana, porque de 

esa manera veremos envejecer el público en el coliseo 
Gerardo Arellano. Y es que el referente sonoro de las nuevas 
generaciones es transcultural. La música tradicional para un 
niño de este tiempo es la que va creciendo con él, y en unos 
años, si no hay industria cultural que se preocupe de la 
evolución, posicionamiento y recordación del mercado de la 
música andina colombiana, esos niños dirán que la música 
tradicional es Romeo Santos y que un estándar de la música 
tradicional para ellos es “propuesta indecente”.

Esa batalla de apropiación debe tener, adicionalmente, 
anclas en la argumentación cultural y socioeconómica de lo 
que significa la música andina colombiana para quienes 
representan los diversos segmentos de su cadena producti-
va. El esfuerzo artístico, como se menciona unas líneas 
atrás, ya se está haciendo. Aquellos que han hecho el ejerci-
cio de ser emprendedor y después empleador, artista y 
después plataforma, alumno y después escuela, son quizás 
los mejores aliados que puede tener el proceso creativo de 
generación de la industria cultural de la música colombiana, 
y en el inmediato panorama esa figura la encarna la Funda-
ción Canto Por la Vida, a la que, en la pasada edición del 
Festival Mono Núñez, intentaron imponer un veto, desde un 
desafortunado comunicado de prensa que por supuesto los 
músicos desatendieron porque a la música no se le pone 

mordazas, ni se le estratifica con la altura de la tarima, ni el 
vatiaje del sonido; a la música se le da espacio para que 
suene preferiblemente cada vez para más personas, porque 
esta tarea de abrirle espacios suficientes y de calidad a la 
música andina colombiana es tan compleja, que uno de los 
errores que no puede cometerse es el de la división y la 
sustracción; otras operaciones fundamentales bienvenidas 
siempre. ¿Y si, en lugar de ver en Canto Por la Vida un 
enemigo que por supuesto no existe, y comienzan a ver el 
aliado necesario que garantice aire nuevo para la Fundación 
“tradicional” y se ponen a “cantabailantiar” de gancho los 
maestros y los aprendices, a ver si muy pronto, en lugar de 
ir a Ginebra a competir por un premio chiquitico en plata y 
pagado a plazos, los músicos pueden ir por el premio de ser 
los abanderados de una industria que hace alianzas cultura-
les diplomáticas y circulan por el mundo como representan-
tes de la vanguardia de la música andina colombiana, y 
cerrar con broche de oro su circulación internacional con la 
gira nacional del Banco de la República?.

CODA: La creatividad en los de aire nuevo también falla a 
veces, y si comenzáramos a diseñar una estrategia de comu-
nicación para los viejos y nuevos espacios, seguramente 
habría que replantear el nombre “Cantabailanta”, porque 
bonito, déjenme decirles, no es.
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Cuando Sor Virginia, Sor Aura María y los demás entusiastas 
ginebrinos que en 1974 dieron vida al festival de música 
vernácula, quizás no dimensionaron que 41 años después 
su idea habría tomado tal forma, que hasta puede verse hoy 
cómo esa forma se deforma.

La pasada versión del Festival de Música Andina Colombia-
na “Mono Núñez” fue de alguna manera el relato extenso 
de 41 años de trayectoria y de búsqueda de la mejor manera 
de gestionar un festival que transmite los sonidos inaltera-
dos -o quizás inalterables- de la música autóctona de nues-
tras montañas andinas. Y cómo en algunos relatos de histo-
rias vernáculas hay un punto en el que se vuelven monóto-
nas: parece que la monotonía alcanzó a la Fundación 
Promúsica Nacional de Ginebra -Funmúsica.

El Festival emblema de esta fundación, que hace algunos 
años generó inquietud, estímulo y procesos asociados a su 
vocación, hoy no es el referente que su trayectoria le exige. 
Y aunque finalmente Funmúsica es una iniciativa privada, su 
mejor ente de control es el público (ahora disminuido) que a 
lo largo de 41 años han entusiasmado; y es ese público el 
que ahora esgrime diferentes argumentos para faltar algu-
nos años, o decidir faltar indefinidamente. Este año en la 
platea había más sillas vacías, en la gradería hubo más 
espacio disponible para explayarse en el concreto y tratar de 

mitigar el sueño que produjeron algunos momentos del 
concurso en el Coliseo Gerardo Arellano. Sin embargo, los 
que estaban presentes en la cita son factor más que suficien-
te para procurar mantener la búsqueda genuinamente cultu-
ral que se emprendió hace 41 años, pero que hoy desafortu-
nadamente parece una lucha comercial por no desaparecer 
y mantener a flote una marca registrada que, sin ninguna 
duda, aún tiene prestigio, pero especialmente recordación.

La recordación en asuntos culturales puede llegar a ser la 
diferencia entre abarcar una franja cronológica en un calen-
dario festivo en el país, y garantizar la seducción de un 
segmento; o endosar a otro espacio el patrimonio cuantifi-
cable en ciudadanía e ingresos por concepto de disfrute de 
ese segmento. Este año Ginebra, en el puente del festival 
Mono Núñez tuvo menos gente de la habitual; los propieta-
rios de las casas, que durante ese puente se alquilan a los 
turistas, artistas y aficionados que se congregan en ese 
municipio para celebrar la música andina colombiana, 
dijeron que “Ginebra ya no es la misma ese fin de semana”, 
que “el pueblo se ve más solo” y que “no llegaron todos los 
que son”. Acaso el Festival Mono Núñez está perdiendo 
prestigio?, parece, eso sí, que Funmúsica está perdiendo 
recordación, y cediendo terreno abonado a otras ideas 
menos acartonadas, y a todas luces más genuinas que la de 
su lucha por la supervivencia en un mercado que se dinami-
za al tiempo que el del Mono Núñez apenas se comercializa.

La industria cultural se gesta cuando, ante la demanda de 
un servicio, la oferta se cualifica y permite que más actores 
de la cadena productiva se inserten en el mercado, generan-
do de esta manera lo que se denomina una cadena de valor. 
Y es de valor porque los activos de cada uno de los compo-
nentes de ésta se valorizan, ganan espacio en el mercado y 
rentabilizan sus inversiones. El Mono Núñez como producto 
cultural, no ha dispuesto sus mecanismos de gestión para 
generar una industria cultural. Porque industria cultural no 
es institucionalizar el espacio público como escenario de 
mercado artesanal, ni es permitir que cada artista ofrezca, 
de puesto en puesto y sin costos de intermediación, su 
novedad discográfica. Eso es un buen aprovechamiento de 
la ocupación del municipio de Ginebra con visitantes procli-
ves a la música andina colombiana, pero no es una industria 
cultural. Allí no hay posibilidad de que los músicos concur-
santes, ni invitados, ni asistentes, logren acceder a merca-
dos alternativos de la música, ni conversar con programado-
res de festivales nacionales o internacionales, o de salas de 
concierto en Colombia o el exterior. No es tampoco platafor-
ma de cualificación en puesta en escena o de diseño de 
producto, porque en los escenarios que se presentan no hay 
grandes ni acertados ejercicios de producción técnica, logís-
tica y escénica.

El festival más reconocido de la música andina colombiana 
no ha hecho una rueda de negocios que aún podría configu-
rarse de manera espontánea y natural porque por tradición, 
amor al encuentro y desafío a las inconsistencias. Muchos 
de los gestores culturales, artistas, y aficionados siguen 
asistiendo porque, como mencionaba en algún texto en 
años anteriores, eso de asistir al Mono Núñez es un rito, es 
un bicho que pica y sin el cual sentimos que algo falta en 
nuestra agenda de encuentros del año. Particularmente, 
asisto al Mono Núñez hace 24 años y con diferentes roles 
muchas veces, pero siempre esperando que en Ginebra, ese 
puente festivo suceda algo más que nuestro ritual de ir tres 
o cuatro noches al coliseo, rematar hasta bien entrada la 
madrugada, y ver algunos conciertos dialogados en las 
mañanas. La programación, muy institucional ya, es parte 
del ritual y quizás si desmontan los conciertos dialogados o 
las eliminatorias en el coliseo, la desbandada podría llegar a 
ser mayor; pero no solamente con la rigidez de los espacios 
se garantiza la convocatoria, también lo que puede ser 
variable involuciona con el paso de los años. Este año, como 
muchos otros, los asistentes al coliseo Gerardo Arellano, la 
noche de la gran final del concurso de intérpretes, se queja-
ron de la cantidad de errores de producción, todos evitables, 
y del imprudente privilegio a una transmisión de televisión 
en detrimento de la salvaguardia del espacio estético y del 
momento único del artista en el escenario y a punto de 
someterse al arbitrio de un jurado y un público ávido.

Al que hay que esperar es al artista, no al productor de piso 
de la transmisión. Hace mucho rato está inventado que el 
guión televisivo y el minuto a minuto del evento se sincroni-
cen sin exponer lo técnico ni lo artístico. Pero sucede que 
después de 41 años de evento, y de todas las experiencias 
posibles a nivel de producción de un espectáculo que no ha 
variado mucho en escala y que lleva más de treinta años en 
el mismo escenario, que los espectadores -que en Ginebra 
son casi devotos de ese culto-, se quejen por esos errores, es 
un asunto que la organización debería mirar con deteni-
miento y autocrítica, para que en el balance se pueda reco-
nocer que en la producción no se escatiman esfuerzos, y no 
se desconocen calidades y aprendizajes.

¿Qué debería esperar la música andina colombiana de su 
principal referente, si como ya se ha dicho, no es ser la 
plataforma de circulación y estímulo a la creación que debe-
ría ser? . Muy cerca de Ginebra, apenas a 53 km. de su casco 
urbano, tiene lugar anualmente también, un evento en el 
que se evidencia un proceso de industria cultural, el Festival 
de Música del Pacífico “Petronio Alvarez”, que ha tenido que 
cambiar tres veces de escenario porque cada vez convoca 

más público, y que en respuesta a esa demanda creciente y 
al fenómeno de recuperación de la tradición musical de esa 
región del país, tomó la bandera de la transformación 
productiva para ese sector y para ese mercado emergente. 
Ahora el Petronio es la mejor plataforma de visibilización y 
circulación de los artistas, artesanos y creadores del Pacífico 
Colombiano, y ha incidido en la apertura de espacios para el 
intercambio comercial efectivo en otros mercados para los 
cuales la música del pacífico es un capítulo ineludible en el 
circuito de la música del mundo.

