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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL ACCIONAR 

 

Introducción 
 
Ante la propagación de enfermedad COVID-19 hasta ser caracterizada como una pandemia, el 
Consejo de Ministros de Cultura del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) formuló una 
Declaración conjunta en la que se contiene un marco de acción estratégico denominado Estrategia 
de Respuesta Colaborativa para la región SICA ante la pandemia del COVID-19, para ser elaborado 
mediante una estrategia de cooperación intergubernamental. Esta Estrategia permite abordar la 
particularidad de cada contexto nacional, a la vez que cooperar en posibles soluciones a problemas 
comunes. 
 
Esta Estrategia se articula en los siguientes cuatro ejes de trabajo:  

1. Realizar un inventario de las acciones que realiza cada país, los actores y las herramientas 
que utilizan en estos momentos de crisis. 

2. Realizar un programa de entrevistas por medio de videos y audios, con figuras importantes 
de la Cultura de los países, en el cual se refieran a la actual pandemia, dirigiéndose a la 
población con mensajes positivos. 

3. Visibilizar cómo la Cultura, en sus diferentes dimensiones, contribuye, y cómo, además, 
podría ampliar su contribución al bienestar y esparcimiento de la población en esta época 
de crisis.  

4. Establecer alianzas estratégicas con la cooperación internacional y organismos 

especializados, como la UNESCO, para el rescate y resalte del sector cultural ante la crisis. 

Para el proceso de formulación operativa de la Estrategia, se organizaron Equipos Técnicos 
Interministeriales integrados por funcionarios y funcionarias de los ministerios e institutos de 
Cultura de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belize y República 
Dominicana. Estos equipos desarrollaron un trabajo de investigación y sistematización de las 
acciones culturales realizadas en cada uno de esos países, en el marco de la repuesta sanitaria 
global adoptada en cada país. 
 
El presente documento ofrece en la primera parte, un Resumen Ejecutivo de la sistematización 
realizada por los Equipos Técnicos Interministeriales y en la segunda parte, un conjunto de 
recomendaciones para la acción, surgidas de una reflexión, las cuales serán propuestas al Consejo 
de Ministros de Cultura de la CECC para su aprobación. 
 
Ambas acciones fueron sistematizadas y analizadas por la consultora, Liza Gisbert, en los siguientes 
documentos: 

1. Informe final de la Estrategia de Respuesta Colaborativa (CECC/SICA – UNESCO). 
2. Estrategia del Sector Cultura para la post emergencia. 
3. Resumen Ejecutivo y recomendaciones. 
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Metodología 

 
Para la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia se han establecido cuatro Equipos 
Técnicos Interministeriales (ETIs), conformados por profesionales de los Ministerios de Cultura de 
la Región, que han estado bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la CECC y su equipo 
técnico, y de la consultora, Liza Gisbert, que ha puesto a disposición la Oficia de la UNESCO San 
José, trabajando en el logro de los objetivos y tareas finiquitadas por cada uno de los ejes. Se contó 
también con el apoyo de Diego Jiménez, de la Secretaría General del SICA, quien se incorporó al 
trabajo activamente en el ETI 1 y en el ETI 3.   
 

Los equipos trabajaron de manera virtual, definieron las actividades, los productos, la metodología 
y el cronograma para llevarlos a cabo, conforme al propósito de la Estrategia. 
 

Productos alcanzados 
 

A partir de estos insumos, se obtuvieron los siguientes productos en los cuatros ejes:  
 

1. Realizar un inventario de las acciones que realiza cada país de la Región SICA, los 
actores y las herramientas que utilizan en estos momentos de crisis. 

 
Se ha podido consolidar y articular la plataforma “Cultura en tiempo de COVID-19”, disponible en 
la página web del SICA (https://www.sica.int/culturasica/inicio). A la fecha, la plataforma cuenta 
con 919 actividades. 

 

2. Realizar un programa de entrevistas por medio de videos y audios, con figuras 
importantes de la Cultura de los países, en el cual se refieran a la actual pandemia, 
dirigiéndose a la población con mensajes positivos. 

 
Se ha realizado un guión conceptual para realizar la campaña: “Cultura Resiliente” y la campaña 
para la prevención contra el COVID-19 (dos videos regionales con insumos aportados por cada 
país). 
 
