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“En la actualidad tendríamos que ponernos a formular preguntas sobre el sentido de los
procesos de comunicación y de cultura en los que juega, como ya se ha dicho, la
construcción colectiva del sentido”3
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El programa de planeación local y presupuesto participativo de Medellín (Colombia) existe
desde el año 2004. Es un proceso democrático de participación ciudadana en el que se
reserva el 5% anual de todo el presupuesto municipal para que su destinación sea decidido
por todos los ciudadanos desde las diferentes comunas. Desde este proceso se da la
construcción y aplicación de los Planes de Desarrollo Local en cada comuna y
corregimiento.
La cultura en el desarrollo local ha cobrado mucha fuerza, y la implementación de planes
de desarrollo cultural en las comunidades se ha visto en aumento desde el año 2004, pues
es el resultado de un consenso de sus habitantes para crear directrices en cuanto a
cultura se refiere. La construcción de unas políticas públicas en cultura para la ciudad
como lo son los Planes de desarrollo Cultural PDC, implica pensar en procesos de
participación y representatividad de las comunidades con las cuales se implementarán los
programas y proyectos procedentes de la misma.
Este texto pretende realizar un breve análisis sobre el proceso de participación en cultura
desde el Presupuesto Participativo en la ciudad de Medellín. En este sentido, se pretende
describir como a partir de este programa, se han implementado programas y políticas
culturales como los planes de desarrollo cultural en las diferentes comunas de la ciudad.
Sin embargo, aun teniendo como objetivo el promover la construcción participativa y
asegurar la apropiación de la política cultural por la comunidad, se evidencia la necesidad
de que los actores culturales estén cada vez mejor capacitados para tomar decisiones que
atañen a la cultura en sus comunidades y generar organizaciones auto gestionables, de tal
manera que se fortalezca una industria cultural auto sostenible.
Surgimiento Del Presupuesto Participativo
La implementación del Presupuesto Participativo (PP) en Latinoamérica comienza hacia
finales de los años 80 (1989-1992) en Porto Alegre Brasil, como una manera de
descentralizar la administración de los recursos, propio del paradigma neoliberal, dando
lugar a un nuevo modelo económico de inclusión social y participación ciudadana en la
distribución de los recursos públicos.
El caso de Porto Alegre se presenta a partir de la llegada al poder del Partido de
Trabajadores, quienes tenían por consigna el gobernar a través de una democracia
participativa. El proceso de PP se extendió a otras ciudades de Brasil y Latinoamérica,
constituyéndose en uno de los procesos más sólidos en Montevideo (Uruguay), C.A.B.A
(Argentina) en su prueba piloto en el año 2002, y en Medellín (Colombia) . “Medellín
estrenó en esta alcaldía la política de Presupuesto Participativo, basada en el modelo de
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Porto Alegre, Brasil. En el 2004 la alcaldía destinó al presupuesto participativo 60.000
millones de pesos (19.706.440 euros), en el 2005, 70.000 millones (22.990.846 euros), en
el 2006, 80.000 millones (26.275.253 euros) y en el 2007 la comunidad definió iniciativas
por valor de 101.000 millones (33.172.507 euros)”.4
Instrumentos De Participación Ciudadana Desde PLPP
El reglamento de la planeación local y presupuesto participativo de Medellín 2009 tiene
sustento legal en el acuerdo 43 de 2007 aprobado por el Concejo Municipal de Medellín,
en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 313, 318,
339, 340 y 342 de la Constitución Nacional; la ley 152 de 1994, la ley 136 de 1994, ley 617
de 2000; el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional (Decreto 111 de 1996), el Estatuto
Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín (Decreto 006 de 1998) y los decretos
relacionados con esta materia como el 0507 de 2005. 5
Articulo 50º. RECURSOS. En el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal se
asignarán recursos cuya destinación específica se definirá en los Planes de Inversión de los
Planes Zonales, de acuerdo con los lineamientos de política establecidos por la
Administración Municipal. La ejecución de estos recursos se hará a través de la
incorporación en los Planes Operativos Anuales de Inversión Municipales de los proyectos
y programas seleccionados y éstos estarán sujetos a los trámites y reglamentación
vigentes para los mismos6.
