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Sobre la OCDE 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es un foro único en el que los gobiernos colaboran para 

abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales de la globalización. La OCDE también se sitúa a la cabeza de los 

esfuerzos para comprender y ayudar a los gobiernos a responder a los nuevos avances y retos, como la gobernanza institucional, 

la economía del conocimiento y el envejecimiento demográfico. La Organización facilita un entorno donde los gobiernos pueden 

comparar experiencias en materia de políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar 

para coordinar políticas nacionales e internacionales. 

Acerca del Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE 

El Centro ayuda a los gobiernos locales, regionales y nacionales a liberar el potencial de los emprendedores y las pequeñas y 

medianas empresas, promover regiones y ciudades inclusivas y sostenibles, estimular la creación de empleo local y aplicar 

políticas de turismo sólidas.  

Acerca del Programa de Empleo y Desarrollo Económico Local (LEED) de la OCDE y el trabajo de 

la OCDE sobre cultura y sectores creativos 

El Programa LEED ofrece soluciones prácticas para construir territorios dinámicos con más y mejores empleos para todos. El 

Programa se encuentra en el Centro de Emprendimiento, PYMEs, Regiones y Ciudades de la OCDE.  

El trabajo de la OCDE sobre la cultura y los sectores creativos, dirigido por el Programa LEED de la OCDE, proporciona datos y 

orientaciones a los países, ciudades y regiones sobre las formas de impulsar y maximizar el impacto económico y social de la cultura 

y la economía creativa. Las publicaciones recientes se pueden encontrar en línea en: https://www.oecd.org/cfe/leed/culture.htm.   

Cultura y economía creativa en Colombia: 

Potenciando la economía naranja 

La publicación completa está disponible en 

https://doi.org/10.1787/184f1e07-en 

Contactar 

Ekaterina Travkina 

 Ekaterina.Travkina @oecd.org

© OCDE 2022 

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos 

utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE. Tanto este documento, 

así como cualquier dato y cualquier mapa que se incluya en él, se entenderán sin perjuicio respecto al estatus o la soberanía de 

cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área. 

https://www.oecd.org/cfe/leed/culture.htm
https://doi.org/10.1787/184f1e07-en
mailto:Ekaterina.Travkina%20@oecd.org


   3 

CULTURA Y ECONOMÍA CREATIVA EN COLOMBIA © OCDE 2022 
  

El marco de política pública de 
la Economía Naranja de 
Colombia sitúa la cultura y la 
creatividad en el centro de su 
agenda de desarrollo  

Colombia promueve la cultura y la creatividad como motores de la 

transformación social y económica.  

La política de Economía Naranja, introducida en el 2020, reconoce la cultura y la creatividad no solo por 

su valor intrínseco, sino también por su contribución a la creación de empleo, ingresos y generación de 

riqueza y como herramienta para fomentar el desarrollo local, la cohesión social y el bienestar.  

Un enfoque de política de Economía Naranja integral fue diseñado e implementado a través de un 

esfuerzo transversal de gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de Colombia integra la 

Economía Naranja dentro de objetivos de desarrollo más amplios. La política está estructurada en torno 

a siete pilares: Información y conocimiento para tomar mejores decisiones; Instituciones - 

fortalecimiento y coordinación institucional, financiación e incentivos; Infraestructura - infraestructura 

(territorial) para el despliegue de los procesos creativos; Industria - start-ups y empresas sostenibles; 

Integración - redes y desarrollo de mercados; Inclusión - abordar las desigualdades a través del 

desarrollo de capacidades; e Inspiración - desarrollo de audiencias, propiedad intelectual e innovación.   