A la fecha1, se está trabajando en la grabación de los videos, los cuales serán transmitidos al 
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica para su edición en los spots finales de la campaña.  
 
 
 

 
1 16 de septiembre 

https://www.sica.int/culturasica/inicio
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También se ha conseguido una base de datos de medios de comunicación regional de 33 medios 
de comunicación de cinco países, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana: 17 medios de televisión, 12 radios, 2 medios escritos y 2 medios digitales  
 

3. Visibilizar cómo la Cultura, en sus diferentes dimensiones, contribuye, y cómo, 
además, podría ampliar su contribución al bienestar y esparcimiento de la población 
en esta época de crisis.  

 
Se ha realizado un análisis sobre la oferta cultural en esta época de crisis. A través del cual, hemos 
podido ver que en el contexto de emergencia los Ministerios de Cultura del SICA han adaptado su 
oferta cultural para poder proporcionar programas virtuales con el objetivo de garantizar el acceso 
a la cultura y sobre todo para ofrecer una herramienta de resiliencia ante esta “nueva 
normalidad”.  
 
Si bien algunos de estos contenidos fueron difundidos por los canales de televisión y radios 
estatales, la mayor parte se ofrecieron por medio de redes sociales. Las plataformas de Facebook, 
Youtube y Zoom fueron utilizadas para la elaboración de contenidos, la programación en vivo se 
realizó sobre todo por la plataforma Facebook live e Instagram. 

 
El acceso a la cultura ha sido posible gracias a estas plataformas digitales y las redes sociales, su 
uso fue fundamental para perpetuar el trabajo de las instituciones del sector de cultura, y la oferta 
a la ciudadanía. La red que más se utilizó fue Facebook, para el contenido general, la oferta en vivo 
y la difusión.  

 
Ante la contingencia, en el sector cultural surgieron algunas iniciativas innovadoras para la oferta 
cultural, se crearon plataformas digitales específicas para la difusión, por ejemplo, de obras de 
teatro en línea, cine en línea o cursos de educación artística. 
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El trabajo interinstitucional, las alianzas con la sociedad civil y el sector privado, han permitido 
ofrecer una amplia oferta cultural en línea en la región (ver cuadro arriba), sobre todo en el ámbito 
de la música (conciertos), las artes escénicas, la literatura y el cine.  

 

 
 
En cuanto al patrimonio cultural inmaterial y cultural, se requiere trabajarlo más a profundidad 
desde los países para mejorar la oferta en estos sectores. Hace falta evidenciar contenido sobre el 
patrimonio cultural natural y el patrimonio subacuático.  

 
La oferta cultural para, o sobre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes fue del 3%, y 
la oferta para la niñez fue del 14%.  

 
En lo que respecta la educación artística, se destaca el esfuerzo de las instancias culturales para 
garantizar el derecho a la educación artística de los niños, niñas, jóvenes y adultos, con propuestas 
innovadoras en línea como ha sido el caso de la educación musical de Honduras y Panamá. 
 
Además, se celebra las diferentes iniciativas gubernamentales de formación al gremio artístico, 
claves para la reactivación económica y la inclusión del sector en los programas de reactivación.  
 
También se evidencia que la virtualidad ha ofrecido oportunidades al sector cultural, en el ámbito 
de la educación artística, gracias a esta modalidad, los alumnos han podido tener acceso a 
maestros y músicos reconocidos de todo el mundo. La tecnología ha roto las fronteras y ha 
contribuido al acercamiento en todo sentido, ha permito conectar públicos de diferentes países, 
regiones para disfrutar un mismo contenido cultural. A nivel creación, la tecnología también ha 
permitido acercar artistas de diferentes países en los ejercicios de creación. Ha sido el caso de el 
Proyecto Actinio dónde actores de España y Panamá actúan a distancia en una obra de teatro 
virtual.   
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4. Establecer alianzas estratégicas con la cooperación internacional y organismos 
especializados, como la UNESCO, para el rescate y resalte del sector cultural ante la 
crisis. 
  