En ese sentido, el esfuerzo para que la música andina 
colombiana sea un producto de calidad, lo están haciendo 
los músicos, no los gestores, ni los llamados a ser promoto-
res y plataformas, ni los medios de comunicación, aunque 
todos ellos sean eslabones de la cadena que permitiría que 
esta música sea también referente en el mismo contexto en 
el que ya se mueven con fluidez la música del Pacífico 
Colombiano y la Música del Atlántico Colombiano. Desde 
las escuelas de música y conservatorios en las universidades 
del país, el interés continuo y creciente y los esfuerzos por 
evolucionar técnicamente con los géneros de la tradición 
andina, son muy importantes, y en ese fenómeno hay implí-
cito un sentido de responsabilidad artística que debe ser 
destacado de manera categórica y no con la precariedad con 
que se reconoce ahora, y que se refleja en la escasez de 
espacios de difusión, en la dificultad para documentar ese 
desarrollo y dejar registro fonográfico de ese fenómeno 
cultural y creativo. Mención especial hay que hacer de la 
apuesta de Señal Radio Colombia, que hace la tarea corres-
pondiente a través de sus espacios de difusión y su amplitud 
de concepto “colombiología”, porque a medida que lo han 
ido posicionando, también han ido siendo más consecuen-
tes con la inclusión de la amplia oferta cultural en torno a las 
músicas de todo el país, contribuyendo no solamente a la 
difusión y salvaguardia de aquello que es raíz, sino también 
a permear el oído de la minoría que, afortunada y sorpresi-
vamente, llega a esas frecuencias radiales para reconocer lo 
que, aunque es propio, parece una herencia de esas que 
nadie quiere reclamar. El Mono Núñez no ha sido aliado de 
esa estructura que se va constituyendo en vanguardia al 
margen de los espacios naturales, porque muchos artistas 
importantes para la música andina colombiana, en lugar de 
encontrar refugio y estímulo en ese importante concurso, 
han salido desconocidos de ese escenario, porque se 
atreven a mirar con más amplitud el panorama que cimenta-
ron los grandes maestros, de los que apropiaron música y 
conceptos para hacerlos vanguardia. Pero Funmúsica aún 
cree que a los grandes escenarios del resto del mundo se va 
de cotizas y pañolón con el prurito de preservar la tradición. 
La esencia está en la comprensión de un leit motiv que ya no 
tiene como protagonista a la Lira Colombiana, porque de 

esa manera veremos envejecer el público en el coliseo 
Gerardo Arellano. Y es que el referente sonoro de las nuevas 
generaciones es transcultural. La música tradicional para un 
niño de este tiempo es la que va creciendo con él, y en unos 
años, si no hay industria cultural que se preocupe de la 
evolución, posicionamiento y recordación del mercado de la 
música andina colombiana, esos niños dirán que la música 
tradicional es Romeo Santos y que un estándar de la música 
tradicional para ellos es “propuesta indecente”.

Esa batalla de apropiación debe tener, adicionalmente, 
anclas en la argumentación cultural y socioeconómica de lo 
que significa la música andina colombiana para quienes 
representan los diversos segmentos de su cadena producti-
va. El esfuerzo artístico, como se menciona unas líneas 
atrás, ya se está haciendo. Aquellos que han hecho el ejerci-
cio de ser emprendedor y después empleador, artista y 
después plataforma, alumno y después escuela, son quizás 
los mejores aliados que puede tener el proceso creativo de 
generación de la industria cultural de la música colombiana, 
y en el inmediato panorama esa figura la encarna la Funda-
ción Canto Por la Vida, a la que, en la pasada edición del 
Festival Mono Núñez, intentaron imponer un veto, desde un 
desafortunado comunicado de prensa que por supuesto los 
músicos desatendieron porque a la música no se le pone 

mordazas, ni se le estratifica con la altura de la tarima, ni el 
vatiaje del sonido; a la música se le da espacio para que 
suene preferiblemente cada vez para más personas, porque 
esta tarea de abrirle espacios suficientes y de calidad a la 
música andina colombiana es tan compleja, que uno de los 
errores que no puede cometerse es el de la división y la 
sustracción; otras operaciones fundamentales bienvenidas 
siempre. ¿Y si, en lugar de ver en Canto Por la Vida un 
enemigo que por supuesto no existe, y comienzan a ver el 
aliado necesario que garantice aire nuevo para la Fundación 
“tradicional” y se ponen a “cantabailantiar” de gancho los 
maestros y los aprendices, a ver si muy pronto, en lugar de 
ir a Ginebra a competir por un premio chiquitico en plata y 
pagado a plazos, los músicos pueden ir por el premio de ser 
los abanderados de una industria que hace alianzas cultura-
les diplomáticas y circulan por el mundo como representan-
tes de la vanguardia de la música andina colombiana, y 
cerrar con broche de oro su circulación internacional con la 
gira nacional del Banco de la República?.

CODA: La creatividad en los de aire nuevo también falla a 
veces, y si comenzáramos a diseñar una estrategia de comu-
nicación para los viejos y nuevos espacios, seguramente 
habría que replantear el nombre “Cantabailanta”, porque 
bonito, déjenme decirles, no es.
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Paulo Andrés Sánchez Gil *

Cuando Sor Virginia, Sor Aura María y los demás entusiastas 
ginebrinos que en 1974 dieron vida al festival de música 
vernácula, quizás no dimensionaron que 41 años después 
su idea habría tomado tal forma, que hasta puede verse hoy 
cómo esa forma se deforma.

La pasada versión del Festival de Música Andina Colombia-
na “Mono Núñez” fue de alguna manera el relato extenso 
de 41 años de trayectoria y de búsqueda de la mejor manera 
de gestionar un festival que transmite los sonidos inaltera-
dos -o quizás inalterables- de la música autóctona de nues-
tras montañas andinas. Y cómo en algunos relatos de histo-
rias vernáculas hay un punto en el que se vuelven monóto-
nas: parece que la monotonía alcanzó a la Fundación 
Promúsica Nacional de Ginebra -Funmúsica.

El Festival emblema de esta fundación, que hace algunos 
años generó inquietud, estímulo y procesos asociados a su 
vocación, hoy no es el referente que su trayectoria le exige. 
Y aunque finalmente Funmúsica es una iniciativa privada, su 
mejor ente de control es el público (ahora disminuido) que a 
lo largo de 41 años han entusiasmado; y es ese público el 
que ahora esgrime diferentes argumentos para faltar algu-
nos años, o decidir faltar indefinidamente. Este año en la 
platea había más sillas vacías, en la gradería hubo más 
espacio disponible para explayarse en el concreto y tratar de 

mitigar el sueño que produjeron algunos momentos del 
concurso en el Coliseo Gerardo Arellano. Sin embargo, los 
que estaban presentes en la cita son factor más que suficien-
te para procurar mantener la búsqueda genuinamente cultu-
ral que se emprendió hace 41 años, pero que hoy desafortu-
nadamente parece una lucha comercial por no desaparecer 
y mantener a flote una marca registrada que, sin ninguna 
duda, aún tiene prestigio, pero especialmente recordación.

La recordación en asuntos culturales puede llegar a ser la 
diferencia entre abarcar una franja cronológica en un calen-
dario festivo en el país, y garantizar la seducción de un 
segmento; o endosar a otro espacio el patrimonio cuantifi-
cable en ciudadanía e ingresos por concepto de disfrute de 
ese segmento. Este año Ginebra, en el puente del festival 
Mono Núñez tuvo menos gente de la habitual; los propieta-
rios de las casas, que durante ese puente se alquilan a los 
turistas, artistas y aficionados que se congregan en ese 
municipio para celebrar la música andina colombiana, 
dijeron que “Ginebra ya no es la misma ese fin de semana”, 
que “el pueblo se ve más solo” y que “no llegaron todos los 
que son”. Acaso el Festival Mono Núñez está perdiendo 
prestigio?, parece, eso sí, que Funmúsica está perdiendo 
recordación, y cediendo terreno abonado a otras ideas 
menos acartonadas, y a todas luces más genuinas que la de 
su lucha por la supervivencia en un mercado que se dinami-
za al tiempo que el del Mono Núñez apenas se comercializa.

La industria cultural se gesta cuando, ante la demanda de 
un servicio, la oferta se cualifica y permite que más actores 
de la cadena productiva se inserten en el mercado, generan-
do de esta manera lo que se denomina una cadena de valor. 
Y es de valor porque los activos de cada uno de los compo-
nentes de ésta se valorizan, ganan espacio en el mercado y 
rentabilizan sus inversiones. El Mono Núñez como producto 
cultural, no ha dispuesto sus mecanismos de gestión para 
generar una industria cultural. Porque industria cultural no 
es institucionalizar el espacio público como escenario de 
mercado artesanal, ni es permitir que cada artista ofrezca, 
de puesto en puesto y sin costos de intermediación, su 
novedad discográfica. Eso es un buen aprovechamiento de 
la ocupación del municipio de Ginebra con visitantes procli-
ves a la música andina colombiana, pero no es una industria 
cultural. Allí no hay posibilidad de que los músicos concur-
santes, ni invitados, ni asistentes, logren acceder a merca-
dos alternativos de la música, ni conversar con programado-
res de festivales nacionales o internacionales, o de salas de 
concierto en Colombia o el exterior. No es tampoco platafor-
ma de cualificación en puesta en escena o de diseño de 
producto, porque en los escenarios que se presentan no hay 
grandes ni acertados ejercicios de producción técnica, logís-
tica y escénica.

El festival más reconocido de la música andina colombiana 
no ha hecho una rueda de negocios que aún podría configu-
rarse de manera espontánea y natural porque por tradición, 
amor al encuentro y desafío a las inconsistencias. Muchos 
de los gestores culturales, artistas, y aficionados siguen 
asistiendo porque, como mencionaba en algún texto en 
años anteriores, eso de asistir al Mono Núñez es un rito, es 
un bicho que pica y sin el cual sentimos que algo falta en 
nuestra agenda de encuentros del año. Particularmente, 
asisto al Mono Núñez hace 24 años y con diferentes roles 
muchas veces, pero siempre esperando que en Ginebra, ese 
puente festivo suceda algo más que nuestro ritual de ir tres 
o cuatro noches al coliseo, rematar hasta bien entrada la 
madrugada, y ver algunos conciertos dialogados en las 
mañanas. La programación, muy institucional ya, es parte 
del ritual y quizás si desmontan los conciertos dialogados o 
las eliminatorias en el coliseo, la desbandada podría llegar a 
ser mayor; pero no solamente con la rigidez de los espacios 
se garantiza la convocatoria, también lo que puede ser 
variable involuciona con el paso de los años. Este año, como 
muchos otros, los asistentes al coliseo Gerardo Arellano, la 
noche de la gran final del concurso de intérpretes, se queja-
ron de la cantidad de errores de producción, todos evitables, 
y del imprudente privilegio a una transmisión de televisión 
en detrimento de la salvaguardia del espacio estético y del 
momento único del artista en el escenario y a punto de 
someterse al arbitrio de un jurado y un público ávido.