 
  

Las siete líneas 
estratégicas  
de la política de 
Economía Naranja 
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La política de la Economía Naranja se basa en 

la evidencia  

La definición de sectores de la Economía Naranja de 

Colombia incluye "sectores que conjugan creación, 

producción y comercialización de bienes y servicios 

basados en contenidos intangibles de carácter cultural, 

y/o aquellas que generen protección en el marco de los 

derechos de autor". Colombia ha identificado una lista de 34 

actividades económicas que considera totalmente dentro del 

ámbito de la Economía Naranja y otras 69 actividades 

económicas que pertenecen parcialmente a la Economía 

Naranja. La definición colombiana de la economía creativa es 

más amplia que la mayoría de las definiciones de las industrias culturales y creativas (ICC) de países de 

la OCDE. En Colombia, y en América Latina en general, las definiciones de las ICC tienden a adoptar un 

enfoque más basado en el ecosistema, abarcando una cadena de suministro más amplia de bienes y 

servicios culturales y creativos y reconociendo la interconexión de los subsectores. 

La progresiva expansión de la Cuenta Satélite de la Economía Naranja ha transformado la 

capacidad de Colombia para evaluar el sector y apreciar los impactos de las políticas públicas. 

Para complementar la cuenta satélite, Colombia también ha desarrollado su capacidad para dialogar y 

recopilar información de los actores de la economía creativa. Los estudios de mapeo regional han arrojado 

datos específicos sobre los ecosistemas creativos locales; por otro lado, los nuevos observatorios ofrecen 

espacios de diálogo entre la sociedad civil, el gobierno, la academia y los empresarios. Para aumentar la 

cantidad y la precisión de los datos sobre habilidades en el ámbito de la cultura, la colaboración 

interministerial ha ayudado a armonizar la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) de Colombia con 

la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO).  

La inversión en la recopilación 
de información fue fundamental 
para poder monitorear y 
evaluar el papel de la cultura en 
Colombia, y el impacto de la 
política de Economía Naranja. 

 

«
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Comparación de los sectores de la Economía Naranja de Colombia con las definiciones 

internacionales 

Esta figura ilustra la amplitud de la definición de Economía Naranja respecto a la definición 
de Eurostat de los sectores culturales y creativos. 

De cara al futuro: 

• Unos datos más desagregados sobre las empresas y el empleo podrían ayudar a interpretar mejor

las tendencias del Valor Añadido Bruto (VAB) y del empleo.

• Colombia también podría tratar de producir datos sobre segundos empleos y deocupaciones

creativas en toda la economía, más allá de la Economía Naranja.

• Dado que gran parte de la política pública de la Economía Naranja gira en torno a la provisión de

habilidades, será útil comprender mejor cómo esta política pública puede mejorar las perspectivas

de empleo de los profesionales creativos más allá de la Economía Naranja.
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La economía creativa es un importante motor de empleo y crecimiento económico 

y muestra signos de recuperación tras la crisis del COVID-19  

Antes de la pandemia del COVID-19, la Economía Naranja era un importante motor de crecimiento 

económico, con un aumento del empleo del 16% entre 2014 y 2019 y del valor añadido bruto del 3%. 

La pandemia del COVID-19 golpeó fuertemente a la Economía Naranja (21% de disminución del VAB y 

11% de disminución del empleo entre 2019-2020). Para hacer frente al impacto del COVID-19, Colombia 

respondió con un paquete de medidas. Los primeros indicios muestran que el sector se está recuperando. 

Por ejemplo, el empleo aumentó un 8% en los tres primeros trimestres de 2021 en comparación con el 

mismo período del año anterior. 

Apoyo a la economía creativa durante el COVID-19 en Colombia: ReactivARTE  

Introducida a finales de 2020, la legislación ReactivARTE incluía varias medidas para apoyar a la 

economía creativa durante la crisis. Una de las principales acciones de ReactivARTE fue la creación 

de Foncultura, un nuevo instrumento diseñado para desembolsar fondos para la economía creativa. 