Se ha realizado un diagnóstico sobre la situación del sector de cultura y el impacto de la pandemia 
al sector, como base para los siguientes pasos a seguir, en el contexto de la post-emergencia. Este 
diagnóstico evidenció que la pandemia a causa del COVID-19, ha supuesto un punto de inflexión, 
no sólo para el sector salud y económico, sino también para el sector cultural-artístico de los países 
del SICA, generando una ruptura en toda la cadena producción: desde la cancelación de los 
espectáculos o conciertos a la suspensión de los contratos de los artistas, del alquiler de espacios 
para llevar a cabo los eventos, de las prestaciones técnicas y así sucesivamente. En la región, la 
falta de datos hasta el momento (agosto 2020) no ha permitido evidenciar el impacto real de esta 
crisis en el sector cultura, sólo Costa Rica pudo valorar esta afectación gracias a la Cuenta Satélite 
de la Cultura que implementa, concluyendo que el paro de actividades culturales durante tres 
meses supuso aproximadamente la perdida de US$70 millones de dólares, un impacto directo a la 
economía nacional del 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB).  
 
La huella de la pandemia en las instituciones culturales del SICA se ha visto reflejada directamente 
en los presupuestos nacionales, que han sufrido fuertes recortes (hasta un 20%, en el caso de 
Honduras).  Las partidas económicas han sido recortadas, por un lado, para atender la emergencia 
sanitaria del país y, por otro, se han perdido ingresos propios, a causa del cierre de la 
infraestructura cultural (museos, zonas arqueológicas, entre otros).  
 
Estos recortes han afectado a su vez en la gestión a diferentes niveles: (1) humano-laboral, la 
pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad de los trabajadores del sector cultural- artístico de la 
región SICA, sector que se caracteriza por la informalidad laboral, que no cuenta con cobertura de 
salud, ni protección social. La parálisis del sector ha supuesto la pérdida de trabajos y de ingresos 
para estos trabajadores, sin posibilidad de recibir beneficios por desempleo, ni acceder a las 
políticas de ayuda “formales”; (2) conservación del patrimonio artístico-cultural, en algunos casos 
se han quedado sin ingresos para el manteniendo de edificios o sitios de valor patrimonial. Un 
claro ejemplo es el caso de Honduras, donde el 45% de estos ingresos2 son destinados al pago de 
salarios del personal y el 55% restante al mantenimiento de los sitios, incluidos los Sitios 
Patrimonio Mundial. 
 
Por otra parte, es importante destacar la situación a la que se enfrenta el patrimonio cultural 
inmaterial, uno de los más amenazados por la pandemia, ya que la transmisión de estas prácticas 
y tradiciones orales, como el caso de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, se 
encuentra en gran peligro por la muerte de los ancianos, “guardianes” de estas tradiciones. 
 
 

 
2 Ingresos propios de los sitios.  
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Frente a estas vulnerabilidades, la sociedad civil del sector cultura enfatizó la importancia de 
fortalecer la organización de los gremios culturales e impulsar el diálogo con los gobiernos para 
construir participativamente marcos normativos para la protección de los derechos laborales de 
los artistas y de los sectores creativos. También resaltó la necesidad de visibilizar el aporte de los 
sectores creativos a la economía del país y de fortalecer los mercados creativos en los países del 
SICA para apoyar la reactivación económica del sector. Además, indicaron la importancia de la 
formación artística para potencializar la creación. 
 
Si bien la mayoría de los países del SICA3 cuentan con instancias de primer rango, ministerios, para 
atender las cuestiones culturales, no todos cuentan con marcos normativos/legislativos generales 
para el sector cultural, ni con políticas culturales definidas, ni con sistemas de datos del sector. El 
dinero asignado al sector no suele superar el 0,5% de los presupuestos nacionales. Por ello, una 
de las grandes lecciones de esta pandemia, además de la gestión sanitaria, es la importancia de 
que los países cuenten con gobernanzas culturales sólidas, políticas definidas y políticas de ayuda 
al sector cultural, debido a que el legado de los países y su historia se ve a través de la cultura. 
Igualmente, porque se ha demostrado que la cultura es un aliada clave para la salud, en la 
concientización social a través del “Quédate en casa”, en el apoyo emocional, pero también una 
aliada clave para la economía, la educación, el turismo, entre otros.  
 
