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Presentación	del	Simposio	
	
La	 cultura	 adquiere	 formas	 diversas	 a	 través	 del	 tiempo	 y	 el	 espacio.	 Esta	 diversidad	 se	
manifiesta	en	 la	originalidad	y	 la	pluralidad	de	 las	 identidades	y	en	 las	expresiones	culturales	
de	los	pueblos	y	sociedades	que	forman	la	humanidad1.	Si	bien	en	el	pasado	la	palabra	cultura	
se	 relacionó	 exclusivamente	 con	 las	 bellas	 artes,	 en	 la	 actualidad	 se	 promueve	 un	 concepto	
más	amplio,	enriquecido	por	la	identidad	y	la	diversidad	cultural.	 	Desde	esta	perspectiva,	las	
actividades	culturales	en	Costa	Rica	incluyen	tanto	la	asistencia	a	una	presentación	de	teatro,	
ópera	o	danza	como	la	participación	en	fiestas	patronales,	turnos	o	topes,	jugar	videojuegos	o	
escuchar	música	por	el	teléfono	celular.	
	
La	misión	del	Ministerio	de	Cultura	y	Juventud	es	fomentar	y	preservar	la	pluralidad,	diversidad	
cultural	y	facilitar	 la	participación	de	todos	 los	sectores	sociales	en	 los	procesos	de	desarrollo	
cultural	 y	 artístico,	 sin	 distingos	 de	 género,	 grupo	 étnico	 y	 ubicación	 geográfica;	mediante	 la	
apertura	 de	 espacios,	 oportunidades	 que	 propicien	 la	 revitalización	 de	 las	 tradiciones	 y	
manifestaciones	culturales,	el	disfrute	de	los	bienes	y	servicios	culturales,	así	como	la	creación	y	
apreciación	artística	en	sus	diversas	manifestaciones.	
	
La	Unidad	de	Cultura	y	Economía	del	MCJ	(UCE)	inició	funciones	en	mayo	de	2014	y	tiene	como	
objetivo	 general:	 “Generar	 las	 condiciones	 para	 crear	 y	 potenciar	 los	 emprendimientos	 e	
industrias	 culturales	 y	 creativas	 costarricenses,	 mediante	 la	 coordinación	 y	 articulación	 de	
esfuerzos	 a	 nivel	 institucional,	 interinstitucional,	 con	 el	 sector	 privado	 y	 la	 sociedad	 civil,	
orientados	hacia	el	crecimiento	del	sector	y	el	desarrollo	sostenible	local	y	nacional”.	Uno	de	los	
procesos	principales	de	la	UCE	es	el	de	Investigación	para	la	Acción.		
	
La	producción	de	información	cultural	fomenta	la	generación	de	conocimiento	del	sector,	que	
reconocemos	puede	tener	su	origen	tanto	en	la	creación	como	en	la	investigación.	Sobre	este	
último	 elemento	 el	 MCJ	 se	 ha	 comprometido	 a	 trabajar	 y	 fortalecer	 como	 promotor	 de	
conocimiento	 de	 y	 desde	 el	 sector,	 de	 cara	 a	 factores	 sociales,	 económicos,	 políticos,	 e	
ideológicos,	que	intervienen	en	el	proceso	de	creación	de	las	expresiones	culturales,	materiales	
e	inmateriales.		
	
Este	conocimiento	diverso,	es	motivo	de	interés	y	promoción	que	deben	alimentar,	fortalecer	la	
toma	de	decisiones	y	acciones	de	los	implicados	en	el	Sector.	Desde	la	UCE	se	reconoce	que	la	
investigación	 cultural	 tiene	 como	 reto	 central	 atender	 la	 conceptualización	 y	 significancia	del	
concepto	cultural,	el	dimensionamiento	de	sus	relaciones	con	los	contextos	y	la	conformación	
de	distintos	capitales	(económico,	social,	cultural,	humano	y	simbólico).		
	
	
																																																								
1	Convención	sobre	la	protección	y	promoción	de	la	diversidad	de	las	expresiones	culturales.	UNESCO,	París	2005	



	

	

	
	
	
	
Se	 plantea	 como	 objetivo	 del	 Simposio	 el	 promover	 un	 espacio	 para	 la	 reflexión	 desde	 la	
perspectiva	 de	 las	 ciencias	 económicas,	 sociales,	 administrativas	 y	 culturales,	 en	 el	 contexto	
nacional	 tomando	 como	 referencia	 las	 fuentes	 de	 las	 estadísticas	 nacionales,	 regionales	 e	
institucional,	 con	 especial	 énfasis	 en	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Cultura,	 la	 Cuenta	 Satélite	 de	
Cultura	y	el	Sistema	de	Información	Cultural	(Sicultura)	por	parte	de	la	academia,	las	empresas,	
el	gobierno	y	la	sociedad	civil.	

Breve	descripción	del	Simposio	
	
El	 Simposio	 tendrá	 conferencias	 magistrales,	 presentación	 de	 resultados	 de	 investigación	 -
objeto	 de	 la	 presente	 convocatoria-	 en	 simposios	 por	 temas,	 presentación	 de	 resultados	 de	
investigación,	en	adición	al	acto	inaugural.		
	
Los	 resultados	 de	 proyectos	 de	 investigación	 se	 presentarán	 en	 el	 marco	 de	 cuatro	 ejes	
definidas	por	el	Comité	del	Simposio.		

Ejes	temáticos	en	los	cuales	se	deben	inscribir	las	ponencias	
	

• Inversión	y	gestión	en	Cultura		
• Desarrollo	productivos	y	territorios		
• Valor	agregado	de	las	tecnologías	en	las	artes	
• Sostenibilidad	del	patrimonio	cultural	

Quiénes	pueden	postular	propuestas	de	ponencias	
	
Para	 los	 temas	 enlistados	 anteriormente,	 podrán	 presentar	 propuestas	 de	 ponencia	 las	
siguientes	personas	o	grupos	interesadas	en	el	tema:	

• Personas	en	representación	de	Instituciones	privadas		
• Personas	en	representación	de	Instituciones	del	Estado			
• Personas	en	representación	de	la	academia	(Universidades	y	observatorios	de	

investigación)	
• Investigadores	de	manera	individual		
• Público	en	general		

Naturaleza,	contenido	y	longitud	de	las	ponencias	
	
Las	 ponencias	 deberán	 hacer	 mención	 al	 potencial	 de	 aplicación	 de	 estos	 resultados	 y	 las	
oportunidades	 que	 podrían	 generarse.	 Teniendo	 en	 cuenta	 reflexiones	 de	 métodos	 o	
reflexiones	de	perspectivas	y	retos	a	futuro	en	la	integración	de	la	línea	de	investigación	con	los	
pilares	de	acción	del	simposio.	



	

	

	
	
	
Las	 ponencias	 tendrán	 un	 tiempo	 de	 30	 minutos,	 20	 minutos	 de	 presentación	 y	 10	 de	
preguntas.	
	
Los	resúmenes	de	 las	ponencias	deben	tener	un	máximo	de	250	palabras,	 incluir	al	menos	 	5	
palabras	claves	y	estar	registrados	en	el	 formato	en	 línea	que	pondremos	a	su	disposición,	 	o	
llamar	a	los	siguientes	números:	2255-3188	ext.414	del	Ministerio	de	Cultura	o	al	2297-5320	de		
empresa	encargada	de	la	Logística.		
	