Foncultura está diseñado para cubrir múltiples áreas de políticas públicas, en consonancia con el 

enfoque intersectorial de la Economía Naranja. Al menos la mitad de los recursos procedentes de 

Foncultura deben desembolsarse en los municipios colombianos con menores indicadores 

socioeconómicos. Foncultura financia una amplia gama de actividades culturales y creativas, como las 

definidas por la Ley de Cultura de 1997 o la Ley de Economía Naranja de 2017, así como iniciativas 

relacionadas con el turismo cultural, la formación, la producción audiovisual, la protección del 

patrimonio y la investigación. 

De cara al futuro:  

• Colombia podría investigar las brechas de productividad y la disminución del VAB a nivel sectorial 

mediante una mayor indagación de las necesidades y dinámicas específicas de cada parte de la 

Economía Naranja. 

• La política pública podría tratar de integrar en mayor medida el asesoramiento específico del 

sector y el apoyo a las empresas dentro de los marcos nacionales y locales existentes. 

• Dirigir los programas de apoyo empresarial específicamente a los trabajadores autónomos podría 

impulsar sus capacidades para generar ingresos.   

Un marco legal y financiero ampliado ofrece varios incentivos para el desarrollo 

de la economía creativa  

Una serie de instrumentos pretenden ayudar a las ICC a superar las barreras de acceso a la 

financiación. Se introdujeron cuatro incentivos fiscales como parte de la política de Economía Naranja 

para estimular diferentes dimensiones de la economía creativa: i) una exención de cinco años del impuesto 

sobre la renta para los actores de la economía creativa, ii) una deducción fiscal para los inversores sobre 

la base imponible del inversor equivalente al 165% del valor real invertido o donado en un proyecto de 

economía creativa, iii) certificados de deducción fiscal, CINAS, para la inversión extranjera en la 
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producción audiovisual colombiana, iv) un instrumento de 

"Obras por impuestos", en el que los inversores pueden 

pagar una parte de los impuestos en forma de inversión 

condicionada en actividades creativas.  

Para administrar los certificados de deducción fiscal 

para los inversores, Colombia inauguró Colombia 

Crea Talento (CoCrea). CoCrea es una plataforma de 

intermediación entre empresarios e inversionistas que 

ofrece incentivos fiscales para proyectos específicos de 

economía creativa. Los proyectos pueden presentarse 

tanto si ya se benefician de un inversionista 

preestablecido, presentan un proyecto autofinanciado o 

buscan un inversionista. La elevada diversidad de 

candidatos puede suponer un reto para el personal de 

CoCrea ante las diferentes necesidades de las 

solicitudes. La alta diversidad de candidatos también 

supone un reto para garantizar que aquellos con menos capacidad y potencial de atracción de 

inversionistas puedan seguir beneficiándose de las oportunidades. 

Nuevas medidas de préstamo público se han introducido para aprovechar las fuentes históricas 

de financiación directa basada en subvenciones. Las nuevas medidas incluyen líneas de crédito 

favorables dentro del banco público de emprendimiento, Bancóldex, y el apoyo a las entidades territoriales 

a través de la Financiera de Desarrollo Territorial del Estado, Findeter. Entre agosto de 2018 y diciembre 

de 2021, Bancóldex invirtió más de COP 3 500 mil millones en la economía creativa, llegando a casi 

120 000 empresas. Bancóldex también está ayudando a los emprendedores que lo necesitan a acceder 

al Fondo Nacional de Garantías (FNG) de Colombia para asegurar las garantías, aunque siguen 

existiendo retos para ayudar a que se beneficien aquellos con menores niveles de capacidad. El Ministerio 

de Cultura y la Superintendencia de Sociedades están elaborando una guía para la valoración de activos 

intangibles, un paso para crear confianza en las instituciones de crédito. Estas fuentes de financiación 

complementan dos fuentes de financiación directa establecidas, el Programa Nacional de Concertación 

(PNC) y el Programa Nacional de Estímulos (PNE).  