Los recursos provenientes de fuentes diferentes al sector público serán de libre
destinación en los Planes Zonales, pero su administración y ejecución deberá ceñirse a la
legislación vigente y a la reglamentación que para ello se apruebe en los C.C.D.I. De
todas maneras para su ejecución se deberá elaborar un Plan de Acción. 7
La priorización del presupuesto se da mediante comisiones temáticas que “Son grupos de
trabajo creados para profundizar los diagnósticos temáticos, articular los problemas
identificados por las Asambleas Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes
de Desarrollo local, y el análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración
de las propuestas una vez viabilizadas por la Administración.” 8 Este es un espacio que
permite reflexionar sobre un tema en particular, en que se fortalecen liderazgos y se
articulan las necesidades expuestas en el PDL (planes de desarrollo local).
La metodología para el desarrollo de las Asambleas Barriales y Veredales, fue concertada
con el Comité Municipal de Presupuesto Participativo (CMPP), espacio de coordinación
para el diseño de la metodología y reglamento de Presupuesto Participativo, Artículo 51
del Decreto 1073 de 2010. De acuerdo con éste, dentro del proceso de Planeación Local y
Presupuesto Participativo, se dan dos espacios fundamentales como son:
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1. La asamblea barrial y veredal: Es la reunión de ciudadanos mayores de 14 años
para seleccionar tres problemas o potencialidades del barrio o vereda.
2. Las asambleas deliberativas. Aunque se permite que la comunidad conozca
previamente a los postulados para delegados y sus propuestas, de tal manera que
las votaciones sean más a conciencia, se deben implementar mecanismos de
comunicación con la comunidad, para que ésta tenga claridad sobre el objetivo de
las asambleas deliberativas. Pues muchos de los presentes en estas asambleas
deliberativas no han tenido claridad sobre el objetivo de éstas, y muchas personas
de la comunidad asisten aun pensando que se realizarán votaciones (que es una
actividad de la asamblea barrial y veredal).
Por lo general, las priorizaciones realizadas en las comisiones temáticas responden a los
problemas enunciados en los planes de desarrollo local PDL, y éstos a su vez están
articulados al plan de desarrollo municipal PDM y al plan de gobierno de la
administración. El acuerdo 043 permite dar continuidad al proceso, independientemente
de la administración de turno. La voluntad política de las últimas dos administraciones
(2004-2008 y 2008-2012) es una de las principales razones del crecimiento en
participación y empoderamiento de la ciudadanía hacia el PLPP.
Cultura y Desarrollo Local
“Habida cuenta de que la cultura es uno de los principales motores del desarrollo,
los aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos económicos,
respecto de los cuales los individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental
de participación y disfrute.”9
En un programa como PLPP -el hecho de que sea la misma comunidad quien defina en qué
tipo de actividades culturales debe ser invertido el recurso (y que estas priorizaciones
estén supeditadas a planes de desarrollo local)-, se está desarrollando una industria
cultural de carácter comunitario que sirve para proyectar localidades en un ámbito
regional, nacional y global. Esto hace que se produzca un intercambio de experiencias y
de productos culturales entre grandes y pequeñas productoras de industrias culturales y,
de este modo, se estaría generando lo que Néstor García Canclini llama “Efecto de la
globalización”. Mediante este efecto, el acceso que se tiene a otras culturas a través de
los medios de comunicación hace que los objetos pierdan el sentido vernáculo que los
caracterizaba. Ahora, con la hibridación de las culturas, esos objetos mutan y se mueven
dentro de lo autóctono y lo foráneo.