Fechas	

		
• 	Entrega	de	resúmenes:	22	de	marzo	2019	
• 	Anuncio	de	las	ponencias	seleccionadas	para	los	simposios:	última	semana	de	agosto	

2019	
		
Publicación	de	las	ponencias	
	
Las	ponencias	escritas,	junto	con	las	presentaciones	de	los	otros	segmentos	del	Simposio,	harán	
parte	 de	 las	 memorias	 digitales	 del	 Simposio	 de	 investigación	 y	 tendrán	 una	 evaluación	 de	
pares	previa	al	evento	para	la	selección	de	los	mismos.	
	 	



	

	

	

Perfilamiento	de	Temas	
	

1. Inversión	y	gestión	en	Cultura	
	
El	 financiamiento	 es	 un	 eje	 trascendental	 de	 cualquier	 política	 cultural.	 El	 desarrollo	 de	
actividades	 culturales	 no	 siempre	 logra	 ser	 absorbido	 por	 el	 mercado	 tal	 y	 como	 la	 lógica	
económica	supondría.	Las	explicaciones	sobre	esto	varían	en	función	de	las	dinámicas	propias	
de	cada	actividad	cultural	y	el	enfoque	de	la	política.		
	
Los	autores	Baumol	y	Bowen	han	 fundamentado	 sobre	 la	enfermedad	de	 los	 costos	en	artes	
escénicas,	 esto	 por	 cuanto	 siempre	 existirá	 una	 brecha	 entre	 los	 ingresos	 por	 taquilla	 y	 los	
gastos,	 debido	 al	 incremento	 constante	 de	 sus	 costos	 y	 baja	 productividad.	 En	 este	 sentido	
incorporar	 elementos	 del	 análisis	 microeconómico	 como	 por	 ejemplo,	 la	 frontera	 de	
posibilidades	de	 los	factores	productivos	pareciera	ser	clave	para	entender	el	desarrollo	de	 la	
inversión	pública	en	este	tipo	de	sectores.		
	
Los	países	más	desarrollados	en	materia	de	sostenibilidad	e	 impulso	de	 los	sectores	creativos	
han	 desarrollado	 esquemas	 de	 financiamiento	 particulares	 para	 el	 sector.	 Por	 ejemplo,	 en	
Estados	Unidos	se	priorizó	el	financiamiento	privado	apoyado	con	exoneraciones	fiscales,	en	el	
caso	Francés	para	 las	artes	escénicas	 se	destina	desde	el	 tesoro	público	un	 complemento	de	
financiamiento	a	lo	generado	por	las	taquillas	(subsidio	sombra),	muy	similar	a	lo	que	se	utiliza	
en	Costa	Rica	con	el	transporte	público.	Los	instrumentos	de	financiamiento	a	nivel	mundial	se	
han	venido	fortaleciendo	y	adaptando	a	las	realidades	nacionales,	en	este	sentido	han	surgido	
los	 fondos	nacionales	 y	 las	 leyes	de	mecenazgo.	 Sin	embargo,	 es	 claro	el	 reto	en	materia	de	
acceso	a	líneas	de	crédito.	
	
En	 el	 caso	 costarricense	 desde	 la	 política	 pública	 se	 identifican	 tres	 ejes	 de	 acción	 donde	 se	
realiza	la	inversión	cultural:	el	Estado	(Ministerial),	otras	instituciones	estatales	(institucional)	y	
el	 ámbito	 local	 (municipal).	 En	 el	 primero	 por	mandato	 de	 la	 Constitución,	 en	 el	 artículo	 89,	
define	 que	 entre	 los	 fines	 culturales	 de	 la	 República	 están:	 proteger	 las	 bellezas	 naturales,	
conservar	 y	 desarrollar	 el	 patrimonio	 histórico	 y	 artístico	 de	 la	 Nación,	 y	 apoyar	 la	 iniciativa	
privada	para	el	progreso	científico	y	artístico.	La	institucionalidad	cultural	estatal	constituye	un	
marco	sumamente	joven	en	su	concepción	y	aún	en	pleno	proceso	de	constitución;	la	ejecución	
de	 este	 mandato	 ha	 sido	 imperativa	 a	 nivel	 ministerial,	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 dada	 la	
importancia	del	sector	como	eje	transversal	de	otros	sectores.		Este	enfoque	planteado	por	el	
MCJ	 concentra	 esfuerzos	 principalmente	 en	 aspectos	 para	 conservar,	 crear,	 fortalecer	 la	
apreciación	y	el	acceso	de	la	cultura,	este	último	como	la	puesta	en	práctica	de	un	derecho	de	
la	ciudadanía	al	disfrute.		
	
	



	

	

	
	
	
Los	 recursos	con	 los	cuales	ha	contado	el	MCJ	durante	 los	últimos	10	años	en	promedio	han	
alcanzado	niveles	por	el	orden	del	0.55%	del	presupuesto	total	del	Gobierno	Central	y	un	uno	
por	ciento	excluyendo	el	pago	que	se	realiza	de	la	deuda	con	cargo	al	GC.	En	comparación	con	
los	presupuestos	asignados	en	otros	países	de	América	del	Sur,	Costa	Rica	mantiene		el	nivel	de	
inversión	per	cápita	del	Gobierno	Central	en	14	dólares	por	habitante	mientras	en	Colombia	es	
de	tres	dólares,	esto	puede	obedecer	al	modelo	de	gestión	que	emplean	los	países	del	sur	en	
donde	los	recursos	se	distribuyen	a	través	de	los	gobiernos	locales.	
	
Según	 el	 análisis	 realizado	 por	 el	 Equipo	 Técnico	 de	 la	 Cuenta	 Satélite	 en	 Cultura	 del	 MCJ	
(documento	 adjunto),	 en	 el	 año	 2011	 la	 inversión	 efectuada	 en	 cultura	 por	 parte	 del	 Sector	
Público	es	mayoritariamente	generada	por	las	Instituciones	Descentralizadas	No	Empresariales,	
seguidas	por	 los	Órganos	Desconcentrados,	 los	 cuales,	 en	 conjunto,	 aportan	en	promedio	un	
65%	 del	 gasto	 en	 cultura;	 en	 contraste	 con	 las	 Instituciones	 Públicas	 Financieras,	 que	
representan,	 en	 promedio,	 un	 tres	 por	 ciento	 de	 esa	 inversión	 total	 efectuada	 por	 el	 Sector	
Público	 en	 cultura.	 Por	 su	 parte,	 el	 Ministerio	 de	 Cultura	 y	 Juventud	 y	 sus	 Órganos	
Desconcentrados	aportan	en	conjunto	un	33,32%	del	total	de	la	inversión	en	cultura	del	Sector	
Público	en	el	año	2012.	Asimismo,	el	Ministerio	de	Cultura	y	Juventud	aporta	el	70%	del	total	de	
la	inversión	en	cultura	que	realiza	el	segmento	Gobierno	Central.	
	
Sobre	 el	 gasto	 privado,	 se	 ha	 explorado	 en	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Cultura	 (ENC)	 2013	 y	 la	
Encuesta	Nacional	de	Cultura	(ENC)	2016,	identificándose	que	en	términos	generales,	todos	los	
hogares	 costarricenses	 realizan	 gasto	 de	 bolsillo	 en	 los	 diferentes	 sectores	 y	 subsectores	 del	
campo	cultural,	indistintamente	del	nivel	educativo	de	sus	miembros,	composición	etaria,	zona,	
región	 de	 residencia,	 nacionalidad,	 o	 cualquier	 otra	 característica	 sociodemográfica	 o	
socioeconómica.	El	gasto	anual	total	de	las	personas	de	12	años	o	más	para	el	año	2012	en:	a)	
audiovisuales	 y	 música,	 b)	 publicaciones,	 c)	 asistencia	 a	 espacios	 y	 eventos	 culturales,	 d)	
asistencia	 y	 compra	 de	 productos	 en	 museos	 y	 galerías	 de	 arte,	 e)	 asistencia	 a	 conciertos,	
teatros	y	actividades	culturales,	 f)	gasto	por	 formación	artística,	g)	gasto	por	 la	realización	de	
prácticas	culturales,	h)	servicio	celular,	i)	compra	de	juegos,	juguetes	y	otros	artículos,	se	estimó	
para	 2013	 en	 898.664	millones	 de	 colones,	 con	 un	 promedio	 de	 gasto	 por	 cada	 persona	 de	
234.922	colones	anuales.	Según	datos	de	la	Clasificación	de	Consumo	Individual	por	Finalidades	
(CCIF),	el	gasto	de	consumo	final	en	el	año	2012,	como	el	grupo	de	recreación	y	cultura	tiene	
una	participación	de	7,8%	en	la	estructura	relativa	del	total	de	gasto	de	consumo.	
	