El Programa Nacional de Concertación y el Programa Nacional de Estímulos 
canalizan las ayudas a los artistas y creadores 

El Programa Nacional de Estímulos (PNE) otorga fondos a artistas, creadores, investigadores y gestores culturales 
colombianos para apoyar i) actividades de formación, ii) financiar la investigación y la creación, y iii) fortalecer los circuitos de 
distribución de bienes y servicios culturales y creativos. En 2022, el PNE introdujo unos nueve enfoques en los laboratorios 
creativos juveniles y a la integración de proyectos con cadenas de valor más allá de las ICC. El PNE también beneficia de 
una atención especial a los grupos vulnerables, como las minorías étnicas, las mujeres, las víctimas del conflicto armado en 
Colombia, los creadores culturales con necesidades especiales y los desplazados.  

El Programa Nacional de Concertación (PNC) funciona como un proceso de candidatura competitiva que proporciona 
financiación adaptada a los proyectos culturales y al emprendimiento. El programa de Concertación se beneficia de un 
enfoque basado en el territorio, en el que se da prioridad a los territorios vulnerables en la decisión de financiación.  

Las entidades territoriales apoyan además a los productores culturales mediante una financiación complementaria al PNC o 
al PNE. Ciudades como Bogotá y Medellín, por ejemplo, han creado sus propios programas de apoyo.  

En 2020, 339 proyectos de un total 
de 522 solicitudes fueron 
aprobados para recibir incentivos 
fiscales. La educación cultural, la 
música en vivo y los proyectos de 
creación audiovisual se 
encuentran entre los sectores más 
populares aprobados por CoCrea. 
El 36%, el 12% y el 10% de los 
proyectos, respectivamente, se 
concentraron en las regiones más 
pobladas de Colombia: Bogotá 
DC, Antioquia y Valle del Cauca. 

 

«
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De cara al futuro:  

• Las instituciones públicas podrían reforzar sus alianzas (Ministerio de Trabajo, Educación, 

Industria, etc.) para desplegar programas conjuntos que desarrollen capacidades empresariales, 

por ejemplo, para solicitar financiación y dirigir una empresa u organización.  

• La financiación colectiva (crowdfunding) ofrece otra alternativa para desarrollar medios de micro-

financiación para proyectos culturales y creativos. 

Las políticas de formación en Colombia reconocen las necesidades de la 

economía creativa 

Para brindar habilidades creativas a quienes están en programas de formación vocacional o en 

programas de aprendizaje para adultos, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del Ministerio 

de Trabajo adapta su oferta de cursos y programas a la economía creativa. Por ejemplo, el SENA ha 

integrado sus oficinas regionales con los distritos creativos locales, ha añadido la formación en habilidades 

creativas a su oferta de cursos técnicos y ha ampliado su Fondo de Emprendimiento a los interesados en 

iniciar un negocio en la economía creativa. También se están realizando esfuerzos para certificar las 

habilidades en cultura y creatividad aprendidas fuera de la formación y la educación formal a través del 

grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL). Por último, Colombia también 

está reforzando los éxitos de las políticas culturales anteriores para formar a un mayor número de 

trabajadores de la economía creativa. 

El programa de Escuelas Taller de Colombia crece para ampliar las habilidades de la mano de 
obra en los oficios tradicionales 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Colombia reforzó el programa de Escuelas 

Taller. Las Escuelas Taller son programas de formación dirigidos por el Ministerio de Cultura en los 

que los artesanos forman a personas interesadas en desarrollar una carrera en los oficios tradicionales. 

El programa se centra en los jóvenes, las víctimas del conflicto armado, las mujeres y las personas 

vulnerables. Colombia creó cuatro nuevas Escuelas Taller en regiones donde los oficios tradicionales 

pueden estar en riesgo. Colombia también creó 200 "Talleres Escuelas". Estos programas anexos 

ayudan a los graduados de los Talleres Escuelas a utilizar las habilidades que han adquirido para 

iniciar su propio negocio en los oficios tradicionales, ofreciendo servicios como capital inicial y crédito.   