Al que hay que esperar es al artista, no al productor de piso 
de la transmisión. Hace mucho rato está inventado que el 
guión televisivo y el minuto a minuto del evento se sincroni-
cen sin exponer lo técnico ni lo artístico. Pero sucede que 
después de 41 años de evento, y de todas las experiencias 
posibles a nivel de producción de un espectáculo que no ha 
variado mucho en escala y que lleva más de treinta años en 
el mismo escenario, que los espectadores -que en Ginebra 
son casi devotos de ese culto-, se quejen por esos errores, es 
un asunto que la organización debería mirar con deteni-
miento y autocrítica, para que en el balance se pueda reco-
nocer que en la producción no se escatiman esfuerzos, y no 
se desconocen calidades y aprendizajes.

¿Qué debería esperar la música andina colombiana de su 
principal referente, si como ya se ha dicho, no es ser la 
plataforma de circulación y estímulo a la creación que debe-
ría ser? . Muy cerca de Ginebra, apenas a 53 km. de su casco 
urbano, tiene lugar anualmente también, un evento en el 
que se evidencia un proceso de industria cultural, el Festival 
de Música del Pacífico “Petronio Alvarez”, que ha tenido que 
cambiar tres veces de escenario porque cada vez convoca 

más público, y que en respuesta a esa demanda creciente y 
al fenómeno de recuperación de la tradición musical de esa 
región del país, tomó la bandera de la transformación 
productiva para ese sector y para ese mercado emergente. 
Ahora el Petronio es la mejor plataforma de visibilización y 
circulación de los artistas, artesanos y creadores del Pacífico 
Colombiano, y ha incidido en la apertura de espacios para el 
intercambio comercial efectivo en otros mercados para los 
cuales la música del pacífico es un capítulo ineludible en el 
circuito de la música del mundo.

En ese sentido, el esfuerzo para que la música andina 
colombiana sea un producto de calidad, lo están haciendo 
los músicos, no los gestores, ni los llamados a ser promoto-
res y plataformas, ni los medios de comunicación, aunque 
todos ellos sean eslabones de la cadena que permitiría que 
esta música sea también referente en el mismo contexto en 
el que ya se mueven con fluidez la música del Pacífico 
Colombiano y la Música del Atlántico Colombiano. Desde 
las escuelas de música y conservatorios en las universidades 
del país, el interés continuo y creciente y los esfuerzos por 
evolucionar técnicamente con los géneros de la tradición 
andina, son muy importantes, y en ese fenómeno hay implí-
cito un sentido de responsabilidad artística que debe ser 
destacado de manera categórica y no con la precariedad con 
que se reconoce ahora, y que se refleja en la escasez de 
espacios de difusión, en la dificultad para documentar ese 
desarrollo y dejar registro fonográfico de ese fenómeno 
cultural y creativo. Mención especial hay que hacer de la 
apuesta de Señal Radio Colombia, que hace la tarea corres-
pondiente a través de sus espacios de difusión y su amplitud 
de concepto “colombiología”, porque a medida que lo han 
ido posicionando, también han ido siendo más consecuen-
tes con la inclusión de la amplia oferta cultural en torno a las 
músicas de todo el país, contribuyendo no solamente a la 
difusión y salvaguardia de aquello que es raíz, sino también 
a permear el oído de la minoría que, afortunada y sorpresi-
vamente, llega a esas frecuencias radiales para reconocer lo 
que, aunque es propio, parece una herencia de esas que 
nadie quiere reclamar. El Mono Núñez no ha sido aliado de 
esa estructura que se va constituyendo en vanguardia al 
margen de los espacios naturales, porque muchos artistas 
importantes para la música andina colombiana, en lugar de 
encontrar refugio y estímulo en ese importante concurso, 
han salido desconocidos de ese escenario, porque se 
atreven a mirar con más amplitud el panorama que cimenta-
ron los grandes maestros, de los que apropiaron música y 
conceptos para hacerlos vanguardia. Pero Funmúsica aún 
cree que a los grandes escenarios del resto del mundo se va 
de cotizas y pañolón con el prurito de preservar la tradición. 
La esencia está en la comprensión de un leit motiv que ya no 
tiene como protagonista a la Lira Colombiana, porque de 

esa manera veremos envejecer el público en el coliseo 
Gerardo Arellano. Y es que el referente sonoro de las nuevas 
generaciones es transcultural. La música tradicional para un 
niño de este tiempo es la que va creciendo con él, y en unos 
años, si no hay industria cultural que se preocupe de la 
evolución, posicionamiento y recordación del mercado de la 
música andina colombiana, esos niños dirán que la música 
tradicional es Romeo Santos y que un estándar de la música 
tradicional para ellos es “propuesta indecente”.

Esa batalla de apropiación debe tener, adicionalmente, 
anclas en la argumentación cultural y socioeconómica de lo 
que significa la música andina colombiana para quienes 
representan los diversos segmentos de su cadena producti-
va. El esfuerzo artístico, como se menciona unas líneas 
atrás, ya se está haciendo. Aquellos que han hecho el ejerci-
cio de ser emprendedor y después empleador, artista y 
después plataforma, alumno y después escuela, son quizás 
los mejores aliados que puede tener el proceso creativo de 
generación de la industria cultural de la música colombiana, 
y en el inmediato panorama esa figura la encarna la Funda-
ción Canto Por la Vida, a la que, en la pasada edición del 
Festival Mono Núñez, intentaron imponer un veto, desde un 
desafortunado comunicado de prensa que por supuesto los 
músicos desatendieron porque a la música no se le pone 

mordazas, ni se le estratifica con la altura de la tarima, ni el 
vatiaje del sonido; a la música se le da espacio para que 
suene preferiblemente cada vez para más personas, porque 
esta tarea de abrirle espacios suficientes y de calidad a la 
música andina colombiana es tan compleja, que uno de los 
errores que no puede cometerse es el de la división y la 
sustracción; otras operaciones fundamentales bienvenidas 
siempre. ¿Y si, en lugar de ver en Canto Por la Vida un 
enemigo que por supuesto no existe, y comienzan a ver el 
aliado necesario que garantice aire nuevo para la Fundación 
“tradicional” y se ponen a “cantabailantiar” de gancho los 
maestros y los aprendices, a ver si muy pronto, en lugar de 
ir a Ginebra a competir por un premio chiquitico en plata y 
pagado a plazos, los músicos pueden ir por el premio de ser 
los abanderados de una industria que hace alianzas cultura-
les diplomáticas y circulan por el mundo como representan-
tes de la vanguardia de la música andina colombiana, y 
cerrar con broche de oro su circulación internacional con la 
gira nacional del Banco de la República?.

CODA: La creatividad en los de aire nuevo también falla a 
veces, y si comenzáramos a diseñar una estrategia de comu-
nicación para los viejos y nuevos espacios, seguramente 
habría que replantear el nombre “Cantabailanta”, porque 
bonito, déjenme decirles, no es.
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Perfil
Yoruba Andabo, de Cuba
José Luis Lobato *

Considerada como una de las compañías más 
emblemáticas del folklore cubano, Yoruba Andabo 
tiene su génesis en los muelles del puerto de La 
Habana, en 1961, cuando un grupo de  trabajadores 
se reunía en fiestas y eventos artísticos sindicales. 
Ellos dieron origen, inicialmente, al grupo Guaguan-
có marítimo Portuario, conjunto que, en 1985, inició 
una labor profesional con el nombre de Yoruba 
Andabo. A partir de ese momento, ofreció su arte en 
diversas actividades de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC), trabajó con la firma disco-
gráfica EGREM, por iniciativa del compositor y 
cantante Pablo Milanés, y compartió la escena con la 
cantante folclórica Merceditas Valdés.

Actualmente, integran la compañía 16 artistas, entre 
cantantes, percusionistas y bailarines. El elenco 
cultiva los disímiles géneros musicales que confor-
man las raíces africanas de la cultura cubana y que 
incluyen los ciclos Congo, Yoruba, Abakuá y el 
llamado complejo de la rumba, con sus tradicionales 
ritmos, especialmente el yambú, el guaguancó y la 
columbia, pero también incluyen elementos de 
fusión con otros géneros musicales, creando voces y 
sonidos contemporáneos.

Varios artistas de Yoruba Andabo se desdoblan 
como maestros e imparten clases magistrales y talle-
res de canto, danza y percusión. Les motiva el 
amplio repertorio musical imbricado con singulares 
coreografías que crece cada año de manera profun-
da y minuciosa.

La discografía de Yoruba Andabo supera la veintena 
de títulos, muchos de ellos premiados nacional e 
internacionalmente. Conquistó un premio Juno, 
equivalente canadiense de los Grammy norteameri-
canos, nominaciones a los premios de la Academia 
de la Música de España y un premio compartido y 
dos nominaciones a los Grammy Latinos.

El arte de Yoruba Andabo ha sido apreciado por 
públicos de importantes plazas y escenarios de 
Canadá, Brasil, el Caribe, Colombia, España, México, 
Ginebra, París, Londres y en el afamado Carnegie 
Hall de la ciudad de Nueva York.

* Manager, Productor de Cine.
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PEAM de Argentina: al rescate de la memoria cultural tradicional del adulto mayor:
“Cada viejo que se muere, sin contar todo lo que sabe,
es como una biblioteca que se quema.”

“En Argentina, desde algunos ámbitos universitarios y 
municipales se desarrollan políticas y acciones culturales 
que se insertan dentro de las políticas planteadas por 
UNESCO en relación a las culturas tradicionales y populares. 
Son acciones que se desprenden de una visión que percibe 
socialmente al adulto mayor como capital cultural y, desde 
ese posicionamiento, se piensa y se efectiviza una educa-
ción para todas las edades”.