¿Por	 qué	 dedicar	 una	 cantidad	 significativa	 de	 fondos	 a	 la	 cultura	 aun	 cuando	 se	 les	 pide	 a	
todos	recortar	el	gasto	para	reducir	el	peso	de	la	deuda	y	con	ello	recuperar	grados	de	libertad	
presupuestaria?	La	premisa	basada	en:	cuando	un	presupuesto	es	 limitado	 lo	primero	es	que	
cumpla	 con	 los	 requisitos	 necesarios	 y	 lo	 segundo	 es	 cuándo	 los	 aumentos	 de	 presupuesto	
podrán	 empezar	 a	 satisfacer	 otras	 necesidades.	 Esto	 significa	 implícitamente	 que	 la	 cultura	
sería	menos	útil	en	la	inmediatez	que	otros	gastos,	sobre	todo	en	cuanto	a	la	satisfacción	de	las		
	



	

	

	
	
	
	
necesidades	 básicas	 como	 la	 vivienda,	 la	 alimentación	 y	 la	 salud,	 y	 su	 infraestructura	
correspondiente.	
	
Sin	 embargo,	 el	 gasto	 cultural	 no	 es	 pequeño	 ni	 improductivo,	 sino	 tan	 efectivo	 como	 los	
demás.	El	papel	que	hoy	se	le	atribuye	en	el	desarrollo	sostenible	y	la	vinculación	con	distintos	
sectores	económicos,	 soporta	un	 impulso	de	generación	de	actividad	económica,	 a	 través	de	
una	 doble	 vía:	 como	 potenciador	 del	 capital	 humano	 y	 como	 catalizador	 a	 otras	 actividades	
productivas.	Algunas	premisas	que	se	deben	considerar:	
	
➢	 “La	 creciente	 demanda	 de	 una	 mejor	 calidad	 de	 vida”,	 los	 gobiernos	 deben	 valorar	 a	 la	
cultura	en	relación	con	esta	demanda.	
	

➢	La	"globalización"	llevó	a	muchas	industrias	a	reubicar	sus	sitios	de	producción.	Este	cambio	
global	de	las	bases	de	producción	afecta	en	gran	medida	el	comportamiento	de	todas	las	partes	
interesadas,	 y	 el	 Estado	 ya	 no	 se	mantendrá	 solamente	 como	parte	 de	una	 economía	 global	
verticalmente	integrada,	sino	que	tendrá	que	encontrar	una	forma	alternativa	de	mantenerse	a	
sí	mismo	a	través	de	la	creación	de	valor.	
	

➢	 Como	 fuente	 de	 desarrollo,	 se	 está	 haciendo	 mayor	 hincapié	 en	 promover	 el	 turismo	
cultural	 y	 la	 industria	 tradicional	 local	 con	 miras	 de	 armonizar	 el	 desarrollo	 económico	 y	 la	
sostenibilidad	local.		
	
La	eficacia	de	la	cultura	es	transversal	a	todos	los	sectores	de	la	economía.	De	esa	manera	no	
solamente	se	hace	el	desarrollo	más	sostenible	sino	más	inclusivo.	Eso	significa	que	la	cultura	
no	 es	 más	 un	 gasto	 no	 prioritario	 sino	 una	 inversión	 para	 toda	 la	 sociedad,	 eso	 implica	 un	
esfuerzo	 riguroso	 del	 planteamiento	 de	 los	 esquemas	 de	 financiamiento.	 Entonces	 tratar	 la	
inversión	en	la	cultura	implica	un	conocimiento	más	preciso	y	responsable	posible.		
	

Propuesta	de	Temas	y	subtemas	
	
1. Características	y	perspectivas	del	financiamiento	cultural	en	Costa	Rica	

	
1.1. Aspectos	generales	del	acceso	a	financiamiento	cultura	para	la	política	pública	en	Costa	Rica:	

recursos	tributarios	propios,	transferencias	entre	niveles	de	gobierno,	recursos	no	tributarios,	
endeudamiento,	financiamiento	privado,	cofinanciamiento,	gasto	privado	directo.		

1.2. ¿Existen	en	Costa	Rica	nuevos	mecanismos	de	Financiamiento?	
	

2. Transversalidad	del	Financiamiento	de	la	Cultura	
	
	



	

	

	
	
	
	
2.1. El	buen	conocimiento	del	sector	cultural	mismo,	como	de	las	iniciativas	que	pueden	tomarse	en	

los	otros	ministerios	en	relación	con	la	cultural.	Explorar	un	sistema	de	indicadores	que	permita	
dar	seguimiento	a	las	inversiones.	

	
3. Características	y	evolución	de	los	fondos	de	fomento	a	las	actividades	culturales	

	
3.1. Caracterización	de	las	necesidades	de	financiamiento	de	los	sectores	emprendedores	e	

independientes	de	la	economía	creativa.	
3.2. ¿Es	viable	que	el	MCJ	funja	como	garante	ante	las	entidades	crediticias	para	dinamizar	la	

disponibilidad	de	fondos	en	el	mercado?	

	
Indicadores:	
Porcentaje	de	la	inversión	pública	en	cultura	en	el	presupuesto	público,	y	tendencias;	
Porcentaje	de	la	inversión	pública	y	privada	en	cultura	en	el	presupuesto	público,	y	tendencias;	
Porcentaje	de	la	inversión	pública	en	el	PIB,	y	tendencias;	
Porcentaje	de	la	inversión	pública	y	privada	en	el	PIB,	y	tendencias;	
Efectos	de	la	inversión	pública	sobre	el	estado	del	ecosistema	cultural;	
Efectos	de	la	inversión	pública	sobre	los	otros	sectores.	
Efecto	de	la	inversión	pública	sobre	el	acceso	a	la	oferta	cultural	
	
	

2. Desarrollo	productivo	y	territorios	
	
El	 desarrollo	productivo,	 su	 interconexión	en	 y	 con	 los	 territorios	 constituyen	el	 segundo	eje	
principal	 de	 la	 política	 cultural	 junto	 con	 la	 afirmación	de	 los	 derechos	 culturales.	De	hecho,	
sería	 bastante	 inútil	 hablar	 de	 derechos	 culturales	 sin	 que	 las	 personas	 y	 las	 comunidades	
puedan	ejercer	tales	derechos	y,	al	hacerlo,	realizarlos	de	manera	concreta.	La	satisfacción	de	
las	 necesidades	 culturales	 implica,	 por	 lo	 tanto,	 que	 puede	 organizarse	 en	 el	 entorno	 más	
cercano	 posible,	 lo	 que	 pone	 en	 tela	 de	 juicio	 la	 naturaleza	 y	 el	 potencial	 de	 los	 diferentes	
territorios	en	cuestión.	
	
