
VAMOS
A CONTARLE
AL MUNDO
LO MEJOR DE
MEDELLÍN

Estrategias de 
economías creativas y 
culturales de Medellín 

01
TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021



05
PROBLEMÁTICA

En medio de la crisis sanitaria y económica, muchos 
artistas y profesionales de la cultura no han podido 
acceder a las ayudas sociales y financieras que 
salvan a los trabajadores de otros sectores. Aunque 
en 2020, durante el confinamiento obligado, hubo 
un incremento del consumo de contenidos 
culturales a través de internet, esto no ha 
garantizado que la mayoría de los artistas y 
creadores reciban remuneración significativa por 
sus creaciones.  

Además de eso, la pandemia generada por el 
Covid-19 reveló y agravó problemáticas que ya 
existían en el sector antes de la emergencia 
sanitaria, en especial las problemáticas de 
sostenibilidad económica y cultural de los bienes y 
actividades artísticas, por lo que hoy en día, más 
que hablar de la reactivación económica se 
requiere orientar el accionar hacia la 
transformación de las vocaciones, dinámicas y 
comportamientos de las economías creativas de 
la ciudad. 
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Secretaría de Cultura Ciudadana 

04
REDES DE LA ENTIDAD  

@nosmuevelacultura
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RESULTADOS
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El proyecto es desarrollado por la Alcaldía de Medellín con 
alianzas estratégicas interinstitucionales en el sector público y 
con el sector privado y la academia. Entre ellos Ruta N y el 
Ministerio de Cultura. 

El público objetivo está conformado por 11 mil agentes del 
sector artístico y cultural que se han identificado a través del 
Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana.  
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RECURSOSACTORES

El proyecto incluído en el Plan de Desarrollo 
Medellín Futura 2020 - 2023 en la línea 
estratégica Reactivación Económica y Valle 
del Software, en su componente de ciencia, 
tecnología, innovación y emprendimiento: 
CTI + E, el Programa de Economía Creativa, a 
cargo de la Secretaría de Cultura Ciudadana 
y la Secretaría de Desarrollo Económico con 
una asignación presupuestal de COP 
13.500.000.000 (USD 3,5 millones) para el 
periodo 2020-2023. 

Emvarias Grupo EPM

Mejoramiento en el nivel de ingresos de las empresas y 
organizaciones de las artes y la cultura (el sector) 

Desarrollo de nuevas experiencias (bienes y servicios 
culturales) diferenciales que promuevan la identidad 
cultural de la ciudad  

Desarrollo de mercados con enfoque internacional de 
transferencia y encuentro cultural  

Transformación digital con enfoque de construcción de 
comunidades en red. 

Generación de conocimiento que permita caracterizar, 
estudiar las tendencias y prospectivas. 

Cambio de visión e inclusión de la cultura en la dimensión 
económica de la ciudad  

06
SOLUCIÓN

La Alcaldía de Medellín y el Plan de desarrollo Medellín 
Futuro y su proyecto Economía Creativa, busca fortalecer 
y dinamizar el sector de la economía creativa y todas las 
actividades asociadas a este, en este sentido busca, 
adelantar un trabajo de articulación con actores, 
identificación de necesidades que permitan diseñar y 
ejecutar una estrategia adecuada, entendiendo el 
creciente potencial de este sector económico 

Este proyecto busca implementar y fortalecer estrategias 
y proyectos que permitan la consolidación del ecosistema 
creativo, el desarrollo económico del sector creativo y 
cultural, y el reconocimiento de las actividades del sector. 
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TESTIMONIO:  

11
POTENCIALIDADES

”

“Las economías creativas son una 
de las alternativas que tiene la 
ciudad para que los productos 
artísticos como el arte gráfico 
urbano, la música urbana, el teatro 
y las diferentes manifestaciones 
creativas se sigan fortaleciendo. 
Ha sido necesario hacer 
inversiones de riesgo para 
dinamizar el sector creativo y 
formalizarlo cada vez más, ayudar 
a su transformación digital y a su 
conexión con el mundo. Es una de 
las alternativas más importantes 
de los jóvenes en Medellín, 
muestra de ello son los más de 
7800 niños y jóvenes que 
participan en las redes de 
prácticas artísticas, la apropiación 
que tienen de los makerspaces y 
los espacios de bibliotecas, 
además de las cuatro áreas de 
desarrollo naranja (Perpetuo 
Socorro, San Ignacio Prado Centro 
y Comuna 13) donde queremos 
fortalecer e impulsar las 
economías creativas como una 
opción de vida para los jóvenes y 
disminuir las brechas en la ciudad”. 

Álvaro Narváez
Secretario de Cultura

Ciudadana

“
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NECESIDADES DE COOPERACIÓN
Diagnosticar las necesidades de la industria creativa y 
cultural de la ciudad y realizar un estudio prospectivo 
que sirva de guía para diseñar estrategias de economías 
creativas y culturales.  

Gestionar recursos de entidades internacionales como 
el British Council, entre otras, para la realización del 
mapeo de economía creativa y cultural en Medellín  

Desarrollar mecanismos de cofinanciación entre la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y el sector privado que 
permitan la aceleración de iniciativas y emprendimientos 
creativos y culturales. 

Fortalecer las capacidades de los emprendedores 
creativos y culturales para la transformación digital de 
sus negocios e iniciativas, mediante la definición y 
puesta en marcha de una oferta segmentada de 
formación y acompañamiento 

Promover el acceso a fuentes de financiación 
internacional para la ejecución y fortalecimiento de 
proyectos de las empresas artísticas y culturales 

Realizar apalancamiento financiero de empresas 
orientadas a la visibilizarían, conexión y relacionamiento 
de los diversos actores de las artes, en pro de generar 
mayor dinamización de públicos y compradores, 
fortalecer el acceso, promoción, circulación y 
comercialización. 

Una mayor valoración de las manifestaciones 
artísticas y culturales de la ciudad que se ve 
reflejada en acciones de compra y pago por las 
experiencias.  

Integración de forma transversal de áreas y 
procesos de la Secretaría de Cultura Ciudadana y 
del sector, de manera que reúne trayectorias y 
experiencias que favorecen la sostenibilidad en el 
tiempo. 

Prioriza el diálogo permanente y cercano con los 
actores del sector en sus territorios.  

Se diferencia de otras estrategias de economía 
creativa del país por su énfasis en lo social, 

identitario y local, aunque con una 
proyección internacional.