La Cultura es una de las líneas temáticas que más evidencia su impacto en las
comunidades. Sin embargo, esta línea se encuentra esbozada de manera muy escueta en
varios de los Planes de gobierno y en los planes de desarrollo Local PDL, siendo una de
las temáticas más trabajadas y de las que la comunidad más espera.
La construcción de unas políticas públicas en cultura para la ciudad como lo son los
Planes de desarrollo Cultural PDC implica pensar en procesos de participación y
representatividad de las comunidades con las cuales se implementarán los programas y
proyectos procedentes de la misma. Este proceso de construcción participativa asegura la
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apropiación de la política cultural por la comunidad, permitiendo que las directrices
tomadas no sean reconocidas como una imposición desde la Administración Municipal sino
como construcciones colectivas de la comunidad.
Desde el año 2004 la comunidad ha priorizado en el Presupuesto Participativo en la
temática de cultura alrededor de 4527 iniciativas para el beneficio y la transformación de
sus comunas y corregimientos.
Educación Y Cultura; Una Apuesta De Ciudadanía
“Pero cuando hablamos de democracia, los fines están claramente expuestos: hay
que trabajar para universalizar, es decir, para democratizar, las condiciones
económicas y culturales de acceso a la opinión política. Esto confiere un lugar
determinante a la educación, educación de base y educación permanente: esta
educación no es solamente una condición de acceso a los puestos de trabajo o a
las posiciones sociales, es la condición mayor de acceso al ejercicio verdadero de
los derechos del ciudadano.”
Pierre Bourdieu10

En Medellín el programa de planeación local y presupuesto participativo desde la línea
temática de cultura, tiene como objetivo empoderar al ciudadano con herramientas
discursivas que le permitan una participación acertada en los diferentes espacios de
debate y toma de decisiones en lo que a cultura se refiere.
Sin embargo, aunque se implementen programas de formación para los agentes
culturales de diversas localidades de la ciudad, es claro que aun hace falta una mayor
articulación con otras instancias del gobierno, de tal manera que los programas
implementados dentro del PLPP priorizados por la comunidad, sean más acertados y
acordes al contexto en cual se inscriben.
Actualmente nos encontramos en un ambiente de cambio y trasformación social, en el
que la participación ciudadana ha contribuido en gran medida al desarrollo de las
ciudades. Por esto es importante que las políticas que se creen para cada comuna sean
acordes a cada contexto, los planes de desarrollo local, comunal y cultural pueden ser un
avance en ese sentido.
Por otro lado también puede pensarse en la ampliación del espectro de canales o
programas de las minorías (canales de jóvenes, museos de la mujer, emisoras para
ancianos etc.) Como afirma Barbero (2008):

“Existe un primer desafío en el hecho de investigar y encontrar políticas públicas
no uniformadoras, políticas públicas que se planteen la heterogeneidad de lo
puu blico y, por tanto, que sean capaces de posibilitar la presencia, la visibilidad
de la diversidad social”.11
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Desde las experiencias que se han presentado en el sector cultural con la participación
ciudadana, se evidencia la falta de conocimiento en temas de cultura de muchos de los
actores culturales, según Jordi Berrío: Es evidente que las masas compuestas por sujetos
indiferenciados o las multitudes reunidas en un lugar y en un espacio de forma
circunstancial no son, no pueden ser, los sujetos de la opinión puu blica. La existencia de
públicos activos es un fenómeno moderno que estaa relacionado con la creación de las
democracias que se establecieron en algunos países a raíz de las revoluciones
burguesas.12
Por esto, es necesario el fortalecimiento del sector cultural orientado a la participación y
el empoderamiento ciudadano, fomentando proyectos de articulación que permitan a los
grupos, artistas, representantes y gestores articularse y hacer visibles los procesos locales
para que, de forma concertada y democrática, se evidencie un espacio desde el cual lo
cultural tenga voz propia en lo que atañe a las decisiones importantes de los ciudadanos.