Pero	hay	otras	dos	razones,	al	menos	para	las	que	se	debe	analizar	la	línea	entre	el	desarrollo	
productivo	 y	dichos	 territorios.	 Primero,	 la	 capacidad	de	 crear	proyectos	 empresariales	 en	el	
campo	 de	 la	 cultura	 depende	 de	 la	 capacidad	 de	 un	 territorio	 para	 proporcionar	 recursos	
relevantes.	 En	 otras	 palabras,	 el	 territorio	 importa	 aquí	 no	 solo	 porque	 debe	 satisfacer	 las	
necesidades	 de	 aquellos	 que	 desean	 acceder	 a	 las	 prácticas	 culturales,	 sino	 también	 por	
aquellos	 que	 pretenden	 ofrecer	 las	 posibilidades	 de	 tales	 prácticas.	 Los	 temas	 de	 las	
incubadoras	 o	 distritos	 culturales	 son	 aquí	 importantes	 y	 reconocidos	 en	 otros	 lugares,	
independientemente	del	país	y	el	tipo	de	desarrollo.	



	

	

	
	
	
En	segundo	lugar,	las	necesidades	culturales	no	solo	son	las	de	las	personas	y	comunidades	que	
viven	 en	 territorios	 determinados,	 sino	 las	 de	 empresas	 que	 no	 son	 empresas	 culturales	
necesarias.	 Con	 la	 contribución	 de	 los	 talentos	 artísticos	 se	 pueden	 mejorar	 la	 originalidad,	
calidad	 y	 atractivo	 de	 sus	 propios	 productos.	 Este	 enfoque	del	 papel	 de	 la	 cultura	 es,	 por	 lo	
tanto,	verdaderamente	social	y	 lleva	hoy	a	ver	en	 la	cultura	una	palanca	de	creatividad	de	 la	
sociedad	contemporánea.	

	
En	 estas	 condiciones,	 es	 importante	 enfatizar	 tres	 temas:	 el	 de	 las	 incubadoras,	 el	 de	 los	
distritos	y	el	de	las	relaciones	entre	empresas	culturales	y	otras	instituciones.	
	
Las	incubadoras	
	
En	 los	 campos	 artísticos	 y	 culturales,	 muchas	 actividades	 comienzan	 a	 través	 proyectos	
individuales	 y	 centrados	 en	 la	 producción	 más	 que	 en	 la	 financiación	 o	 la	 comercialización.	
Entonces,	 una	 misión	 de	 interés	 general	 debe	 hacer	 que	 estos	 últimos	 servicios	 estén	
disponibles	y	sean	lo	más	profesionales	posible.	Esta	función	de	incubación	puede	resultar	de	
iniciativas	 privadas	 o	 públicas.	 En	 realidad,	 los	 actores	 privados	 que	 pueden	 asumir	 esta	
responsabilidad	son	pocos,	lo	que	hace	que	la	intervención	de	los	gobiernos	sea	importante	si	
pueden	 usar	 su	 propia	 experiencia,	 recursos	 y	 redes	 para	 apoyar	 tales	 iniciativas.	 Pero	 este	
apoyo	tiene	que	ser	muy	personalizado	y	 las	estructuras	que	pueden	ofrecer	servicios	que	no	
comprenden	 la	 especificidad	 de	 algunas	 actividades	 de	 cultura	 no	 pueden	 considerarse	
totalmente	 relevantes.	 Además,	 debe	 contemplarse	 que	 el	 hecho	 de	 que	 los	 proyectos	 sean	
pequeños	 no	 implica	 que	 todos	 necesiten	 el	 mismo	 tipo	 de	 apoyo	 o	 asesoría:	 muchas	
experiencias	 demuestran	 que	 la	 asistencia	 de	 una	 empresa	 depende	 siempre	 de	 algunas	
combinaciones	muy	específicas.	
	
Finalmente,	independientemente	de	sus	formas	legales,	dos	dificultades	principales	dominan	la	
organización	 de	 las	 incubadoras:	 el	 apoyo	 admisible	 de	 la	 estancia;	 el	 precio	 o	 no	 de	 los	
servicios	ofrecidos.	Estos	dos	aspectos	están	entrelazados,	 ya	que	es	 soporte	durante	mucho	
tiempo	sin	que	las	estructuras	apoyadas	sean	responsables.		
	
Sería	 muy	 útil	 tener	 una	 asociación	 con	 otras	 iniciativas	 tomadas	 por	 otros	 ministerios	 o	
instituciones,	como	el	Ministerio	de	Economía	o	el	Instituto	para	el	Aprendizaje,	son	estructuras	
muy	 relevantes	 aquí,	 y	 debería	 ser	 mejor	 trabajar	 con	 estructuras	 que	 puedan	 agregarse	 a	
varios	tipos	de	consejos,	ayudas	y	financiación	de	acceso.	
	
Las	casas	de	cultura	pueden	ser	buenos	facilitadores	para	organizar	tales	incubadoras:	observan	
bien	 los	 temas	 culturales,	 están	 en	 permanente	 conexión	 con	 los	 gobiernos	 Locales.	 Cuando	
organizan	eventos,	pueden	notar	 las	 iniciativas	 interesantes	y	su	necesidad	de	apoyo.	Esto	no	
significa	 que	 deban	 gestionar	 directamente	 dichas	 funciones.	 Lo	 que	 tienen	 que	 hacer	 es	
evaluar	las	oportunidades	y	probar	los	lugares	donde	deberían	concentrarse	algunos	recursos.	



	

	

	
	
	
Los	distritos	culturales	
	
El	 distrito	 artístico	 o	 cultural	 son	 comunidades	 unidas	 donde	 la	 proximidad	 de	 los	 "actores"	
fomenta	la	imaginación	y	la	creación	de	nuevos	servicios	y	productos.	Se	considera	que	tanto	la	
contigüidad	 como	 la	 proximidad	 favorecen	 el	 desarrollo	 de	 los	 distritos,	 no	 solo	 por	 la	
flexibilidad	de	su	organización,	sino	también	por	la	confianza	mutua	local,	 lo	que	significa	que	
esta	dimensión	es	fundamental.	
	
Se	 supone	 que	 dichos	 distritos	 contribuyen	 al	 desarrollo	 cultural	 local,	 tanto	 en	 términos	 de	
producción	como	de	consumo,	debido	a	sus	características	principales:	
	
•	 Una	 cercanía	 local	 que	 permita	 el	 libre	 intercambio	 de	 ideas	 e	 información,	 creación	 y	
disponibilidad	de	conocimiento	abstracto	y	confianza	mutua.	
•	Un	rápido	reconocimiento	de	las	necesidades,	y	la	posibilidad	de	una	respuesta.	
•	El	atractivo	del	público,	visitantes	y	turistas.	
	
Para	 Costa	 Rica,	 el	 problema	 mayor	 viene	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 distritos	 que	 podrían	
destacarse	 que	 son	 rurales.	 Es	 bien	 conocido	 que	 un	 distrito	 tiene	 más	 oportunidades	 de	
desarrollo	 y	 éxito	 en	 el	 medio	 urbano	 porque	 la	 densidad	 de	 actores,	 fondos	 y	 servicios	 es		
mucho	más	alta	que	el	medio	rural.	Por	ejemplo,	desde	siglos	antes	se	desarrolla	una	artesanía	
en	 relación	 con	el	 transporte	 y	 el	 uso	del	 agua,	 este	 arte	ha	permanecido	 vivo,	 produciendo	
formas	puras	con	decoraciones	simples	y	relacionadas	con	la	cultura	local	llamada	Chorotega.	Si	
la	estructura	de	la	producción	era	esencialmente	la	de	trabajadores	independientes,	en	general	
mujeres,	se	crearon	cooperativas	para	enfrentar	el	surgimiento	de	un	turismo	significativo	en	
las	últimas	décadas.	Pero	en	contacto	con	este	mercado	"externo",	esta	 cerámica	 se	altera	y	
pierde	su	originalidad.	La	decoración	utiliza	símbolos	o	signos	prestados	de	otras	culturas	y	más	
coloridos	para	atraer	la	mirada	de	los	turistas.	Existe	otro	problema:	los	artesanos	de	la	vecina	
Nicaragua	 producen	 objetos	 comparables	 pero	 a	 un	 costo	 mucho	 menor,	 lo	 que	 crea	 una	
competencia	 a	 la	 cual	 los	 productores	 locales	 han	 respondido	 reduciendo	 el	 tiempo	 de	
producción	(especialmente	el	pulido)	y	utilizando	materiales	menos	costosos.	
	