“Entendiendo que el adulto mayor es portador de saberes, 

historia y memoria, generamos espacios donde desarrollar y 
potenciar estos rasgos de identidad, rasgos que socialmente 
nos remiten al adulto mayor como portador natural de una 
construcción cultural que pertenece a todas las generacio-
nes”.

“El campo de trabajo que ofrecen estos sabedores vivientes 
de la historia es altamente significativo para quienes soste-
nemos que las organizaciones culturales del nuevo siglo 
deben sostenerse en el marco de las identidades”.

“Es así que hemos creado programas educativos cuya prácti-
ca, que lleva más de una década en algunas comunidades, 
nos permite certificar, que EL DERECHO A LA MEMORIA 
refuerza el concepto de LOS DERECHOS DE LA HUMANIDAD; 
estamos hablando, por ejemplo, de optimizar la memoria 
viva que portan los adultos mayores”.

“Son líneas de acciones concretas de políticas culturales con 
identidad, donde la educación identitaria posibilita la cons-
trucción de nuevas subjetividades”.

“Es desde la educación en todo el trayecto vital que los adul-
tos mayores se proponen nuevos roles y que, utilizando 
como herramienta y estrategia la educación, comienzan a 
desarrollar nuevos ámbitos de protagonismo. Es en estos 
ámbitos donde se recupera la sensibilidad comunitaria 
desde la propia memoria comunitaria lo que implica, entre 
otras cosas, involucrar protagónicamente a los jóvenes en 
acciones intergeneracionales posibles, donde la transmisión 
de culturas identitarias es un hecho”.

“Así , se está pensando una nueva construcción social donde 
la interacción mayor- joven implica canalizar un legado y 
posibilitar filiación, en contraste y contraposición con la 
cada vez más notoria desculturización, los vínculos interper-
sonales disueltos, la desensibilización comunicacional, la 
pérdida de la relación cuerpo a cuerpo (que lo permite, por 
ejemplo la danza) versus cuerpo pantalla”.

“Se trata de Programas en los que se trabaja la oralidad para 
rescatar, preservar, difundir y poner en acción las culturas 
populares y su folklore como “saber del pueblo”, donde las 
culturas de los pueblos originarios son comprendidas como 
parte de esta “ciencia del pueblo” y cómo salvaguardar las 
culturas tradicionales desde reflexiones que se materializan 
en publicaciones, obras de arte, puestas escénicas, etc. 
desde lo local hacia lo universal con postulados de educa-
ción para todas las edades en una red permanente de traba-
jo intercultural”.

Esta expresión, del etnólogo africano  
Amadou Hampate Ba, define muy bien el 
espíritu y alcance del PEAM – Programas 
Educativos del Adulto Mayor, que lidera 
en la Provincia de Santa Fé (Argentina), la 
maestra Graciela Pons, quien es, además, 
la Directora del Ballet Internacional El 
Trébol de la Provincia de Santafé.
El PEAM es una metodología innovadora 
de interacción con los adultos mayores, 
en la línea de rescatar todos sus saberes, 
conocimientos y percepciones que deben 
valorarse como un legado que aporta a 
procesos de afirmación identitaria y de  
desarrollo integral de las nuevas genera-
ciones, especialmente de niños y jóvenes. 
El adulto mayor deja de ser, así, un sujeto 
pasivo de un modelo asistencialista, para 
convertirse en sujeto activo de procesos 
de construcción cultural, plenamente 
inserto en la sociedad como un portador 
de conocimiento y memoria cuya apropia-
ción social constituye un sólido compo-
nente de identidad y potencializador de 
renovadas dinámicas sociales.

GRACIELA PONS: REFLEXIONES ACERCA DEL PEAM – PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL ADULTO MAYOR.
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“En Argentina, desde algunos ámbitos universitarios y 
municipales se desarrollan políticas y acciones culturales 
que se insertan dentro de las políticas planteadas por 
UNESCO en relación a las culturas tradicionales y populares. 
Son acciones que se desprenden de una visión que percibe 
socialmente al adulto mayor como capital cultural y, desde 
ese posicionamiento, se piensa y se efectiviza una educa-
ción para todas las edades”.

“Entendiendo que el adulto mayor es portador de saberes, 

historia y memoria, generamos espacios donde desarrollar y 
potenciar estos rasgos de identidad, rasgos que socialmente 
nos remiten al adulto mayor como portador natural de una 
construcción cultural que pertenece a todas las generacio-
nes”.

“El campo de trabajo que ofrecen estos sabedores vivientes 
de la historia es altamente significativo para quienes soste-
nemos que las organizaciones culturales del nuevo siglo 
deben sostenerse en el marco de las identidades”.

“Es así que hemos creado programas educativos cuya prácti-
ca, que lleva más de una década en algunas comunidades, 
nos permite certificar, que EL DERECHO A LA MEMORIA 
refuerza el concepto de LOS DERECHOS DE LA HUMANIDAD; 
estamos hablando, por ejemplo, de optimizar la memoria 
viva que portan los adultos mayores”.

“Son líneas de acciones concretas de políticas culturales con 
identidad, donde la educación identitaria posibilita la cons-
trucción de nuevas subjetividades”.

“Es desde la educación en todo el trayecto vital que los adul-
tos mayores se proponen nuevos roles y que, utilizando 
como herramienta y estrategia la educación, comienzan a 
desarrollar nuevos ámbitos de protagonismo. Es en estos 
ámbitos donde se recupera la sensibilidad comunitaria 
desde la propia memoria comunitaria lo que implica, entre 
otras cosas, involucrar protagónicamente a los jóvenes en 
acciones intergeneracionales posibles, donde la transmisión 
de culturas identitarias es un hecho”.

“Así , se está pensando una nueva construcción social donde 
la interacción mayor- joven implica canalizar un legado y 
posibilitar filiación, en contraste y contraposición con la 
cada vez más notoria desculturización, los vínculos interper-
sonales disueltos, la desensibilización comunicacional, la 
pérdida de la relación cuerpo a cuerpo (que lo permite, por 
ejemplo la danza) versus cuerpo pantalla”.

“Se trata de Programas en los que se trabaja la oralidad para 
rescatar, preservar, difundir y poner en acción las culturas 
populares y su folklore como “saber del pueblo”, donde las 
culturas de los pueblos originarios son comprendidas como 
parte de esta “ciencia del pueblo” y cómo salvaguardar las 
culturas tradicionales desde reflexiones que se materializan 
en publicaciones, obras de arte, puestas escénicas, etc. 
desde lo local hacia lo universal con postulados de educa-
ción para todas las edades en una red permanente de traba-
jo intercultural”.

Información adicional del programa y talleres 
de la Maestra Graciela Pons: 

Corporación Cultural Arte&Ciudad.
E-mail: arteyciudad.manizales@hotmail.com

Manizales, Colombia
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aprecien dicho patrimonio.

•Resulta fundamental que en ese proceso de identificación 
se señale el patrimonio cultural inmaterial en riesgo.

•Es conveniente que la comunidad local participe en la 
decisión sobre el uso de su patrimonio, para convertirse en 
su propia gestora. Se requiere lograr un mejor aprovecha-
miento de los recursos culturales para fortalecer la identidad 
de los destinos turísticos y del país. Es necesario reforzar el 
vínculo de acción de las empresas, las autoridades federa-
les, municipales y locales con la conservación y valoración 
del patrimonio cultural de las comunidades, y potenciar su 
desarrollo social y económico. Estos son sólo algunos ejem-
plos de medidas que se pueden emprender para promover 
la apreciación del patrimonio cultural inmaterial asociado 
siempre con el ejercicio del turismo en tanto se trata de una 
interacción social. En la diversidad cultural de México tene-
mos la gran responsabilidad de conocer y apreciar el patri-
monio cultural. Por ello el turismo que viene habrá de ser 
factor de desarrollo social para los pueblos y comunidades a 
quienes siempre habremos de respetar sus decisiones de 
recibir o no visitantes para compartir parte de su propio 

patrimonio cultural inmaterial.

• Es importante promover una cultura 
turística dirigida al respeto y salvaguardia 
del patrimonio inmaterial con que cuentan 
las comunidades.

• La vertiente educativa es fundamental; 
por ello es conveniente ofrecer cursos de 
capacitación que sensibilicen a prestadores 
de servicios y a la comunidad local sobre la 
importancia del aprecio, valoración, 
preservación y difusión de su patrimonio 
cultural inmaterial, así como de las medi-
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El turismo y el patrimonio cultural inmaterial
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México *

El turismo es un hecho de la cultura. A través del ejercicio 
del turismo se pueden intercambiar conocimientos y expe-
riencias. En ese sentido, el turismo implica la interacción 
social. Por lo tanto, una de las vías para ejercer el turismo es 
mediante el patrimonio cultural inmaterial que posee tanto 
quien realiza el viaje, como el grupo social que recibe al 
visitante.

El turismo es un medio para conocer y apreciar las costum-
bres, las tradiciones, las lenguas, las artes escénicas, las 
festividades, los rituales, las creencias, las danzas, la música 
y, en general, las expresiones culturales de las comunida-
des; es decir, el rico y variado patrimonio cultural inmaterial 
que crean y recrean cotidianamente.

LOS RIESGOS

Sin embargo, el turismo masivo, sin una planificación 
adecuada, puede producir un impacto negativo y convertir-
se en un riesgo grave para las expresiones culturales y tradi-
cionales, y en general para el patrimonio inmaterial de las 
comunidades que habitan en los lugares de destino.

El ejercicio del turismo sin planeación puede ser un factor de 
alteración o destrucción de las identidades locales. Especial-
mente destructivo resulta el turismo desinformado que se 

enfrenta a formas diferentes de expresión cultural, y que sin 
orientación incurre en un consumo despectivo y folclorizante 
respecto a las manifestaciones de las comunidades cultura-
les que visita: todo ello puede contribuir a perturbar, banali-
zar y degradar los ritos y bienes del patrimonio cultural de 
las comunidades locales. Sin embargo, las amenazas hacia 
la preservación del patrimonio cultural no provienen del 
turismo en sí, sino de las políticas erróneas hacia la promo-
ción de esta actividad masiva, combinadas con la ausencia 
de reglamentos y planes de manejo para la canalización del 
turismo y el racional aprovechamiento de sus recursos.