Uno de cada tres empleos de la economía creativa es informal, pero medidas se 

están enfocando en este grupo 

El Ministerio de Cultura de Colombia estima que uno de cada tres trabajadores de la economía 

creativa era informal en el 2020. Hay algunas iniciativas en marcha para abordar este problema y otros 

relacionados. La ampliación del Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a los 

trabajadores creativos ha aportado nuevas formas de protección social a los trabajadores creativos 

informales a través del acceso a las prestaciones de la seguridad social (en concreto, a la pensión) (véase 

el Recuadro 5). Como parte de la respuesta a la crisis del COVID-19, Colombia puso en marcha Soy 

Cultura, un registro nacional para los trabajadores de la cultura. Soy Cultura respondió a la necesidad de 

recopilar información sobre el número y el perfil de los trabajadores culturales de Colombia en un momento 
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en que las medidas contra la crisis de COVID-19 supusieron una dificultad sin precedentes para los 

artistas y los productores creativos. Soy Cultura incentiva a los trabajadores de la cultura a registrarse 

como requisito para participar en las convocatorias de ayudas a la cultura del gobierno nacional y local. 

Mejora de la protección social de los trabajadores creativos - Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS) Naranja 

En 2018, Colombia extendió el programa de Beneficios Económicos Periódicos a los trabajadores 

creativos, conocido como iniciativa "Beneficios Económicos Periódicos Naranja - BEPS Naranja". El 

programa BEPS ofrece una alternativa a los trabajadores que no cotizan a pensión bajo una relación 

laboral tradicional. Los trabajadores aportan un capital a una cuenta de forma voluntaria, que les 

proporciona una suma bimensual de por vida cuando alcanzan la edad de jubilación. Las entidades 

territoriales administran los fondos de los BEPS y deciden las cuantías de los beneficios para incentivar 

el ahorro, que se otorgan a los trabajadores culturales a medida que cotizan a los BEPS antes de la 

edad de jubilación. El Estado complementa esta modalidad mediante un incentivo del 20% sobre el 

ahorro, y un plan de seguro de vida si los ahorros anuales alcanzan los 200 000 COP. Para el año 

2022, la extensión del BEPS a los trabajadores de la cultura llegó a 783 municipios de los 1 013 que 

hay en Colombia, y se desembolsaron 293 378 millones de pesos para beneficiar a 11 369 trabajadores 

del sector creativo. 

De cara al futuro:  

• Colombia puede considerar formas de garantizar que los trabajadores creativos también se 

integren en los programas que proporcionan otras formas de protección (por ejemplo, el 

desempleo). 

• Las políticas también pueden aprovechar la economía social y solidaria para hacer frente a la 

informalidad mediante la facilitación del acceso a la formación, el trabajo formal, la propiedad, la 

información y la distribución equitativa de los beneficios entre sus miembros. 

Las entidades territoriales desempeñan un papel importante en la implementación 

de las políticas, aunque existen desafíos para que todas las áreas aprovechen las 

oportunidades   

Las entidades territoriales, tanto departamentales como municipales, aplican la política cultural 

nacional, definen estrategias complementarias y gestionan el patrimonio cultural local. Las 

entidades territoriales de Colombia pueden movilizar un conjunto de instrumentos fiscales como la 

Estampilla ProCultura y un impuesto de 2011 sobre los espectáculos públicos para financiar los servicios 

culturales locales. En 2019, los gobiernos de las entidades territoriales de Colombia representaron más 

del 84% del gasto público total en servicios culturales, en comparación con el promedio de la OCDE del 

58%, lo que pone de manifiesto su protagonismo en la política cultural (véase la Gráfica 2).  