Por	 lo	 tanto,	 cualquier	 apoyo	 gubernamental	 comienza	 con	 la	 evaluación	 más	 precisa	 del	
ecosistema	 y	 los	 desafíos.	 Pero	 cualesquiera	 que	 sean	 las	 respuestas,	 se	 puede	 decir	 que	 el	
reconocimiento	y	la	protección	de	una	especificidad	cultural	deben	organizarse.	
	
Nuevas	relaciones	entre	proyectos,	instituciones	culturales	y	empresas	de	negocios	
	
Muchas	 comunidades	 y	 áreas	 desean	 movilizar	 estos	 valores	 de	 las	 actividades	 culturales	
locales,	 para	 renovar	 las	 artesanías	 tradicionales,	 hacer	 que	 el	 entorno	 construido	 sea	 más	
atractivo	o	mejorar	la	calidad	y	el	diseño	de	otros	productos	que	no	sean	culturales.	¿Pero	es		
	



	

	

	
	
	
	
este	 proceso	 tan	 fácil	 de	 implementar?	 En	 realidad,	 la	 implementación	 de	 tales	 resultados	
implica	varias	condiciones.	
	

• La	regularidad	de	la	aportación	artística.	
• La	 coordinación	 y	 la	 comprensión	 mutua	 entre	 la	 creatividad	 cultural	 de	 un	 lado	 y	 las	

necesidades	del	mercado	desde	el	otro	lado,	en	todos	los	niveles	del	sistema	desde	el	nivel	de	
gobierno	hasta	el	nivel	de	base.	

• La	existencia	de	un	modelo	de	negocios	que	no	favorece	la	contribución	artística.	
• La	posibilidad	en	 los	 sistemas	de	 formación	de	 las	 habilidades	de	entender	 el	 interés	de	esos	

tipos	de	vínculos.		

Propuesta	de	Temas	y	subtemas	
	
1. Análisis	 de	 la	 concentración	 de	 los	 emprendimientos,	 MyPymes	 culturales	 según	 distribución	

geográfica	y	sector	de	la	cultura.		
	

2. Análisis	de	los	elementos	que	facilitan	el	ecosistema	productivo.	
	

3. ¿Cómo	explicar	 el	 nacimiento,	 perdurabilidad	 o	muerte	 de	 las	 empresas	 culturales?	 La	 ubicación	
geográfica	tiene	alguna	incidencia	significativa	sobre	la	vida	de	las	empresas	culturales?	

	
4. Definición	de	Territorios	culturales:	vocación	productiva	de	las	localidades.	

	
5. ¿Son	suficientes	los	espacios	culturales	para	albergar	la	oferta	cultural	nacional?		

	
Indicadores	posibles	
Ubicación	y	concentración	de	centros	de	apoyo	a	las	iniciativas	de	desarrollo	productivo	cultural;		
Ubicación	de	distritos	culturales;		
Número	de	empresas	culturales	y	de	sus	empleos	por	cantón	y	región;	
Tasa	de	sobrevida	de	las	empresas	e	instituciones	culturales;		
Lugares	de	formación	artística	y	de	gestión	cultural	según	las	regiones;	
Prestamos	del	sector	bancario	a	las	iniciativas	culturales;	
Número	de	actividades	y	empleos	artísticos	y	culturales	en	los	sectores	no	culturales.	

3. El	Valor	agregado	de	las	tecnologías	en	las	artes	
	
Las	actividades	artísticas	siempre	han	movilizado	las	tecnologías,	sin	embargo,	la	digitalización	y	
el	internet	han	transformado	las	prácticas	culturales.	Entonces	el	impacto	de	la	digitalización	es	
omnipresente,	en	tanto	la	digitalización:	
	
	



	

	

	
	
	
 
• Actúa	como	facilitador	de	la	creación	de	obras	y	productos.	Los	creadores	pueden	trabajar	de	forma	

más	 abierta,	 recaudar	 fondos	mediante	 crowdfunding	 y	 encontrar	 nuevas	 formas	de	expresión.	 La	
interacción	entre	creadores	y	 consumidores	está	aumentando,	 lo	que	hace	que	 la	 cadena	de	valor	
sea	un	ciclo	y	no	más	un	flujo	unidireccional.	

• Permite	nuevos	sistemas	de	reserva	y	venta	de	entradas.	
• Conecta	 a	 los	 consumidores	 y	 productores	 de	manera	más	 eficiente,	 lo	 que	 reduce	 los	 costos	 de	

búsqueda.	La	digitalización	cataliza	la	"intermediación",	en	la	que	se	introduce	en	la	cadena	de	valor	
a	los	difusores,	plataformas	en	línea	y	actores	del	sector	de	las	TIC	para	transmitir	los	rendimientos	a	
un	público	más	amplio.	

• Facilita	nuevos	tipos	de	participación	de	la	audiencia	y	experiencias	de	la	audiencia.	La	web	2.0	y	el	
aumento	 de	 la	 interactividad	 en	 Internet	 a	 través	 de	 Facebook	 o	 Twitter	 brindan	 a	 las	 pequeñas	
estructuras	locales	nuevas	oportunidades	para	fortalecer	su	nicho	de	mercado	a	nivel	local	/	regional.		

• Los	modelos	 de	monetización	 de	 valor	 han	 acelerado	 la	 publicidad;	 paquetes	 de	 suscripción	 para	
streaming	en	línea	y	bajo	demanda;	y	como	agrupación	con	proveedores	de	servicios	de	Internet	y	/	
o	reproductores	audiovisuales.	

	
Muchas	de	estas	características	están	en	oposición	con	los	procesos	de	prácticas	culturales	más	
tradicionales,	y	esto	parece	claro	cuando	consideramos	los	lugares	y	tiempos	tradicionales	para	
las	 prácticas	 culturales.	 El	 entretenimiento	 basado	 en	 una	 ubicación	 específica	 y	 un	 tiempo	
específico	(un	espacio	público,	un	teatro,	una	sala	de	conciertos,	un	museo	o	una	galería)	sirvió	
como	punto	de	referencia.	La	digitalización	revoluciona	el	lado	de	la	demanda	tal	como	el	lado	
de	la	oferta.		
	
El	acceso	a	la	música	es	una	de	las	características	más	reveladoras	gracias	a	la	expansión	de	los	
reproductores	 portátiles.	 Este	 movimiento	 ha	 sido	 claramente	 subrayado	 por	 el	 llamado	
movimiento	"Cultura	de	la	habitación"	que	tiene	como	paralelo	del	lado	de	la	oferta	la	“Cultura	
hecha	a	casa.”	Incluso	en	un	espacio	doméstico	familiar,	el	consumo	cultural	de	los	miembros	
de	 la	misma	 familia	 está	 desconectado,	 y	 todos	 consumen	 sus	 propios	 servicios	 culturales	 a	
través	de	soportes	y	medios	totalmente	individualizados	lo	que	aleja	del	concepto	de	aumento	
de	capital	social.	
	