Uno de los desafíos consiste en encontrar estrategias para 
proteger e impulsar la creatividad cultural y para lograr 
beneficios económicos a través de la promoción del turismo 
cultural. Combatir los riesgos que atentan contra el patrimo-
nio cultural inmaterial sólo es posible si la vigilancia y el celo 
por preservarlo se convierte en una responsabilidad com-
partida, y si llegamos a entender plenamente el valor histó-
rico y las posibilidades que ese patrimonio abre al turismo y 
a la educación.

LAS OPCIONES

Frente a la tradicional imagen del turismo como agente 

depredador de territorios y culturas, hoy ha comenzado a 
desarrollarse una nueva sensibilidad internacional que 
apuesta por opciones turísticas sostenibles. En síntesis, se 
trata de que el turismo, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural puedan constituir los elementos de una gran fórmu-
la de desarrollo equilibrado para muchas regiones del 
planeta.

Hoy el turismo se construye y prospera fundamentalmente 
gracias a la existencia de atractivos culturales y naturales, a 
condición de que estos se encuentren vivos o en buen 
estado de conservación. Por su propia naturaleza, y como 
ámbito privilegiado, el turismo tendría que contribuir de 
forma muy especial al desarrollo sostenible, integrándose 
en el entorno natural, cultural y humano, y respetando los 
frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turís-
ticos.

Los recursos turísticos, 
incluyendo el patrimo-
nio cultural inmaterial 
de los destinos, perte-
necen por su propia 
definición al patrimo-
nio común de la huma-
nidad, por lo que su 
alteración y destruc-
ción se convierte en 
una responsabilidad 
compartida que inclu-
so involucra a los 
derechos culturales de 
cada población.

La diversidad cultural, 
como fuente de inter-
cambios, de innova-
ción y de creatividad, es para el desarrollo del turismo en 
general y para cada destino, tan necesaria como los servi-
cios o las infraestructuras de acogida, entendiendo además 
que la dimensión convivencial es un factor básico de la 
oferta turística.

El nuevo siglo plantea otra forma de ejercer el turismo consi-
derando la diversidad cultural y la autenticidad de los 
pueblos. Ello implica que las políticas públicas y privadas 
integren la vertiente educativa en los programas de turismo 
local o regional, que favorezcan la organización comunitaria 
en la prestación de servicios para los visitantes, sin que ello 
signifique la pérdida de valores que constituyen la autentici-
dad de los pueblos.

El desarrollo turístico con una visión de largo aliento, debe 

ser no sólo viable económicamente, sino también cultural-
mente respetuoso y equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales, ya que una buena 
gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los 
recursos de los que depende.

Cada destino turístico tiene sus propias características, sus 
atractivos culturales y ambientales, sus problemas y sus 
áreas de riesgo; cada uno debe participar en la estrategia 
turística con base en la preservación de identidades.

Para preservar, disfrutar y difundir el patrimonio cultural 
inmaterial, es necesario que en cada región o localidad se 
realicen esfuerzos permanentes para su identificación, reco-
nocimiento, registro etnográfico y apoyo con el consenti-
miento de los portadores y generadores de cultura inmate-
rial. De esta manera, es más sencillo promover y facilitar el 

intercambio de conoci-
mientos y de buenas 
prácticas turísticas desti-
nadas a fomentar un 
turismo más responsable 
con la diversidad cultural.  
Ello también permite 
incorporar políticas y 
estrategias de preserva-
ción y valorización del 
patrimonio cultural en el 
proceso de la planeación 
turística, en los que parti-
cipen los tres niveles de 
gobierno para identificar 
riesgos y proponer mane-
ras de ejercer el turismo 
desde una perspectiva 
regional, adecuada a las 
características de las 

poblaciones locales y de su patrimonio. Al mismo tiempo, 
involucra una labor educativa para emprender vastas cam-
pañas de fortalecimiento de expresiones culturales y para 
estimular el arraigo y orgullo por su patrimonio en las 
propias comunidades locales, propiciando una mayor y más 
acertada comprensión de este recurso por parte de los turis-
tas. Avanzar hacia la sostenibilidad del turismo integrando 
el patrimonio cultural a todas sus dimensiones, exige cam-
biar formas de pensar, de actuar, de producir y de consumir. 
Las autoridades municipales, las empresas y las organiza-
ciones sociales, son claves en este proceso de cambio, inclu-
yendo a los propios turistas con su elección informada, ya 
que al final el turismo lo hacemos todos.

* Tomado del sitio web del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Históricamente, el patrimonio cultural de 
México ha significado una de las princi-
pales motivaciones de viaje de los turis-
tas nacionales y extranjeros. Los 
museos, monumentos históricos y sitios 
arqueológicos han sido el eje de los 
viajes culturales. Sin embargo, durante 
la última década ha crecido la demanda 
de segmentos del turismo cultural cuya 
finalidad es tener una experiencia parti-
cipativa con las manifestaciones inmate-
riales de la cultura del sitio visitado.

Las festividades religiosas y civiles, la 
gastronomía, el conocimiento y uso tradicional del ecosiste-
ma para fines curativos o rituales, son sólo algunos ejem-
plos del patrimonio inmaterial que motivan el viaje de un 
segmento particular de turistas. Al respecto, este hábito de 
viajar merece la elaboración de medidas que protejan la 
vulnerabilidad del patrimonio inmaterial y promuevan su 
salvaguardia, ya que es susceptible de ser alterado por falta 
de una cultura de respeto por parte del visitante, por lo que 
se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

•La incorporación del patrimonio cultural inmaterial en el 
turismo debe ser sustentable (tener como premisa su cuida-
do y conservación) para minimizar los impactos sobre los 
contextos culturales y sus ecosistemas. Como respuesta al 
uso de los recursos naturales por actividades turísticas, es 
vital procurar la conservación de la cultura y tradiciones del 
destino, es decir, ejercer una actividad ambiental y social-
mente responsable.

•El primer paso es identificar el patrimonio inmaterial con 
que se cuenta, ya que a través de su conocimiento se podrá 
proteger, conservar y difundir con el sector turístico, 
brindando la información para que los turistas conozcan y 

das preventivas para evitar su afectación.

• Hay que tomar en cuenta la cantidad y frecuencia de 
visitantes que pueden aceptarse como límite, sin que se 
altere u ocasione daño a dicho patrimonio.

NOTA DEL EDITOR
Es importante, en el caso de Colombia, conocer y adaptar a 
nuestro medio y a regiones específicas del país, experiencias 
consideradas exitosas en otros países. En el caso de México, 
la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –Conaculta, 
propicia un trabajo interdisciplinario entre los tres niveles de 
gobierno y los operadores de servicios turísticos para facili-
tar la salvaguardia del patrimonio cultural y su incorpora-
ción dinámica en la sociedad, con el fin de que el recurso 
cultural sea un motor para el desarrollo sustentable local y 
regional. Para llevar a cabo este objetivo, desde su creación 

en el 2002 desarrolla las siguientes líneas de acción:

• Articular las políticas públicas entre los sectores y niveles 
de gobierno involucrados en la relación inseparable entre el 
patrimonio cultural, el desarrollo y el turismo.

• Diseñar estrategias que permitan vincular programas de 
trabajo entre el sector turismo y el patrimonio cultural.

• Favorecer el desarrollo de las comunidades con base en el 
turismo cultural y la apreciación del patrimonio.

• Impulsar la dimensión educativa del patrimonio cultural 
como parte del turismo responsable y de los planes de desa-
rrollo en los niveles local y regional. 

Cabe mencionar que la Coordinación Nacional de Patrimo-
nio Cultural y Turismo edita dos publicaciones periódicas: el 
boletín Vínculos, y la serie Cuadernos de Patrimonio Cultural 
y Turismo, que debaten sobre los temas actuales y relevan-
tes en materia de patrimonio cultural, desarrollo y turismo.
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aprecien dicho patrimonio.

•Resulta fundamental que en ese proceso de identificación 
se señale el patrimonio cultural inmaterial en riesgo.

•Es conveniente que la comunidad local participe en la 
decisión sobre el uso de su patrimonio, para convertirse en 
su propia gestora. Se requiere lograr un mejor aprovecha-
miento de los recursos culturales para fortalecer la identidad 
de los destinos turísticos y del país. Es necesario reforzar el 
vínculo de acción de las empresas, las autoridades federa-
les, municipales y locales con la conservación y valoración 
del patrimonio cultural de las comunidades, y potenciar su 
desarrollo social y económico. Estos son sólo algunos ejem-
plos de medidas que se pueden emprender para promover 
la apreciación del patrimonio cultural inmaterial asociado 
siempre con el ejercicio del turismo en tanto se trata de una 
interacción social. En la diversidad cultural de México tene-
mos la gran responsabilidad de conocer y apreciar el patri-
monio cultural. Por ello el turismo que viene habrá de ser 
factor de desarrollo social para los pueblos y comunidades a 
quienes siempre habremos de respetar sus decisiones de 
recibir o no visitantes para compartir parte de su propio 

patrimonio cultural inmaterial.

• Es importante promover una cultura 
turística dirigida al respeto y salvaguardia 
del patrimonio inmaterial con que cuentan 
las comunidades.

• La vertiente educativa es fundamental; 
por ello es conveniente ofrecer cursos de 
capacitación que sensibilicen a prestadores 
de servicios y a la comunidad local sobre la 
importancia del aprecio, valoración, 
preservación y difusión de su patrimonio 
cultural inmaterial, así como de las medi-
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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México *

El turismo es un hecho de la cultura. A través del ejercicio 
del turismo se pueden intercambiar conocimientos y expe-
riencias. En ese sentido, el turismo implica la interacción 
social. Por lo tanto, una de las vías para ejercer el turismo es 
mediante el patrimonio cultural inmaterial que posee tanto 
quien realiza el viaje, como el grupo social que recibe al 
visitante.

El turismo es un medio para conocer y apreciar las costum-
bres, las tradiciones, las lenguas, las artes escénicas, las 
festividades, los rituales, las creencias, las danzas, la música 
y, en general, las expresiones culturales de las comunida-
des; es decir, el rico y variado patrimonio cultural inmaterial 
que crean y recrean cotidianamente.

LOS RIESGOS

Sin embargo, el turismo masivo, sin una planificación 
adecuada, puede producir un impacto negativo y convertir-
se en un riesgo grave para las expresiones culturales y tradi-
cionales, y en general para el patrimonio inmaterial de las 
comunidades que habitan en los lugares de destino.

