
 

 TALLER: Proyectos, organizaciones y agentes de financiación cultural 

Santa Marta Julio 9 y 10 

 Maestro 

     Jaider Orsini, Gestor Cultural 

 

 Un propósito  

Contribuir a que los participantes del Seminario-Taller AlapaR15 se capaciten para  diseñar 

proyectos lógicos, pertinentes y de impacto, que garanticen una circulación efectiva entre 

diferentes agentes culturales privados, gubernamentales y otros. 

 

 Inquietudes 

 ¿Cómo diseñar y gestionar proyectos artísticos y culturales sostenibles? 

 ¿Cómo hacer un plan de sostenibilidad de una organización artística o cultural de 

manera que genere una proyección de bienestar a corto, mediano y largo plazo? 

 

 Un contexto 

- El 2004, el Ministerio de Cultura a través del Programa de Laboratorios de Artes Visuales 

promueve la investigación, la formación, la gestión y circulación artística complementaria 

a los Salones Regionales. Además, el Grupo Emprendimiento Cultural, también de 

MinCultura fomenta y fortalece la competitividad de las industrias culturales en Colombia. 

- Las expresiones de gran parte del grupo de inscritos a este  Seminario denotan que el 

Museo de Arte Moderno de Barranquilla es el proyecto más exitoso de la región. Otras 

implican que proyectos artísticos como los que se realizan en el museo de la Quinta de San 

Pedro Alejandrino son significativos. Además se infiere que es sobresaliente la gestión 

artística y cultural que se realizan en espacios como el del Claustro San Juan Nepomuceno 

de la Universidad del Magdalena, el Museo de Sincelejo, el Centro de Formación de la 

Cooperación Española Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Cartagena, y el Parque 

Cultural del Caribe de Comfamiliar del Atlántico, entre otros. 

Si bien en la región Caribe instituciones culturales y colectivos de artistas sostienen 

conectividad entre lo local y lo global: artistas y organizaciones culturales de la región 

expresan la necesidad de entablar aún más canales de diálogo entre sí y en circuitos 

internacionales, alrededor de proyectos artísticos y expositivos que fortalezcan la 

valoración del medio ambiente de la región, la identidad Caribe, y el respeto y amor entre 

los seres humanos y sus expresiones, mediante programas educativos que también le den 

alto valor al patrimonio cultural.”  

  

 Logro esperado 

Los participantes del taller: 

- Adquieren mayor conciencia de los procesos implicados en la gestión y sostenibilidad 

de un proyecto y de una organización artística y cultural. 

- Se informan sobre: materiales de apoyo para plantear sus proyectos, hacer planeación 

estratégica, y localización de agentes de financiación artística y cultural. 
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