El poco conocimiento en los instrumentos disponibles para ejercer activamente liderazgo
en el desarrollo de las estrategias y programas de las diferentes instituciones, limita la
posibilidad de actuar y de participar de los ciudadanos. A esto se suma que la ciudadanía
desconoce los procesos históricos y culturales que le dan identidad a la ciudad,
debilitándose en consecuencia los procesos de planificación cultural, información y
participación de la ciudadanía así como la articulación del conjunto de instituciones,
organismos y entidades que hacen parte del sector cultural
Producción Cultural Estatal y Mercado
“La conspiración permanente de la administración contra la libertad endémica de las
artes es para los artistas un casus belli perpetuo. Por otro lado, sin embargo, los
creadores de cultura necesitan a los gestores si lo que verdaderamente desean (como la
mayoría de ellos, empeñados en ‘cambiar el mundo’, deben desear) es ser vistos, oídos y
escuchados para tener la ocasión de llevar a buen término su misión/tarea/proyecto. De
otro modo, se arriesgan a caer en la marginalidad, la impotencia y el olvido”
Bauman Zygmunt.13

La cultura hace parte hoy de la producción de capital. La economía política de la cultura
adquiere mayor relevancia en la medida en que crece cada vez más su importancia dentro
de las estructuras económicas.
Las industrias culturales comunitarias al servicio del estado, cuentan con un alto
contenido político y pedagógico. Entonces, en el caso del programa de planeación local y
presupuesto participativo, que se presta un servicio a la comunidad por medio del arte,
de alguna manera se estaría hablando de una pos-industria de la cultura. Es decir,
capital y trabajo reemplazados por saber e informática como estrategia de
transformación de la sociedad.
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En este sentido, si es la penetración del capital lo que delimita el carácter productivo e
industrial de una actividad económica, ¿en dónde estaría el valor de una industria cultural
de acceso gratuito?
Este valor podría darse a partir de la inserción de otros valores, como la calidad de vida,
o en el valor pedagógico implícito dentro de esta industria en donde evidentemente se da
un consumo pero pocos dividendos económicos. Como postula Zallo (1988), “Se entiende
así la cultura menos desde una óptica objetual como desde una óptica relacional y
vertebradora de relaciones sociales; como un sistema y un proceso de comunicaciones
simbólicas efectivas”.14
El hecho de que la agenda cultural de una ciudad como Medellín no implique intercambio
monetario alguno por parte de los consumidores de cultura, ha permitido que esta
programación tenga un carácter comunitario, lo que implica que en la mayoría de veces,
estas creaciones tengan un alto contenido de sentido de ciudadanía y de colectividad,
pues el arte comunitario tiene la característica de ser un arte realizado por la misma
comunidad para la comunidad.
En este sentido Bauman plantea: en las caracterizaciones antropológicas ortodoxas (una
sociedad = una cultura), la cultura figura como una eficiente herramienta de
“mantenimiento de patrones”, una sirvienta de la estructura social (es decir, de una
distribución permanente de probabilidades conductuales que conserva su forma a lo
largo del tiempo y combate con éxito toda violación ocasional a la norma, todo trastorno
y toda desviación que amenace con desequilibrar el sistema). 15
De este modo, la cultura al servicio de la estructura social permite de una manera más
lúdica educar y transformar en ciudadanos a quienes han estado al margen de las
normativas y regulaciones impuestas por la institución (administración).