El ejercicio del turismo sin planeación puede ser un factor de 
alteración o destrucción de las identidades locales. Especial-
mente destructivo resulta el turismo desinformado que se 

enfrenta a formas diferentes de expresión cultural, y que sin 
orientación incurre en un consumo despectivo y folclorizante 
respecto a las manifestaciones de las comunidades cultura-
les que visita: todo ello puede contribuir a perturbar, banali-
zar y degradar los ritos y bienes del patrimonio cultural de 
las comunidades locales. Sin embargo, las amenazas hacia 
la preservación del patrimonio cultural no provienen del 
turismo en sí, sino de las políticas erróneas hacia la promo-
ción de esta actividad masiva, combinadas con la ausencia 
de reglamentos y planes de manejo para la canalización del 
turismo y el racional aprovechamiento de sus recursos.

Uno de los desafíos consiste en encontrar estrategias para 
proteger e impulsar la creatividad cultural y para lograr 
beneficios económicos a través de la promoción del turismo 
cultural. Combatir los riesgos que atentan contra el patrimo-
nio cultural inmaterial sólo es posible si la vigilancia y el celo 
por preservarlo se convierte en una responsabilidad com-
partida, y si llegamos a entender plenamente el valor histó-
rico y las posibilidades que ese patrimonio abre al turismo y 
a la educación.

LAS OPCIONES

Frente a la tradicional imagen del turismo como agente 

depredador de territorios y culturas, hoy ha comenzado a 
desarrollarse una nueva sensibilidad internacional que 
apuesta por opciones turísticas sostenibles. En síntesis, se 
trata de que el turismo, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural puedan constituir los elementos de una gran fórmu-
la de desarrollo equilibrado para muchas regiones del 
planeta.

Hoy el turismo se construye y prospera fundamentalmente 
gracias a la existencia de atractivos culturales y naturales, a 
condición de que estos se encuentren vivos o en buen 
estado de conservación. Por su propia naturaleza, y como 
ámbito privilegiado, el turismo tendría que contribuir de 
forma muy especial al desarrollo sostenible, integrándose 
en el entorno natural, cultural y humano, y respetando los 
frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turís-
ticos.

Los recursos turísticos, 
incluyendo el patrimo-
nio cultural inmaterial 
de los destinos, perte-
necen por su propia 
definición al patrimo-
nio común de la huma-
nidad, por lo que su 
alteración y destruc-
ción se convierte en 
una responsabilidad 
compartida que inclu-
so involucra a los 
derechos culturales de 
cada población.

La diversidad cultural, 
como fuente de inter-
cambios, de innova-
ción y de creatividad, es para el desarrollo del turismo en 
general y para cada destino, tan necesaria como los servi-
cios o las infraestructuras de acogida, entendiendo además 
que la dimensión convivencial es un factor básico de la 
oferta turística.

El nuevo siglo plantea otra forma de ejercer el turismo consi-
derando la diversidad cultural y la autenticidad de los 
pueblos. Ello implica que las políticas públicas y privadas 
integren la vertiente educativa en los programas de turismo 
local o regional, que favorezcan la organización comunitaria 
en la prestación de servicios para los visitantes, sin que ello 
signifique la pérdida de valores que constituyen la autentici-
dad de los pueblos.

El desarrollo turístico con una visión de largo aliento, debe 

ser no sólo viable económicamente, sino también cultural-
mente respetuoso y equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales, ya que una buena 
gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los 
recursos de los que depende.

Cada destino turístico tiene sus propias características, sus 
atractivos culturales y ambientales, sus problemas y sus 
áreas de riesgo; cada uno debe participar en la estrategia 
turística con base en la preservación de identidades.

Para preservar, disfrutar y difundir el patrimonio cultural 
inmaterial, es necesario que en cada región o localidad se 
realicen esfuerzos permanentes para su identificación, reco-
nocimiento, registro etnográfico y apoyo con el consenti-
miento de los portadores y generadores de cultura inmate-
rial. De esta manera, es más sencillo promover y facilitar el 

intercambio de conoci-
mientos y de buenas 
prácticas turísticas desti-
nadas a fomentar un 
turismo más responsable 
con la diversidad cultural.  
Ello también permite 
incorporar políticas y 
estrategias de preserva-
ción y valorización del 
patrimonio cultural en el 
proceso de la planeación 
turística, en los que parti-
cipen los tres niveles de 
gobierno para identificar 
riesgos y proponer mane-
ras de ejercer el turismo 
desde una perspectiva 
regional, adecuada a las 
características de las 

poblaciones locales y de su patrimonio. Al mismo tiempo, 
involucra una labor educativa para emprender vastas cam-
pañas de fortalecimiento de expresiones culturales y para 
estimular el arraigo y orgullo por su patrimonio en las 
propias comunidades locales, propiciando una mayor y más 
acertada comprensión de este recurso por parte de los turis-
tas. Avanzar hacia la sostenibilidad del turismo integrando 
el patrimonio cultural a todas sus dimensiones, exige cam-
biar formas de pensar, de actuar, de producir y de consumir. 
Las autoridades municipales, las empresas y las organiza-
ciones sociales, son claves en este proceso de cambio, inclu-
yendo a los propios turistas con su elección informada, ya 
que al final el turismo lo hacemos todos.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Históricamente, el patrimonio cultural de 
México ha significado una de las princi-
pales motivaciones de viaje de los turis-
tas nacionales y extranjeros. Los 
museos, monumentos históricos y sitios 
arqueológicos han sido el eje de los 
viajes culturales. Sin embargo, durante 
la última década ha crecido la demanda 
de segmentos del turismo cultural cuya 
finalidad es tener una experiencia parti-
cipativa con las manifestaciones inmate-
riales de la cultura del sitio visitado.

Las festividades religiosas y civiles, la 
gastronomía, el conocimiento y uso tradicional del ecosiste-
ma para fines curativos o rituales, son sólo algunos ejem-
plos del patrimonio inmaterial que motivan el viaje de un 
segmento particular de turistas. Al respecto, este hábito de 
viajar merece la elaboración de medidas que protejan la 
vulnerabilidad del patrimonio inmaterial y promuevan su 
salvaguardia, ya que es susceptible de ser alterado por falta 
de una cultura de respeto por parte del visitante, por lo que 
se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

•La incorporación del patrimonio cultural inmaterial en el 
turismo debe ser sustentable (tener como premisa su cuida-
do y conservación) para minimizar los impactos sobre los 
contextos culturales y sus ecosistemas. Como respuesta al 
uso de los recursos naturales por actividades turísticas, es 
vital procurar la conservación de la cultura y tradiciones del 
destino, es decir, ejercer una actividad ambiental y social-
mente responsable.

•El primer paso es identificar el patrimonio inmaterial con 
que se cuenta, ya que a través de su conocimiento se podrá 
proteger, conservar y difundir con el sector turístico, 
brindando la información para que los turistas conozcan y 

das preventivas para evitar su afectación.

• Hay que tomar en cuenta la cantidad y frecuencia de 
visitantes que pueden aceptarse como límite, sin que se 
altere u ocasione daño a dicho patrimonio.

NOTA DEL EDITOR
Es importante, en el caso de Colombia, conocer y adaptar a 
nuestro medio y a regiones específicas del país, experiencias 
consideradas exitosas en otros países. En el caso de México, 
la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –Conaculta, 
propicia un trabajo interdisciplinario entre los tres niveles de 
gobierno y los operadores de servicios turísticos para facili-
tar la salvaguardia del patrimonio cultural y su incorpora-
ción dinámica en la sociedad, con el fin de que el recurso 
cultural sea un motor para el desarrollo sustentable local y 
regional. Para llevar a cabo este objetivo, desde su creación 

en el 2002 desarrolla las siguientes líneas de acción:

• Articular las políticas públicas entre los sectores y niveles 
de gobierno involucrados en la relación inseparable entre el 
patrimonio cultural, el desarrollo y el turismo.

• Diseñar estrategias que permitan vincular programas de 
trabajo entre el sector turismo y el patrimonio cultural.

• Favorecer el desarrollo de las comunidades con base en el 
turismo cultural y la apreciación del patrimonio.

• Impulsar la dimensión educativa del patrimonio cultural 
como parte del turismo responsable y de los planes de desa-
rrollo en los niveles local y regional. 

Cabe mencionar que la Coordinación Nacional de Patrimo-
nio Cultural y Turismo edita dos publicaciones periódicas: el 
boletín Vínculos, y la serie Cuadernos de Patrimonio Cultural 
y Turismo, que debaten sobre los temas actuales y relevan-
tes en materia de patrimonio cultural, desarrollo y turismo.



aprecien dicho patrimonio.

•Resulta fundamental que en ese proceso de identificación 
se señale el patrimonio cultural inmaterial en riesgo.

•Es conveniente que la comunidad local participe en la 
decisión sobre el uso de su patrimonio, para convertirse en 
su propia gestora. Se requiere lograr un mejor aprovecha-
miento de los recursos culturales para fortalecer la identidad 
de los destinos turísticos y del país. Es necesario reforzar el 
vínculo de acción de las empresas, las autoridades federa-
les, municipales y locales con la conservación y valoración 
del patrimonio cultural de las comunidades, y potenciar su 
desarrollo social y económico. Estos son sólo algunos ejem-
plos de medidas que se pueden emprender para promover 
la apreciación del patrimonio cultural inmaterial asociado 
siempre con el ejercicio del turismo en tanto se trata de una 
interacción social. En la diversidad cultural de México tene-
mos la gran responsabilidad de conocer y apreciar el patri-
monio cultural. Por ello el turismo que viene habrá de ser 
factor de desarrollo social para los pueblos y comunidades a 
quienes siempre habremos de respetar sus decisiones de 
recibir o no visitantes para compartir parte de su propio 

patrimonio cultural inmaterial.

• Es importante promover una cultura 
turística dirigida al respeto y salvaguardia 
del patrimonio inmaterial con que cuentan 
las comunidades.

• La vertiente educativa es fundamental; 
por ello es conveniente ofrecer cursos de 
capacitación que sensibilicen a prestadores 
de servicios y a la comunidad local sobre la 
importancia del aprecio, valoración, 
preservación y difusión de su patrimonio 
cultural inmaterial, así como de las medi-
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El turismo es un hecho de la cultura. A través del ejercicio 
del turismo se pueden intercambiar conocimientos y expe-
riencias. En ese sentido, el turismo implica la interacción 
social. Por lo tanto, una de las vías para ejercer el turismo es 
mediante el patrimonio cultural inmaterial que posee tanto 
quien realiza el viaje, como el grupo social que recibe al 
visitante.