En	 el	 ámbito	 del	 análisis	 de	 los	 efectos	 se	 deben	 considerar	 los	 aspectos	 que	 podrían	 estar	
distorsionando	el	propósito	de	la	cultura,	tales	como:		
 
• La	digitalización	no	se	corresponde	necesariamente	con	el	espíritu	de	muchos	festivales	locales.	
• La	digitalización	también	puede	crear	una	diferencia	entre	la	apreciación	de	los	productos	culturales	

globales,	por	un	lado,	y	los	productos	que	emergen	del	entorno	local,	por	el	otro,	lo	que	a	menudo	
hace	que	los	consumidores	se	interesen	en	el	primero.	

• La	 introducción	 de	 la	 digitalización	 también	 lleva	 a	 otorgar	 un	 poder	 sustancial	 de	 dirección	 y	
negociación	a	 los	portadores	o	proveedores	de	estas	 tecnologías	que	no	 siempre	están	motivados	
por	 una	 voluntad	 cultural	 de	 reconcentrarse	 y	 comprender,	 sino,	 por	 la	 voluntad	 de	 imponer	 una	
dimensión	sistemática	e	independiente	del	área	o	problema	considerado.		



	

	

	
	
	
• Las	tecnologías	digitales	no	deben	distraer	a	los	visitantes	del	contenido	en	sí,	sino	que	deben	centrar	

su	atención	en	la	naturaleza	del	medio	tecnológico	y	su	efecto	excitante.		
	

Para	el	Ministerio	de	Cultura,	esto	lleva	a	la	consideración	de	varios	objetivos	posibles,	dejando	
de	lado	el	objetivo	de	difundir	estas	tecnologías	en	los	hogares,	que	va	más	allá	del	campo	de	
acción	directo	del	Ministerio.	
	

Propuesta	de	Temas	y	subtemas	
	
1. Comprender	el	uso	de	las	tecnologías	en	la	producción	cultural	y	las	prácticas	de	consumo	en	Costa	
Rica.	¿Es	progresivo	el	uso	del	internet	para	el	consumo	de	las	actividades	culturales	nacionales?	
2. ¿Es	 viable	 generar	 nuevos	 consumos	 en	 territorios	mediante	 herramientas	 digitales?	Movilizar	 la	
red	 de	 casas	 culturales	 para	 convertirse	 en	 un	 centro	 de	 recursos	 en	 la	 movilización	 de	 nuevas	
tecnologías	para	la	cultura.		
	
	
Indicadores	posibles	
Consumo	electrónico	de	bienes	y	servicios	culturales	según	el	tipo	de	receptor,	y	evolución	
Uso	de	tecnologías	nuevas	en	los	artes	visuales	y	escénicos	
Inversión	en	medios	digital	y	en	tecnologías	nuevas	en	el	espectáculo	vivo	
Cuota	de	presentación	de	obras	culturales	en	los	diferentes	media	(televisión,	prensa	escrita)	
Lugares	de	formación	a	las	nuevas	tecnologías	de	interés	para	los	artes	
Empleos	técnicos	calificados	en	los	sectores	artísticos	culturales	
Balance	del	comercio	exterior	de	los	artes	y	de	la	cultura	

	

4. Sostenibilidad	del	Patrimonio	Cultural	
	
El	patrimonio	cultural	cuyas	formas	son	múltiples,	ya	sea	material	(monumentos,	obras	de	arte,	
paisajes,	etc.)	o	intangible	(identidad,	know-how,	habilidades,	etc.)	siempre	se	ha	considerado	
como	 parte	 de	 nuestro	 pasado	 o	 de	 nuestra	 herencia.	 Hoy	 el	 patrimonio	 puede	 estar	 en	 el	
centro	 de	muchas	 actividades	 que	 hacen	 que	 nuestras	 posibilidades	 de	 desarrollo	 sean	más	
diversas,	más	sostenibles	y	más	inclusivas.	En	otras	palabras,	la	herencia	no	solo	es	reconocido	
como	promotor	de	 identidad	y	valores,	 sino	que	 también	es	una	palanca	para	 la	 creación	de	
nuevas	actividades,	nuevos	valores.		
	
El	patrimonio	es	una	fuente	de	actividad.	Este	es	el	reconocimiento	más	inmediato	de	un	valor	
económico	del	patrimonio	cultural.	Los	turistas	generan	flujos	de	ingresos	directos	e	indirectos	
al	 país	 en	 la	 medida	 que	 visitan	 un	 determinado	 territorio,	 un	 museo	 o	 paisaje.	 Su	 llegada	
provoca	el	mismo	resultado	que	una	exportación,	excepto	que	en	este	caso,	los	consumidores	
se	mueven	para	consumir	el	producto.		



	

	

	
	
	
Desde	el	momento	en	que	el	patrimonio	no	es	solo	un	lugar	para	visitar,	sino	una	fuente	de	los	
servicios	 ofrecidos	 y	 solicitados	 en	 campos	 paralelos	 a	 la	 visita	 (servicios	 de	 hospitalidad,	
productos	 derivados,	 etc.),	 aparece	 como	 una	 importante	 fuente	 de	 actividad,	 tanto	 a	 nivel	
nacional	como	a	nivel	local.	Los	beneficios	esperados	del	patrimonio	cultural	son	muy	sensibles	
a	las	características	del	territorio.		
	
El	patrimonio	cultural	es	fuente	de	atracción.	Un	segundo	valor	viene	de	 lo	que	los	territorios	
con	 un	 patrimonio	 cultural	 pueden	 atraer	 no	 sólo	 a	 los	 turistas,	 sino	 también	 a	 nuevos	
residentes	y	a	la	inversión,	por	supuesto	siempre	que	éste	patrimonio	cultural	se	mantenga	y	se	
valore.	 La	 función	 de	 restauración	 parece	 significativa	 lo	 que	 se	 explica	 sin	 duda	 por	 la	
importancia	de	los	costes	fijos.		
	
El	patrimonio	cultural	es	fuente	de	creatividad.	En	el	análisis	más	tradicional,	la	capacidad	de	un	
territorio	para	desarrollar	ha	sido	siempre	atribuida	a	la	existencia	de	una	ventaja	comparativa.	
Pero	el	patrimonio	cultural	también	puede	generar	un	ambiente	creativo.	Explicar	la	creatividad	
es	 difícil	 pero	 resulta	 de	 la	 interfaz	 entre	 la	 capacidad	 de	 controlar	 un	 dominio	 del	
conocimiento	y	una	actitud	cultural,	permitiendo	transponer	este	conocimiento	en	términos	de	
mensajes	o	herramientas,	y	la	existencia	de	un	campo	social	abierto	a	nuevas	posibilidades	de	
expresión	y	de	ejecución.		
	
Aquí	el	papel	del	patrimonio	es	por	ofrendo	conocimiento,	actitud	proactiva	y	campo	social	de	
desarrollo.	 Entonces	 el	 patrimonio	 cultural	 contribuye	 claramente	 en	 la	 creatividad,	 pero	
siempre	que	se	use	en	el	experimento	y	no	sólo	en	la	memoria.	El	movimiento	de	las	industrias	
creativas	 que	 reúnen	 tanto	 las	 industrias	 culturales	 como	 otras	 industrias	 que	 utilizan	 la	
creatividad	 artística	 como	 insumo,	 enseña	 la	 importancia	 tomada	 por	 ese	 tipo	 de	
reconocimiento	del	 papel	 del	 patrimonio.	 Pero	hay	que	 ver	 aquí	 que	esa	 creatividad	no	está	
reservada	 a	 industrias	 que	 receptan	 una	 clasificación	 internacional	 sino	 abierta	 a	 las	
características	específicas	de	cada	país,	tal	como	la	agricultura	también	en	el	caso	de	Costa	Rica.	
	
