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Taller de Medición de Impacto de Eventos Masivos en el Campo de la Cultura 

Del primero al 2 de marzo de 2012 se desarrolló en San Juan de Costa Rica el taller que da continuidad 

al acompañamiento que Colombia ha dado a este país en materia cultural. 

Seminario “Políticas culturales para el emprendimiento  

cultural e industrias culturales” 

 
Representantes de 16 países participaron en es-
te seminario que presentó la oferta y articulación 

institucional de Colombia en dicha temática. 

 
Durante tres días se reunieron en Bogotá representantes 
del sector cultural de 16 países de la región Caribe, quie-
nes conocieron de primera mano la oferta de Colombia 
en materia cultural. 

 

Cada una de las entidades colombianas que conforman 
la red de cultura presentó su trabajo y contó sus expe-

riencias en el manejo de políticas culturales para el emprendimiento cultural y las industrias 
culturales.  

 

Al final, los asistentes participaron en mesas de dis-
cusión, según sus intereses, con los representantes 
de las diferentes instituciones colombianas. En las 
mesas se construyó la propuesta de proyectos de 
cooperación que entregaron a Colombia como pro-
ducto final del seminario y que servirá como guía 
para la ruta que seguirá Estrategia Caribe para la 
línea de cultura.  

 

“Esto ha sido excelente para nosotros, gracias.  No 
sólo ha ayudado a nuestro país sino a la región del 
Caribe. Agradecimiento profundo a Colombia por 
compartir sus experiencias”: participante.  
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El experto  Javier Machicado y  el Director del FIA,  
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Grupo  de participantes del  Taller  

Áreas de trabajo 

Representantes de los países  

Capacitación y acompañamiento en campo. 
Medición de impacto del Festival Internacio-
nal de las Artes (FIA) de Costa Rica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de Colombia realizó una visita de acompañamien-
to y capacitación del 13 al 16 de marzo para la definición y 
aplicación de la encuesta, como instrumento y prueba pilo-

to para la medición del FIA.  
 

Esta visita se realizó con el objetivo de acompañar el proceso de defi-
nición del instrumento final y la aplicación de la encuesta a una mues-
tra seleccionada que participó en el Festival Internacional de Artes; 
esto, con el propósito de que la encuesta realmente respondiera a las 
necesidades planteadas desde un principio. 

 

Este es un resultado exitoso para Estrategia Caribe, en tanto demues-
tra lo importante que puede llegar a ser el intercambio de conocimien-
tos y experiencias que ofrece Colombia para los demás países de la 
Cuenca del Caribe.  

Seminario-Taller “Impactos Ambientales asociados a fenómenos de variabilidad y cambio climático” 
Continuando con el trabajo realizado en el 2010 en la línea de prevención, atención de desastres y gestión del riesgo, se realizó en San 

Andrés (Colombia) un seminario—taller acerca de los impactos ambientales de la variabilidad y el cambio climático 

Con el propósito de compartir la experiencia y el conocimiento que en temas de cambio climático y 
medidas de adaptación tiene Colombia se llevó a cabo en San Andrés el Seminario-Taller “Impactos 
ambientales asociados a fenómenos de variabilidad y cambio climático”, con la participación de repre-
sentantes de 12 países de la cuenca del Caribe, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar y com-
partir las experiencias.  

 

Los participantes reconocieron la importancia que tiene para la región que Colombia propicie los es-
pacios para que se discutan los temas de cambio climático, en tanto se están viendo los impactos 
que este fenómeno tiene en cada uno de los países. Al finalizar del seminario, cada uno de los paí-
ses participantes presentó a Colombia una propuesta de proyecto de cooperación para que nuestro 
país brinde apoyo al desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático. 

Grupo de asistentes al seminario-taller. 

Izq. Javier Machicado, experto, y Jasmín Peralta del Ministerio de Cultura y 
Juventud de Costa Rica // Der. Grupo de trabajo de Medición del FIA 

Representantes de Costa Rica hacen su 
presentación “País” 

Participantes durante una 
visita a las áreas protegidas 

Seminario-Taller “Modelo SENA de formación para el trabajo” 

 
En mayo se presentó en Bogotá el modelo SENA de formación para el trabajo a siete países hispanopar-

lantes de la Cuenca del Caribe. 

Durante la actividad las diferentes áreas del SENA presentaron su trabajo y mostraron las estrategias que han utilizado para contribuir 
al desarrollo de esta institución que es ejemplo en la región. Además los asistentes a este seminario- taller tuvieron la oportunidad de 
conocer diferentes centros de enseñanza que el SENA tiene en Bogotá.  

 

Lo que se busca con estas actividades es encontrar los temas clave en los que Colombia puede ofrecer su cooperación técnica a los 
países de la Cuenca del Caribe y así contribuir al desarrollo de la región en la reducción de las diferencias. 

Grupo en la apertura del evento 

Con el objetivo de dejar capacidades instaladas en las instituciones de gobierno, 
en este caso en el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y la Comisión 
interinstitucional, viajó un grupo de Colombia a dictar este taller, a partir de la 
experiencia que ha tenido el país en la medición del impacto socio económico de 
10 festivales nacionales de diversa índole.   

Durante las jornadas, las actividades se desarrollaron alrededor de cuatro 
temáticas. La primera de ellas fue una aproximación conceptual a un festival como 
manifestación económica, social y cultural. La segunda fue el diseño de 
instrumentos metodológicos para la medición del impacto económico de un 
festival. 

 

La tercera temática abordada fue el diseño de instrumentos metodológicos para la 
medición del impacto logístico y social; y la cuarta, el diseño de instrumentos 
metodológicos para la medición del impacto social y cultural de un festival.  

 

Los asistente definieron que la prioridad para Costa Rica era medir el impacto 
económico del Festival Internacional de las Artes (FIA), además de la satisfacción 
del público respecto al evento. Para esto debían diseñar un instrumento cuyas 
preguntas apuntarán a encontrar el perfil socio demográfico y la intención de las 
personas para regresar a este tipo de actividades. 

 

Durante este encuentro los dos países asumieron compromisos específicos que 
les permitieron dar continuidad a este proyecto de cooperación, en el que 
Colombia ofrece su experiencia. 