De las diferentes experiencias y aprendizajes vistos en la región, destaca el caso de Costa Rica, la 
gobernanza, la política cultural sólida y el sistema de cuenta satélite del país ha permitido tener 
una respuesta rápida y eficiente para atender al sector, con políticas culturales específicas desde 
el inicio de la crisis y durante la emergencia sanitaria. Esto también le ha permitido diseñar un plan 
estratégico en consecuencia, para la reactivación económica del sector en la post-emergencia.  
 
A pesar de todas estas dificultades, las instancias culturales de los países del SICA han hecho un 
gran esfuerzo para proporcionar programas virtuales con el objetivo de garantizar el acceso a la 
cultura.  
 
En este tiempo de crisis, el aporte de la cultura ha sido invaluable: como en otras partes del 
mundo, los países del SICA recurrieron al sector artístico, por su gran alcance, para difundir las 
campañas de prevención en las redes sociales de las instituciones culturales. Además, a nivel 
masivo, apelaron a artistas reconocidos de la región para la recaudación de fondos y la 
sensibilización sobre las medidas de mitigación y con ellos contribuir a los esfuerzos nacionales 
para detener la propagación del COVID-19. Es de reconocer la integración del sector cultura para 
acercarse de forma voluntaria a los pueblos, a la gente de la región SICA. 
 
Resaltamos que la cultura en este tiempo de contingencia ha sido una herramienta de resiliencia 
que ha permitido mantener el sentido de comunidad, de proximidad y de reinvención, y su gran  
 

 
3 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana.  
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aporte en la región ha sido el sustento socioemocional de los pueblos con actividades a la distancia 
y en la virtualidad. 
 
La pandemia nos ha enseñado que somos más fuertes cuando nos integramos en acciones 
regionales, donde se involucran todos los países, aportando cada uno de lo individual a lo 
colectivo. 
 

II. ESTRATEGIA DEL SECTOR CULTURA PARA LA POST-EMERGENCIA Y RECOMENDACIONES 
 

La siguiente Estrategia se ha construido a partir de las sugerencias hechas por los países del SICA, 
y a partir de las fortalezas, necesidades y oportunidades que se han evidenciado en el diagnóstico. 
Para sumar los esfuerzos ya realizados en la región, las acciones identificadas han sido alineadas a 
las áreas prioritarias e indicadores de la “Estrategia de Cultura como Palanca de la Integración 
Regional del SICA”. Asimismo, se propone utilizar el mismo modelo de gobernanza para su 
aplicación, y documentos ya socializados.  
 
Se plantean cuatro pilares de acción y algunas acciones (ver anexo con acciones) para realizarse 
en el corto-mediano plazo, como una contribución para la reactivación económica de la región, 
para fortalecer el diálogo y la integración regional, con el propósito de dar una respuesta ordena 
a la emergencia, y demostrar el valor agregado de la cultura, como catalizador de la reconstrucción 
y del desarrollo sostenible.  
 

1. Pilar de acción 1: Fortalecimiento de la Gobernanza Cultural 
 

Áreas prioritarias de la 
Estrategia de Cultura 
como Palanca de la 

Integración Regional del 
SICA 

Fortalecimiento 
Institucional 

Indicadores Cultura 2030 

11. Financiamiento 
público de la cultura 
12. Gobernanza de la 
cultura 
22. Procesos 
participativos 

 
▪ Justificación 

 

Si bien la mayoría de los países del SICA4 cuentan con instancias de primer rango, ministerios, para 
atender las cuestiones culturales, no todos cuentan con marcos normativos/legislativos generales 
para el sector cultural, ni con políticas culturales definidas, ni con sistemas de datos del sector. 
Una de las grandes lecciones de esta pandemia, además de la gestión sanitaria, ha sido la 
importancia de que los países cuenten con gobernanzas culturales sólidas, políticas definidas y 
políticas de ayuda al sector cultural para atender las emergencias.  
 