El turismo es un medio para conocer y apreciar las costum-
bres, las tradiciones, las lenguas, las artes escénicas, las 
festividades, los rituales, las creencias, las danzas, la música 
y, en general, las expresiones culturales de las comunida-
des; es decir, el rico y variado patrimonio cultural inmaterial 
que crean y recrean cotidianamente.

LOS RIESGOS

Sin embargo, el turismo masivo, sin una planificación 
adecuada, puede producir un impacto negativo y convertir-
se en un riesgo grave para las expresiones culturales y tradi-
cionales, y en general para el patrimonio inmaterial de las 
comunidades que habitan en los lugares de destino.

El ejercicio del turismo sin planeación puede ser un factor de 
alteración o destrucción de las identidades locales. Especial-
mente destructivo resulta el turismo desinformado que se 

enfrenta a formas diferentes de expresión cultural, y que sin 
orientación incurre en un consumo despectivo y folclorizante 
respecto a las manifestaciones de las comunidades cultura-
les que visita: todo ello puede contribuir a perturbar, banali-
zar y degradar los ritos y bienes del patrimonio cultural de 
las comunidades locales. Sin embargo, las amenazas hacia 
la preservación del patrimonio cultural no provienen del 
turismo en sí, sino de las políticas erróneas hacia la promo-
ción de esta actividad masiva, combinadas con la ausencia 
de reglamentos y planes de manejo para la canalización del 
turismo y el racional aprovechamiento de sus recursos.

Uno de los desafíos consiste en encontrar estrategias para 
proteger e impulsar la creatividad cultural y para lograr 
beneficios económicos a través de la promoción del turismo 
cultural. Combatir los riesgos que atentan contra el patrimo-
nio cultural inmaterial sólo es posible si la vigilancia y el celo 
por preservarlo se convierte en una responsabilidad com-
partida, y si llegamos a entender plenamente el valor histó-
rico y las posibilidades que ese patrimonio abre al turismo y 
a la educación.

LAS OPCIONES

Frente a la tradicional imagen del turismo como agente 

depredador de territorios y culturas, hoy ha comenzado a 
desarrollarse una nueva sensibilidad internacional que 
apuesta por opciones turísticas sostenibles. En síntesis, se 
trata de que el turismo, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural puedan constituir los elementos de una gran fórmu-
la de desarrollo equilibrado para muchas regiones del 
planeta.

Hoy el turismo se construye y prospera fundamentalmente 
gracias a la existencia de atractivos culturales y naturales, a 
condición de que estos se encuentren vivos o en buen 
estado de conservación. Por su propia naturaleza, y como 
ámbito privilegiado, el turismo tendría que contribuir de 
forma muy especial al desarrollo sostenible, integrándose 
en el entorno natural, cultural y humano, y respetando los 
frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turís-
ticos.

Los recursos turísticos, 
incluyendo el patrimo-
nio cultural inmaterial 
de los destinos, perte-
necen por su propia 
definición al patrimo-
nio común de la huma-
nidad, por lo que su 
alteración y destruc-
ción se convierte en 
una responsabilidad 
compartida que inclu-
so involucra a los 
derechos culturales de 
cada población.

La diversidad cultural, 
como fuente de inter-
cambios, de innova-
ción y de creatividad, es para el desarrollo del turismo en 
general y para cada destino, tan necesaria como los servi-
cios o las infraestructuras de acogida, entendiendo además 
que la dimensión convivencial es un factor básico de la 
oferta turística.

El nuevo siglo plantea otra forma de ejercer el turismo consi-
derando la diversidad cultural y la autenticidad de los 
pueblos. Ello implica que las políticas públicas y privadas 
integren la vertiente educativa en los programas de turismo 
local o regional, que favorezcan la organización comunitaria 
en la prestación de servicios para los visitantes, sin que ello 
signifique la pérdida de valores que constituyen la autentici-
dad de los pueblos.

El desarrollo turístico con una visión de largo aliento, debe 

ser no sólo viable económicamente, sino también cultural-
mente respetuoso y equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales, ya que una buena 
gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los 
recursos de los que depende.

Cada destino turístico tiene sus propias características, sus 
atractivos culturales y ambientales, sus problemas y sus 
áreas de riesgo; cada uno debe participar en la estrategia 
turística con base en la preservación de identidades.

Para preservar, disfrutar y difundir el patrimonio cultural 
inmaterial, es necesario que en cada región o localidad se 
realicen esfuerzos permanentes para su identificación, reco-
nocimiento, registro etnográfico y apoyo con el consenti-
miento de los portadores y generadores de cultura inmate-
rial. De esta manera, es más sencillo promover y facilitar el 

intercambio de conoci-
mientos y de buenas 
prácticas turísticas desti-
nadas a fomentar un 
turismo más responsable 
con la diversidad cultural.  
Ello también permite 
incorporar políticas y 
estrategias de preserva-
ción y valorización del 
patrimonio cultural en el 
proceso de la planeación 
turística, en los que parti-
cipen los tres niveles de 
gobierno para identificar 
riesgos y proponer mane-
ras de ejercer el turismo 
desde una perspectiva 
regional, adecuada a las 
características de las 

poblaciones locales y de su patrimonio. Al mismo tiempo, 
involucra una labor educativa para emprender vastas cam-
pañas de fortalecimiento de expresiones culturales y para 
estimular el arraigo y orgullo por su patrimonio en las 
propias comunidades locales, propiciando una mayor y más 
acertada comprensión de este recurso por parte de los turis-
tas. Avanzar hacia la sostenibilidad del turismo integrando 
el patrimonio cultural a todas sus dimensiones, exige cam-
biar formas de pensar, de actuar, de producir y de consumir. 
Las autoridades municipales, las empresas y las organiza-
ciones sociales, son claves en este proceso de cambio, inclu-
yendo a los propios turistas con su elección informada, ya 
que al final el turismo lo hacemos todos.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Históricamente, el patrimonio cultural de 
México ha significado una de las princi-
pales motivaciones de viaje de los turis-
tas nacionales y extranjeros. Los 
museos, monumentos históricos y sitios 
arqueológicos han sido el eje de los 
viajes culturales. Sin embargo, durante 
la última década ha crecido la demanda 
de segmentos del turismo cultural cuya 
finalidad es tener una experiencia parti-
cipativa con las manifestaciones inmate-
riales de la cultura del sitio visitado.

Las festividades religiosas y civiles, la 
gastronomía, el conocimiento y uso tradicional del ecosiste-
ma para fines curativos o rituales, son sólo algunos ejem-
plos del patrimonio inmaterial que motivan el viaje de un 
segmento particular de turistas. Al respecto, este hábito de 
viajar merece la elaboración de medidas que protejan la 
vulnerabilidad del patrimonio inmaterial y promuevan su 
salvaguardia, ya que es susceptible de ser alterado por falta 
de una cultura de respeto por parte del visitante, por lo que 
se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

•La incorporación del patrimonio cultural inmaterial en el 
turismo debe ser sustentable (tener como premisa su cuida-
do y conservación) para minimizar los impactos sobre los 
contextos culturales y sus ecosistemas. Como respuesta al 
uso de los recursos naturales por actividades turísticas, es 
vital procurar la conservación de la cultura y tradiciones del 
destino, es decir, ejercer una actividad ambiental y social-
mente responsable.

•El primer paso es identificar el patrimonio inmaterial con 
que se cuenta, ya que a través de su conocimiento se podrá 
proteger, conservar y difundir con el sector turístico, 
brindando la información para que los turistas conozcan y 

das preventivas para evitar su afectación.

• Hay que tomar en cuenta la cantidad y frecuencia de 
visitantes que pueden aceptarse como límite, sin que se 
altere u ocasione daño a dicho patrimonio.

NOTA DEL EDITOR
Es importante, en el caso de Colombia, conocer y adaptar a 
nuestro medio y a regiones específicas del país, experiencias 
consideradas exitosas en otros países. En el caso de México, 
la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –Conaculta, 
propicia un trabajo interdisciplinario entre los tres niveles de 
gobierno y los operadores de servicios turísticos para facili-
tar la salvaguardia del patrimonio cultural y su incorpora-
ción dinámica en la sociedad, con el fin de que el recurso 
cultural sea un motor para el desarrollo sustentable local y 
regional. Para llevar a cabo este objetivo, desde su creación 

en el 2002 desarrolla las siguientes líneas de acción:

• Articular las políticas públicas entre los sectores y niveles 
de gobierno involucrados en la relación inseparable entre el 
patrimonio cultural, el desarrollo y el turismo.

• Diseñar estrategias que permitan vincular programas de 
trabajo entre el sector turismo y el patrimonio cultural.

• Favorecer el desarrollo de las comunidades con base en el 
turismo cultural y la apreciación del patrimonio.

• Impulsar la dimensión educativa del patrimonio cultural 
como parte del turismo responsable y de los planes de desa-
rrollo en los niveles local y regional. 

Cabe mencionar que la Coordinación Nacional de Patrimo-
nio Cultural y Turismo edita dos publicaciones periódicas: el 
boletín Vínculos, y la serie Cuadernos de Patrimonio Cultural 
y Turismo, que debaten sobre los temas actuales y relevan-
tes en materia de patrimonio cultural, desarrollo y turismo.
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aprecien dicho patrimonio.

•Resulta fundamental que en ese proceso de identificación 
se señale el patrimonio cultural inmaterial en riesgo.

•Es conveniente que la comunidad local participe en la 
decisión sobre el uso de su patrimonio, para convertirse en 
su propia gestora. Se requiere lograr un mejor aprovecha-
miento de los recursos culturales para fortalecer la identidad 
de los destinos turísticos y del país. Es necesario reforzar el 
vínculo de acción de las empresas, las autoridades federa-
les, municipales y locales con la conservación y valoración 
del patrimonio cultural de las comunidades, y potenciar su 
desarrollo social y económico. Estos son sólo algunos ejem-
plos de medidas que se pueden emprender para promover 
la apreciación del patrimonio cultural inmaterial asociado 
siempre con el ejercicio del turismo en tanto se trata de una 
interacción social. En la diversidad cultural de México tene-
mos la gran responsabilidad de conocer y apreciar el patri-
monio cultural. Por ello el turismo que viene habrá de ser 
factor de desarrollo social para los pueblos y comunidades a 
quienes siempre habremos de respetar sus decisiones de 
recibir o no visitantes para compartir parte de su propio 

patrimonio cultural inmaterial.