Teniendo en cuenta las desigualdades entre territorios, se han desplegado políticas específicas 

para reforzar las capacidades de las entidades territoriales. Factores estructurales como la 

gobernanza, las divisiones históricas entre las zonas urbanas y rurales, la inseguridad y la informalidad 

del mercado laboral varían considerablemente en Colombia, lo que contribuye a las importantes 

diferencias de capacidad entre las regiones. Un viceministerio de desarrollo regional dentro del Ministerio 
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de Cultura se dedica a la entrega de datos, el diálogo y la creación de capacidades con los gobiernos de 

entidades territoriales en las zonas urbanas más pequeñas y en los entornos rurales. El Ministerio de 

Cultura también acompaña a los gobiernos locales en el establecimiento de "Nodos" y "Mesas" de 

economía creativa, marcos de gobernanza local basados en la participación de actores del mundo 

académico, empresarial, de la sociedad civil y del sector público. Los Nodos elaboran Agendas Creativas, 

hojas de ruta para el desarrollo de la economía creativa basadas en el acuerdo de las partes involucradas.  

Gasto de las entidades territoriales en servicios culturales como porcentaje del gasto total 
del gobierno en servicios culturales en países OCDE, 2019 

De cara al futuro:  

• Colombia podría explorar las posibles sinergias entre las políticas rurales y la economía creativa 

para desarrollar las capacidades de las entidades territoriales, como por ejemplo a través de las 

Provincias Administrativas y de Planificación o los pactos territoriales.  

• Los planes culturales municipales pueden ofrecer la posibilidad de reforzar el papel de los 

consejos culturales municipales en la planificación de políticas públicas. 

• Las Comisiones de Competitividad (CRC), comprometidas con los Nodos y las Agendas Creativas, 

pueden ser capaces de integrar aún más las políticas culturales en agendas más amplias y mejorar 

la continuidad de las políticas.  
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Las entidades territoriales desarrollan distritos creativos locales  

En Colombia, las entidades territoriales llevan a 

cabo la iniciativa nacional de distritos creativos. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2018-

2022 puso en marcha las Áreas de Desarrollo 

Naranja (ADN), que dieron lugar a la creación de 96 

distritos en todo el país. Las ADN se definen como 

espacios geográficos delimitados y reconocidos a 

través de instrumentos de gobierno local o 

decisiones administrativas que buscan incentivar y 

fortalecer las actividades culturales y creativas. 

Algunos distritos se están especializando en 

sectores específicos, mientras que otros se 

enfocan en aprovechar los espacios vacíos que 

existen entre las cadenas de valor de diferentes 

sectores. En cuanto a su financiación, en 2021 el 

40% de los ingresos de los distritos provinieron de 

los gobiernos municipales, y el 17% del gobierno 

nacional. Las herramientas nacionales de desarrollo 

de capacidades -los Nodos de Economía Naranja, 

las Mesas y las Agendas Creativas- acompañan a las entidades territoriales en el desarrollo de los distritos 

creativos. En particular, los distritos y los instrumentos de política pública que los acompañan permiten a 

los municipios más pequeños profundizar en la reflexión estratégica sobre los vínculos entre el turismo y 

el patrimonio cultural.  

De cara al futuro:  

Los 96 distritos creativos de Colombia están todavía 

en las primeras fases de desarrollo. La capacidad de 

los gobiernos locales para financiar, administrar, 

formar la estructura de gobierno, involucrar a los 

ciudadanos y tomar decisiones estratégicas para los 

distritos necesitará tiempo para desarrollarse. 

• Pueden existir oportunidades para promover 

vínculos entre las ICC y el resto de la 

economía local. 

• En cuanto a la financiación, las alianzas 

público-privadas pueden ofrecer nuevas 

oportunidades para garantizar la viabilidad 

financiera.  

• Por último, desarrollar estrategias para que 

los ciudadanos participen en la vida del 

distrito, a través del trabajo, la expresión 

artística y el ocio, es un activo para la 

capacidad de un distrito de fortalecer los 

vínculos comunitarios. 