El	patrimonio	cultural	es	fuente	de	desarrollo	social	por	cuanto	hace	sentir	a	los	miembros	de	
una	comunidad	su	pertenencia	a	las	mismas	referencias	y	valores	compartidos.	Hoy	los	temas	
relacionados	con	el	capital	social	vuelven	a	dar	una	gran	importancia	a	este	tipo	de	valores,	no	
sin	 algunas	 ambigüedades.	 En	 los	 ámbitos	 de	 la	 inserción	 y	 de	 la	 integración	 social,	 las	
contribuciones	del	patrimonio	cultural	no	dejan	hoy	en	día	de	ser	destacados,	especialmente	
frente	a	los	retos	de	la	inmigración	interna	como	externa.	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
El	 patrimonio	 cultural	 es	 una	 fuente	 también	 de	 desarrollo	 ambiental	 y	 ecológico,	 tanto	 en	
términos	de	saber-hacer	como	de	recursos.	La	toma	de	conciencia	de	esas	tradiciones	 lleva	a	
expresiones	de	empatía.	Pero	llevan	también	a	innovaciones	y	nuevos	empleos.	
	

Propuesta	de	Temas	y	subtemas	
	

1. ¿Cómo	movilizar	nuevos	recursos	para	el	Patrimonio?	
2. Evolución	de	las	listas	indicativas	para	el	Patrimonio	tangible	e	intangible	
3. Impacto	del	Patrimonio	sobre	el	empleo	en	el	marco	del	turismo	cultural	

	
Indicadores	posibles	
	
Número	de	edificios	considerados	como	patrimonio	según	tipos	de	propietarios	
Lista	de	empresas	de	conservación	y	de	las	calificaciones	correspondientes	
Lista	 de	 los	 lugares	 posibles	 de	 producción	 de	 habilidades	 para	 el	 mantenimiento	 del	
patrimonio	tangible	
Lista	de	patrimonio	intangible	
Lista	de	habilidades	reconocidas	o	relevantes	para	el	mantenimiento	del	patrimonio	intangible	
Lista	 de	 los	 lugares	 posibles	 de	 producción	 de	 habilidades	 para	 el	 mantenimiento	 del	
patrimonio	intangible	
	

	 	



	

	

	

Fuentes	de	Información	
	
1. Cuenta	Satélite		

La	Cuenta	Satélite	de	Cultura	de	Costa	Rica	es	un	sistema	de	información	que	permite	conocer	
las	características	económicas	de	la	cultura	y	es	diseñado	como	satélite	del	Sistema	de	Cuentas	
Nacionales,	 mediante	 la	 adopción	 de	 conceptos	 y	 técnicas	 que	 se	 plantean	 en	 el	 Manual	
Metodológico	 para	 la	 Implementación	 de	 Cuentas	 Satélite	 de	 Cultura	 en	 Latinoamérica	 del	
Convenio	 Andrés	 Bello,	 con	 el	 fin	 de	 visibilizar	 la	 contribución	 de	 la	 cultura	 a	 la	 economía	
costarricense	de	manera	confiable,	consistente	y	continua.	
	
Su	 construcción	 está	 a	 cargo	 de	 una	 Comisión	 Interinstitucional	 (CICSC),	 compuesta	 por	 el	
Ministerio	 de	 Cultura	 y	 Juventud,	 el	 Banco	 Central	 de	 Costa	 Rica,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadística	y	Censos,	el	Programa	Estado	de	la	Nación	y	el	Consejo	Nacional	de	Rectores.		
Por	medio	de	la	CSC	se	construyen	indicadores	monetarios	y	no	monetarios	de	los	sectores	que	
conforman	 el	 campo	 cultural	 del	 país	 como	 valor	 agregado	 (PIB	 cultural),	 empleo,	
importaciones	y	exportaciones,	producción,	financiamiento,	entre	otros.	
Hasta	el	momento	las	mediciones	incluyen	ocho	de	los	trece	sectores	del	campo	cultural	con	
datos	 para	 los	 Sectores:	 Artes	 Escénicas,	 Artes	 Visuales,	 Audiovisual,	 Diseño,	 Editorial,	
Educación	Cultural	y	Artística,	Música	y	Publicidad.	
	
Entre	los	principales	indicadores	generados	se	encuentra	el	PIB	cultural	o	valor	agregado	de	las	
actividades	 culturales.	 El	 aporte	 de	 los	 8	 sectores	 culturales	 medidos	 al	 año	 2012	 fue	 de	
¢530.838	millones	de	colones	 (1.056	millones	de	dólares),	 lo	cual	 representa	el	2,3%	del	PIB	
nacional.	 Este	 porcentaje	 es	 similar	 al	 aporte	 que	 realizan	 en	 conjunto	 call	 centers	 y	 otros	
servicios	de	apoyo	a	empresas	(2,3%)	y	es	superior	al	aporte	de	la	 industria	del	software	y	 la	
informática	 (1,6%).	 En	 2012,	 la	 producción	 cultural	 de	 los	 8	 sectores	 ascendió	 a	 ¢907.617	
millones	de	colones	(1.805	millones	de	dólares)	y	se	identificó	a	40.501	personas	ocupadas	en	
actividades	culturales,	cuya	cifra	equivale	al	2,0%	del	total	de	personas	ocupadas	en	el	país.	
Los	datos	obtenidos	son	útiles	para	la	toma	de	decisiones	efectivas	desde	los	ámbitos	público	y	
privado.	También	contribuyen	a	ampliar	el	concepto	de	cultura	y	a	visibilizar	que	los	recursos	
asignados	al	sector	no	son	un	gasto,	sino	una	inversión.	La	información	generada	es	el	punto	de	
partida	 para	 la	 creación	 de	 estímulos	 e	 incentivos	 que	 potencien	 el	 crecimiento	 del	 sector	
creativo	del	 país,	 promoviendo	 la	 protección	 y	promoción	de	 la	 diversidad	 cultural	 nacional.	
Esto	beneficia	a	 toda	 la	población	porque	 la	cultura	es	 fundamental	para	 lograr	el	desarrollo	
sostenible,	integral	y	más	equitativo	del	país.		
https://si.cultura.cr/cuenta-satelite-cultura.html	
https://www.bccr.fi.cr/seccion-indicadores-economicos	
	
	



	

	

	
	
Enlace:	Karina	Castro	Bolaños,	correo:	kcastro@mcj.go.cr	
Formato	de	la	base	de	datos:	Cuadros	de	Excel	
Variables	disponibles:	

• Producción		
• Consumo	intermedio		
• Valor	agregado		
• Empleo		
• Importaciones		
• Exportaciones		
• Gasto	en	cultura	y	su	financiación	 	

	
2. Encuesta	Nacional	en	Cultura	

La	 Encuesta	 Nacional	 de	 Cultura	 busca	 producir	 información	 estadística	 relacionada	 con	
diversos	aspectos	del	 sector	 cultural	 costarricense	para	 la	 toma	de	decisiones	en	 los	ámbitos	
público	 y	 privado.	Además,	 busca	determinar	 los	 usos,	 preferencias	 y	 gastos	 que	 realizan	 las	
personas	 residentes	 en	 el	 país	 vinculados	 con	 los	 bienes,	 servicios	 y	 espacios	 culturales	
disponibles	en	la	actualidad,	identificar	las	principales	razones	de	la	población	para	no	asistir	a	
actividades	culturales	y	para	no	usar	los	bienes,	servicios	y	espacios	culturales	disponibles	en	la	
actualidad,	 conocer	 acerca	 de	 las	 prácticas	 culturales	 y	 la	 formación	 cultural	 (educación	 no	
formal),	 así	 como	 el	 gasto	 asociado	 con	 dichas	 actividades	 en	 el	 país	 y	 producir	 información	
económica	que	contribuya	con	el	cálculo	anual	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura.	
Para	cumplir	con	estos	objetivos	se	recolecta	información	relacionada	con	las	características	de	
las	 viviendas	 y	 servicios,	 características	 sociodemográficas,	 audiovisuales,	 música,	
publicaciones,	 asistencia	 a	 espacios	 culturales	 y	 a	 actividades	 culturales,	 formación	 artística,	
prácticas	culturales,	dispositivos	tecnológicos	e	Internet,	tradiciones	costarricenses,	actividades	
lúdicas	y	condición	de	actividad.		
	