En la relación Estado y capitales implicados en la comunicación y la cultura se han
reformulado: el Estado actual como promotor y regulador de los límites entre las
relaciones cada vez más estrechas entre industrias y sociedad; un ejemplo de esto es el
Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
Sin embargo, sin la inversión de la empresa privada es imposible pensar en unas industrias
culturales fuertes. El Estado no tiene la capacidad de financiar la cultura en su totalidad,
algo que tampoco sería deseable. Es importante generar políticas que propicien un
sistema equilibrado donde participen estado, mercado y sociedad civil. En este sentido
las organizaciones pequeñas deben aprender a trabajar en la lógica de las Industrias
Culturales, si no pueden auto marginalizarse, pues lo que no se espectaculariza, no
sobrevive en el mundo moderno. Sobre este aspecto, Rincón (2005) dice: Hasta ahora
hemos vivido en unos medios que se dicen ‘públicos’ o ‘culturales’, porque han
intervenido, significado y producido desde los contenidos, los valores y las políticas
populistas e ilustradas. No importaba si el medio comunicaba (o sea, si llegaba a las
audiencias, les interesaba y les era útil), interesaba que aquello que decía era legítimo
para sus gestores—contenidos llenos de retórica educativa, cultural y democrática.16
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De acuerdo con lo citado anteriormente se podría decir que el Estado, la empresa privada
y los artistas deben trabajar conjuntamente. El Estado no crea cultura, debe generar las
condiciones para que las organizaciones culturales puedan auto gestionarse y puedan
ingresar posteriormente a un mercado más amplio; la idea sería que las empresas en
general adquirieran como responsabilidad social el invertir en cultura, esto generaría la
posibilidad de empresarísmo. Las organizaciones culturales se fomentan y se crea un
mercado de la cultura, que no siempre debe ser de acceso gratuito.
El primer interrogante que han de superar los productos artísticos que pretendan que se
les reconozca su valor (de mercado) es el de la demanda del mercado ) ¿ya es suficiente
o, como mínimo, existen probabilidades serias de que pueda ser impulsada rápida y
fácilmente?); y a este interrogante le sigue un segundo: ¿está apoyada esa demanda en
una capacidad de pago adecuada?. No olvidemos que, dado que la demanda de los
consumidores es caprichosa, inesperada y volátil, como bien sabemos, el historial de
dominio del mercado de consumo sobre los productos artísticos está lleno de pronósticos
errados, evaluaciones sensiblemente desatinadas y decisiones flagrantemente
incorrectas.17
Aunque es necesario que la industria de la cultura pueda insertarse en el mercado de la
misma manera que otras industrias, la lógica bajo de funcionamiento debe ser diferente,
pues el valor del capital invertido (proceso creativo) requiere de otros tiempos, al igual
que otras maneras de uso “El primer ingrediente para la sostenibilidad cultural es pensar
las dimensiones temporales conflictivas de nuestras culturas y de nuestros productos
culturales. Un libro no es lo mismo que una lavadora, aunque tenga materia prima y
tenga procesos de producción, circulación y consumo como la lavadora”18.
La industria va más allá del mercado y las lógicas capitalistas al implicar el que la cultura
llegue a un mayor número de personas, es decir, la industria permite que la cultura se
democratice. “En este sentido, la industria cultural necesita ser pensada de nuevo,
particularmente en América Latina, donde empieza a haber una industria de los
independientes en música, en teatro y en cine. Esta nueva industria cultural no puede
decirse que sea un mero producto del mercado, aunque tiene que ver con él, porque no
lo es; tiene muchas y fuertes contradicciones con el mercado” 19. De acuerdo con esto, la
sostenibilidad depende de pensar en una temporalidad diferente de la cultura a la de los
demás mercados y de estimular y pensar la cultura en los tres planos que plantea
Barbero.
Conclusiones
En Medellín, desde las experiencias que se han presentado en el sector cultural con la
participación ciudadana, se evidencia la falta de conocimiento en temas de cultura de
16
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muchos de los actores culturales, por lo que es necesario el fortalecimiento del sector
cultural orientado a la participación y el empoderamiento ciudadano, fomentando
proyectos de articulación que permitan a los grupos, artistas, representantes y gestores,
articularse y hacer visibles los procesos locales, para que de forma concertada y
democrática, se muestre un espacio desde el cual lo cultural tenga voz propia en lo que
atañe a las decisiones importantes de los ciudadanos.