En Cali e Ibagué, las Áreas de 
Desarrollo Naranja La Licorera y 
Capital Musical refuerzan el apoyo 
municipal en torno a los clusters 
existentes en las artes escénicas y 
la música. En Medellín, los distritos 
del Perpetuo Socorro pretenden 
estimular la innovación en todos los 
sectores. El municipio de Villa del 
Rosario ha inaugurado varias ADN 
para apoyar el turismo basado en el 
patrimonio, inclusive mediante el 
desarrollo de las habilidades de la 
mano de obra en la artesanía 
tradicional. 

 

«
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Las políticas de participación cultural pueden impulsar la demanda y multiplicar 

el impacto social de la cultura 

Cada vez hay más pruebas del impacto social de la cultura en ámbitos como la salud, la inclusión 

social y la educación en todos los países de la OCDE. Las políticas de apoyo a la participación 

ciudadana en la cultura pueden maximizar estos efectos. Las políticas de participación cultural también 

pueden impulsar la demanda de bienes y servicios culturales, contribuyendo a la vitalidad del sector. 

El gasto de los hogares en recreación y cultura en Colombia es menor que el de la mayoría de los 

países de la OCDE. En 2019, el 6.1% del gasto de los hogares en Colombia se destinó a la recreación y la 

cultura, en comparación con un promedio de la OCDE del 8.5%. En parte, esto refleja el menor ingreso 

promedio disponible per cápita en Colombia y la naturaleza discrecional del gasto en productos de las ICC y, 

potencialmente, las diferencias de precios de compra entre los países. Los datos de la encuesta nacional 

también sugieren que la participación cultural (incluso en actividades gratuitas) es desigual entre las regiones 

de Colombia, y que los habitantes de las ciudades (capitales municipales) gastan, de media, más del doble en 

ocio y cultura que los de las zonas más rurales. Según los datos de la encuesta nacional, la falta de interés 

puede ser una de las principales causas de la baja participación en algunas actividades culturales, lo que 

sugiere que las políticas pueden ser más capaces de impulsar la participación si fomentan el interés, al tiempo 

que proporcionan recursos. La historia de Colombia en materia de políticas culturales puede servir de 

inspiración para una nueva generación de políticas de participación cultural en el país.  

A principios de la década del 2000, Colombia introdujo una serie de políticas de participación 
cultural  

Entre 2001 y 2010, un Plan Nacional de Cultura, construido a través de consultas, articuló una visión 

de una década para el desarrollo cultural en Colombia. En 2006, Colombia presentó el Plan Nacional 

de Música para la Convivencia, que fue seleccionado entre 850 proyectos que fomentan la paz y la 

convivencia por el Foro de Paz de París en 2020. Otros esfuerzos para aumentar el compromiso con 

la cultura fueron el plan de lectura (2003) o el de acceso a las artes (2006-2010). El próximo Plan 

Nacional de Cultura de Colombia es una oportunidad para introducir novedades o renovar esfuerzos 

anteriores para impulsar la participación cultural.  

De cara al futuro: 

Si bien la política de la Economía Naranja ha estimulado el lado de la oferta de la economía cultural, un 

enfoque renovado para fomentar la participación cultural podría ayudar a impulsar la demanda y fortalecer 

el sector.  

• Ya se están realizando acciones de política pública para impulsar la participación cultural. La 

política de economía creativa de Colombia ha reconocido el papel de la educación desde una 

edad temprana para desarrollar el interés por la cultura, especialmente para impulsar la 

participación de las personas con ingresos bajos y medios.  

• Los programas de bonos o vales adaptados a los jóvenes, a las personas con bajos ingresos o a 

los grupos vulnerables podrían complementar aún más las oportunidades del lado de la oferta 

para los emprendedores culturales.  

• También será importante ofrecer más oportunidades de participación cultural fuera de las grandes 

zonas urbanas para desarrollar nuevas fuentes de talento, promover la cohesión social y contribuir 

a la vitalidad de la comunidad.  
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La publicación completa está disponible en 
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