En	 el	 año	 2013,	mediante	 una	 alianza	 estratégica	 entre	 el	Ministerio	 de	 Cultura	 y	 Juventud	
(MCJ)	 y	 el	 Programa	 Estado	 de	 la	 Nación	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Rectores,	 se	 realizó	 la	
primera	 Encuesta	Nacional	 de	Cultura	 (ENC),	 la	 cual	 en	 esa	oportunidad	 contó	 con	el	 apoyo	
técnico	del	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	 (INEC).	Asimismo,	 la	ENC	se	enriqueció	
con	 las	experiencias	previas	de	 la	Encuesta	de	Hábitos	y	Prácticas	Culturales	2010,	efectuada	
por	el	MCJ,	así	 como	con	el	Módulo	de	Cultura	en	 la	Encuesta	Nacional	de	Hogares	2012,	 la	
cual	fue	una	iniciativa	del	MCJ	y	del	INEC.	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
La	ENC	2016	evidencia	el	consumo	cultural	en	el	país	y	sirve	de	 insumo	para	el	cálculo	de	 la	
Cuenta	Satélite	de	Cultura	(CSC)	de	Costa	Rica.	Los	datos	obtenidos	en	 la	ENC	2016	serán	de	
gran	utilidad	para	la	elaboración	y	seguimiento	de	políticas	públicas,	la	toma	de	decisiones	en	
los	 ámbitos	 público	 y	 privado,	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 programas	 y	 proyectos	 culturales	 en	
Costa	Rica.	
La	encuesta	se	aplicó	mediante	entrevistas	personales	a	una	muestra	de	6276	viviendas	y	8033	
personas	 distribuidas	 en	 todo	 el	 país.	 Los	 temas	 investigados	 son:	 audiovisual,	 música,	
publicaciones,	 tradiciones	costarricenses,	espacios	culturales,	actividades	culturales,	prácticas	
culturales,	 formación	 artística	 (no	 formal),	 actividades	 lúdicas,	 dispositivos	 tecnológicos	 e	
internet.	
https://si.cultura.cr/encuesta-nacional-cultura.html	
Enlace:	Sergio	Sánchez	Camacho,	correo:	ssanchez@mcj.go.cr	
Formato	de	la	base	de	datos:	Excel,	SPSS	
	
Cuadros		disponibles:		

Secciones		 Cuadros	disponibles		
Características	de	las	viviendas	
y	las	personas 

4.1.1.	ENC	2016.	Equipamientos,	dispositivos	y	servicios	en	la	
vivienda	por	zona	
4.1.2.	ENC	2016.	Características	sociodemográficas	de	la	población	

Audiovisuales	 4.2.1.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	radio	según	características	
de	las	personas	
4.2.2.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	televisión	según	
características	de	las	personas	
4.2.3.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	videos	según	características	
de	las	personas	
4.2.4.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	cine	según	características	
de	las	personas	
4.2.5.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	videojuegos	o	juegos	en	
dispositivos	según	características	de	las	personas	

Música		 4.3.1.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	música	grabada	según	
características	de	las	personas	
4.3.2.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	conciertos	o	presentaciones	
de	música	en	vivo	según	características	de	las	personas	

Publicaciones		 4.4.1.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	libros	según	características	
de	las	personas	
4.4.2.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	periódicos	según	
características	de	las	personas	
4.4.3.	ENC	2016.	Consumo	cultural	en	revistas	según	
características	de	las	personas	

Tradiciones	costarricenses	 4.5.	ENC	2016.	Recordación	de	tradiciones	costarricenses	según	
características	de	las	personas	

Espacios	culturales	 4.6.	ENC	2016.	Visita	a	espacios	culturales	según	características	de	
	
	



	

	

	
	las	personas	

Actividades	culturales	 4.7.	ENC	2016.	Asistencia	a	actividades	culturales	según	
características	de	las	personas	
4.7.2.	ENC	2016.	Asistencia	a	actividades	de	artes	visuales	según	
características	de	las	personas	
4.7.3.	ENC	2016.	Asistencia	a	actividades	de	artes	escénicas	según	
características	de	las	personas	

Prácticas	culturales	 4.8.	ENC	2016.	Prácticas	culturales	según	características	de	las	
personas	

Formación	artística	 4.9.	ENC	2016.	Formación	artística	según	características	de	las	
personas	

Actividades	lúdicas	 4.10.	ENC	2016.	Actividades	lúdicas	según	características	de	las	
personas	

Dispositivos	tecnológicos	e	
internet	

4.11.	ENC	2016.	Uso	de	dispositivos	e	internet	según	
características	de	las	personas	

Otros	cuadros	estadísticos	 4.12.	ENC	2016.	Estimaciones	de	variabilidad	de	indicadores	
	
	
3. Mapa	de	Información	Cultural	(Sicultura)		
	
El	Mapa	Cultural	es	un	registro	georeferenciado	que	puede	mostrar	y	promocionar	información	
de	artistas,	agrupaciones	y	organizaciones	culturales,	así	 como	de	 infraestructura	cultural,	en	
un	determinado	lugar	en	Costa	Rica.	
	
A	su	vez,	la	herramienta	permite	a	las	personas	usuarias	relacionar	estos	datos	con	información	
estadística	 sociodemográfica,	 como	 por	 ejemplo	 género,	 identidad	 étnica,	 condición	
socioeconómica,	nivel	educativo	y	acceso	a	la	tecnología,	a	nivel	de	provincia,	cantón	y	distrito.	
	
https://si.cultura.cr/mapa-cultural.html	
https://si.cultura.cr/directorio-cultural.html	

Enlace:	Natalia	Cedeño,	correo:	plataforma@cultura.cr	
Formato	de	la	base	de	datos:	Excel		
	
4. Encuesta	Nacional	de	Juventudes	
	
El	objetivo	de	la	encuesta	es	analizar	el	ejercicio	de	derechos	de	las	personas	jóvenes,	desde	su	
perspectiva,	 con	el	 fin	de	 revisar	el	 conocimiento,	acceso	y	exigibilidad	de	derechos,	orientar	
políticas	públicas	y	promover	acciones	inclusivas	de	las	juventudes	en	Costa	Rica.	
	
La	población	de	interés	está	constituida	por	todas	las	personas	hombres	y	mujeres	con	edades	
entre	15	y	35	años	que	 residen	en	viviendas	 individuales	ubicadas	en	el	 territorio	nacional	al	
momento	de	realizarse	el	trabajo	de	campo,	costarricenses	e	inmigrantes	(que	por	lo	menos		
	
	



	

	

	
	
tengan	un	año	de	residir	en	el	país).	El	cuestionario	consta	de	aproximadamente	100	preguntas,	
con	un	máximo	de	5%	de	preguntas	abiertas.	
	
http://cpj.go.cr/es/unidad-de-investigaci%C3%B3n.php	
	

Enlace:	Xiomara	López,	correo:	xlopez@cpj.go.cr	
Formato	de	la	base	de	datos:	Excel,	SPSS	
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