La construcción de unas políticas públicas en cultura para la ciudad como lo son los
Planes de desarrollo Cultural PDC, implica pensar en procesos de participación,
representatividad y auto sostenibilidad de las comunidades y organizaciones culturales
comunitarias con las cuales se implementaran los programas y proyectos.
A pesar de que el PLPP tiene como objetivo el promover la construcción participativa y
asegurar la apropiación de la política cultural por la comunidad, es claro que los actores
culturales deberían estar cada vez mejor capacitados para tomar decisiones que atañen a
la cultura en sus comunidades, es por esto que es cada vez más evidente la necesidad de
crear políticas culturales en las que no solo se promueva la oferta cultural, es también
necesario que implementen políticas de formación a los actores culturales; productores y
publico y generar organizaciones auto gestionables, de tal manera que se fortalezca una
industria cultural auto sostenible.
Las políticas públicas como son los planes de desarrollo cultural por lo general solo
contemplan dentro de sus líneas de acción la promoción cultural y muy someramente la
formación cultural para productores culturales. A su vez, son pocas las propuestas que
plantean la formación de públicos como una de las estrategias a trabajar en cada comuna
de la ciudad. Por otro lado, es evidente la necesidad de crear procesos de articulación no
solo con la empresa privada, pública y el estado, sino construir políticas en las que se
piense la cultura también desde otras disciplinas como la comunicación, la educación, el
desarrollo social y la economía.
En el caso del Planeación Local y Presupuesto Participativo (PLPP) de Medellín tienden a
estar articuladas algunas de las iniciativas de las comisiones temáticas con losPlanes de
Desarrollo Cultural. Sin embargo, muchas veces se hace evidente el desconocimiento de
los delegados de su Planes de Desarrollo Local, lo que implica propuestas desarticuladas
de las reales necesidades de la comuna.
El presupuesto participativo es un espacio que permite reflexionar sobre un tema en
particular, en que se fortalecen liderazgos y se articulan las necesidades expuestas en los
Planes de Desarrollo Local y Cultural.
Sin embargo este proceso requiere un mayor conocimiento del los PDL y PDC por parte de
los participantes de las comisiones y de la temáticas en particular que se trabajan en
cada comuna de la ciudad. Por lo que no siempre los PDL, ni PDC, ni proyectos ejecutados
son construcciones colectivas de la comunidad, sino muchas veces responden a una
variada oferta cultural propuesta por la Administración Municipal, lo que demuestra la
necesidad de la creación de unas políticas culturales en las que se piense la cultura como
un eje primordial en el desarrollo de la ciudad, más desde la auto sostenibilidad de la
industria que desde el asistencialismo por parte del estado que conlleva a una sobreoferta
de programas y actividades que por lo general no responden a las necesidades reales de la
comunidad.
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Es evidente que, para muchas administraciones públicas, más que el proceso cultural que
se genera, lo que prima son las estadísticas y datos cuantitativos de participación, que
muchas veces no responden a la realidad o no conlleva a que logren generar verdaderos
procesos de participación, que activen una industria cultural
“en la práctica, las políticas comunitarias descuidan los factores y estrategias de
formación y creación cultural para privilegiar las redes (medios) y el rendimiento
de los sistemas de información (costes). Indicadores estratégicos para la era de
las redes como calidad de desarrollo de competencias para el uso de las nuevas
tecnologías o el nivel de acceso, que o de conexión en la red, no son tomadas en
cuenta en las políticas públicas. De tal manera que aun siendo eficientes
técnicamente dichas políticas, registran finalmente en su balance global un
manifiesto fracaso al olvidar el contexto estructural más amplio que
sobredetermina, orienta y limita la acción del estado, o en el caso de la comisión
Europea en materia de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
(NTIC) y educación” 20 .•
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