• Es importante promover una cultura 
turística dirigida al respeto y salvaguardia 
del patrimonio inmaterial con que cuentan 
las comunidades.

• La vertiente educativa es fundamental; 
por ello es conveniente ofrecer cursos de 
capacitación que sensibilicen a prestadores 
de servicios y a la comunidad local sobre la 
importancia del aprecio, valoración, 
preservación y difusión de su patrimonio 
cultural inmaterial, así como de las medi-
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El turismo es un hecho de la cultura. A través del ejercicio 
del turismo se pueden intercambiar conocimientos y expe-
riencias. En ese sentido, el turismo implica la interacción 
social. Por lo tanto, una de las vías para ejercer el turismo es 
mediante el patrimonio cultural inmaterial que posee tanto 
quien realiza el viaje, como el grupo social que recibe al 
visitante.

El turismo es un medio para conocer y apreciar las costum-
bres, las tradiciones, las lenguas, las artes escénicas, las 
festividades, los rituales, las creencias, las danzas, la música 
y, en general, las expresiones culturales de las comunida-
des; es decir, el rico y variado patrimonio cultural inmaterial 
que crean y recrean cotidianamente.

LOS RIESGOS

Sin embargo, el turismo masivo, sin una planificación 
adecuada, puede producir un impacto negativo y convertir-
se en un riesgo grave para las expresiones culturales y tradi-
cionales, y en general para el patrimonio inmaterial de las 
comunidades que habitan en los lugares de destino.

El ejercicio del turismo sin planeación puede ser un factor de 
alteración o destrucción de las identidades locales. Especial-
mente destructivo resulta el turismo desinformado que se 

enfrenta a formas diferentes de expresión cultural, y que sin 
orientación incurre en un consumo despectivo y folclorizante 
respecto a las manifestaciones de las comunidades cultura-
les que visita: todo ello puede contribuir a perturbar, banali-
zar y degradar los ritos y bienes del patrimonio cultural de 
las comunidades locales. Sin embargo, las amenazas hacia 
la preservación del patrimonio cultural no provienen del 
turismo en sí, sino de las políticas erróneas hacia la promo-
ción de esta actividad masiva, combinadas con la ausencia 
de reglamentos y planes de manejo para la canalización del 
turismo y el racional aprovechamiento de sus recursos.

Uno de los desafíos consiste en encontrar estrategias para 
proteger e impulsar la creatividad cultural y para lograr 
beneficios económicos a través de la promoción del turismo 
cultural. Combatir los riesgos que atentan contra el patrimo-
nio cultural inmaterial sólo es posible si la vigilancia y el celo 
por preservarlo se convierte en una responsabilidad com-
partida, y si llegamos a entender plenamente el valor histó-
rico y las posibilidades que ese patrimonio abre al turismo y 
a la educación.

LAS OPCIONES

Frente a la tradicional imagen del turismo como agente 

depredador de territorios y culturas, hoy ha comenzado a 
desarrollarse una nueva sensibilidad internacional que 
apuesta por opciones turísticas sostenibles. En síntesis, se 
trata de que el turismo, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural puedan constituir los elementos de una gran fórmu-
la de desarrollo equilibrado para muchas regiones del 
planeta.

Hoy el turismo se construye y prospera fundamentalmente 
gracias a la existencia de atractivos culturales y naturales, a 
condición de que estos se encuentren vivos o en buen 
estado de conservación. Por su propia naturaleza, y como 
ámbito privilegiado, el turismo tendría que contribuir de 
forma muy especial al desarrollo sostenible, integrándose 
en el entorno natural, cultural y humano, y respetando los 
frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turís-
ticos.

Los recursos turísticos, 
incluyendo el patrimo-
nio cultural inmaterial 
de los destinos, perte-
necen por su propia 
definición al patrimo-
nio común de la huma-
nidad, por lo que su 
alteración y destruc-
ción se convierte en 
una responsabilidad 
compartida que inclu-
so involucra a los 
derechos culturales de 
cada población.

La diversidad cultural, 
como fuente de inter-
cambios, de innova-
ción y de creatividad, es para el desarrollo del turismo en 
general y para cada destino, tan necesaria como los servi-
cios o las infraestructuras de acogida, entendiendo además 
que la dimensión convivencial es un factor básico de la 
oferta turística.

El nuevo siglo plantea otra forma de ejercer el turismo consi-
derando la diversidad cultural y la autenticidad de los 
pueblos. Ello implica que las políticas públicas y privadas 
integren la vertiente educativa en los programas de turismo 
local o regional, que favorezcan la organización comunitaria 
en la prestación de servicios para los visitantes, sin que ello 
signifique la pérdida de valores que constituyen la autentici-
dad de los pueblos.

El desarrollo turístico con una visión de largo aliento, debe 

ser no sólo viable económicamente, sino también cultural-
mente respetuoso y equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales, ya que una buena 
gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los 
recursos de los que depende.

Cada destino turístico tiene sus propias características, sus 
atractivos culturales y ambientales, sus problemas y sus 
áreas de riesgo; cada uno debe participar en la estrategia 
turística con base en la preservación de identidades.

Para preservar, disfrutar y difundir el patrimonio cultural 
inmaterial, es necesario que en cada región o localidad se 
realicen esfuerzos permanentes para su identificación, reco-
nocimiento, registro etnográfico y apoyo con el consenti-
miento de los portadores y generadores de cultura inmate-
rial. De esta manera, es más sencillo promover y facilitar el 

intercambio de conoci-
mientos y de buenas 
prácticas turísticas desti-
nadas a fomentar un 
turismo más responsable 
con la diversidad cultural.  
Ello también permite 
incorporar políticas y 
estrategias de preserva-
ción y valorización del 
patrimonio cultural en el 
proceso de la planeación 
turística, en los que parti-
cipen los tres niveles de 
gobierno para identificar 
riesgos y proponer mane-
ras de ejercer el turismo 
desde una perspectiva 
regional, adecuada a las 
características de las 

poblaciones locales y de su patrimonio. Al mismo tiempo, 
involucra una labor educativa para emprender vastas cam-
pañas de fortalecimiento de expresiones culturales y para 
estimular el arraigo y orgullo por su patrimonio en las 
propias comunidades locales, propiciando una mayor y más 
acertada comprensión de este recurso por parte de los turis-
tas. Avanzar hacia la sostenibilidad del turismo integrando 
el patrimonio cultural a todas sus dimensiones, exige cam-
biar formas de pensar, de actuar, de producir y de consumir. 
Las autoridades municipales, las empresas y las organiza-
ciones sociales, son claves en este proceso de cambio, inclu-
yendo a los propios turistas con su elección informada, ya 
que al final el turismo lo hacemos todos.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Históricamente, el patrimonio cultural de 
México ha significado una de las princi-
pales motivaciones de viaje de los turis-
tas nacionales y extranjeros. Los 
museos, monumentos históricos y sitios 
arqueológicos han sido el eje de los 
viajes culturales. Sin embargo, durante 
la última década ha crecido la demanda 
de segmentos del turismo cultural cuya 
finalidad es tener una experiencia parti-
cipativa con las manifestaciones inmate-
riales de la cultura del sitio visitado.

Las festividades religiosas y civiles, la 
gastronomía, el conocimiento y uso tradicional del ecosiste-
ma para fines curativos o rituales, son sólo algunos ejem-
plos del patrimonio inmaterial que motivan el viaje de un 
segmento particular de turistas. Al respecto, este hábito de 
viajar merece la elaboración de medidas que protejan la 
vulnerabilidad del patrimonio inmaterial y promuevan su 
salvaguardia, ya que es susceptible de ser alterado por falta 
de una cultura de respeto por parte del visitante, por lo que 
se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

•La incorporación del patrimonio cultural inmaterial en el 
turismo debe ser sustentable (tener como premisa su cuida-
do y conservación) para minimizar los impactos sobre los 
contextos culturales y sus ecosistemas. Como respuesta al 
uso de los recursos naturales por actividades turísticas, es 
vital procurar la conservación de la cultura y tradiciones del 
destino, es decir, ejercer una actividad ambiental y social-
mente responsable.

•El primer paso es identificar el patrimonio inmaterial con 
que se cuenta, ya que a través de su conocimiento se podrá 
proteger, conservar y difundir con el sector turístico, 
brindando la información para que los turistas conozcan y 

das preventivas para evitar su afectación.

• Hay que tomar en cuenta la cantidad y frecuencia de 
visitantes que pueden aceptarse como límite, sin que se 
altere u ocasione daño a dicho patrimonio.

NOTA DEL EDITOR
Es importante, en el caso de Colombia, conocer y adaptar a 
nuestro medio y a regiones específicas del país, experiencias 
consideradas exitosas en otros países. En el caso de México, 
la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –Conaculta, 
propicia un trabajo interdisciplinario entre los tres niveles de 
gobierno y los operadores de servicios turísticos para facili-
tar la salvaguardia del patrimonio cultural y su incorpora-
ción dinámica en la sociedad, con el fin de que el recurso 
cultural sea un motor para el desarrollo sustentable local y 
regional. Para llevar a cabo este objetivo, desde su creación 

en el 2002 desarrolla las siguientes líneas de acción:

• Articular las políticas públicas entre los sectores y niveles 
de gobierno involucrados en la relación inseparable entre el 
patrimonio cultural, el desarrollo y el turismo.

• Diseñar estrategias que permitan vincular programas de 
trabajo entre el sector turismo y el patrimonio cultural.

• Favorecer el desarrollo de las comunidades con base en el 
turismo cultural y la apreciación del patrimonio.

• Impulsar la dimensión educativa del patrimonio cultural 
como parte del turismo responsable y de los planes de desa-
rrollo en los niveles local y regional. 

Cabe mencionar que la Coordinación Nacional de Patrimo-
nio Cultural y Turismo edita dos publicaciones periódicas: el 
boletín Vínculos, y la serie Cuadernos de Patrimonio Cultural 
y Turismo, que debaten sobre los temas actuales y relevan-
tes en materia de patrimonio cultural, desarrollo y turismo.
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