 

 
4 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. 
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2. Pilar de acción 2: Fortalecimiento de los Sectores Culturales   
 

 
Áreas prioritarias de la 
Estrategia de Cultura 
como Palanca de la 

Integración Regional del 
SICA 

 
 

Patrimonio Cultural 
Común 

 

Indicadores Cultura 2030 

1. Gasto en patrimonio 
2. Gestión sostenible del 
patrimonio 
3. Adaptación al clima y 
resiliencia 
4. Instalaciones culturales 

 

 

▪ Justificación 

 

El patrimonio cultural inmaterial es uno de los más amenazados por la pandemia, la transmisión 
de estas prácticas y tradiciones orales, como el caso de los pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes, se encuentra en gran peligro, por la muerte de los ancianos, “guardianes” de 
estas tradiciones.  
Por otro lado, la parálisis del sector y los recortes a las partidas presupuestarias han afectado la 
gestión de la infraestructura cultural, del Patrimonio Mundial, que a su vez constituye un potencial 
para la reactivación turística-económica de la región.  
Por último, se integra la propuesta realizada por el ETI 3, la campaña "Fomentando la Cultura y 
nuestras Raíces Centroamericanas a través del Arte Urbano en tiempos de COVID-19" (ver anexo 
con acciones). 
 

3. Pilar de acción 3: Integración Regional Cultural para la Reactivación Económica 
 

Áreas prioritarias de la 
Estrategia de Cultura como 
Palanca de la Integración 

Regional del SICA 

Economía, innovación, 
creatividad y cultura y 

 
Patrimonio Cultural 

Común 
 

 

Indicadores Cultura 2030 

1. Gasto en patrimonio 
2. Gestión sostenible del 
patrimonio 
3. Adaptación al clima y 
resiliencia 
4. Instalaciones culturales 
 
6. Cultura en el PIB 
7. Empleo cultural 
8. Negocios culturales 
9. Gasto familiar 
10. Comercio 
internacional de bienes y 
servicios culturales 

 
▪ Justificación 

 
La región cuenta con 17 sitios de Patrimonio Mundial, 11 elementos inscritos en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Además, cuenta 
con un gran potencial turístico que puede utilizar para su reactivación económica. 
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Frente a la emergencia sanitaria y la crisis económica, la sociedad civil del sector cultura enfatizó 
la necesidad de fortalecer los mercados creativos en los países del SICA para apoyar la reactivación 
económica del sector. Indicaron también, la importancia de la formación artística para 
potencializar la creación. 
 

4. Pilar de acción 4: Visibilizar al Sector Cultural de la Región 
 

Áreas prioritarias de la 
Estrategia de Cultura 
como Palanca de la 

Integración Regional del 
SICA 

Comunicación 
Intercultural 

 
Indicadores Cultura 2030 

5. Espacios abiertos para 
la cultura 
18. Cultura para la 
cohesión social 

 

 

▪ Justificación 

 

En este tiempo de crisis, el aporte de la cultura ha sido invaluable: como en otras partes del 
mundo, los países del SICA recurrieron al sector artístico, por su gran alcance, para difundir las 
campañas de prevención en las redes sociales de las instituciones culturales. Además, a nivel 
masivo, apelaron a artistas reconocidos de la región para la recaudación de fondos y la 
sensibilización sobre las medidas de mitigación, y con ellos contribuir a los esfuerzos nacionales 
para detener la propagación del COVID-19. 
Asimismo, resaltamos que la cultura en este tiempo de contingencia ha sido una herramienta de 
resiliencia que ha permitido mantener el sentido de comunidad, de proximidad y de reinvención. 
Se ha evidenciado que la cultura es un aliado clave para el desarrollo, para la salud, la economía, 
la educación, el turismo. Todo esto se tiene que visibilizar para el posicionamiento de la cultura 
como una herramienta, para la reactivación económica y la reconstrucción de tejido social, en la 
post-emergencia.  
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Propuesta de recomendaciones del Consejo de Ministros de la Cultura de la 

CECC/SICA para la implementación de la Estrategia de Respuesta Colaborativa: 
 

 

1. Sobre el pilar de acción 1: Fortalecimiento de la Gobernanza Cultural 
 

El Consejo de Ministros de Cultura recomienda: 
 
(1) Profundizar en la implementación de políticas y normativas para potenciar al Sector Cultura 

que sirvan para su visibilización ante la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 

(2) Fortalecer la normativa para desarrollar las Políticas Culturales. 
 
(3) Construir los marcos jurídicos y normativos de alianzas con los sectores gubernamentales para 

la implementación de las Unidades Técnicas de Cuenta Satélite de la Cultura (Finanzas, 
Economía, Planificación, Turismo, Cultura, entre otros). 

 
(4) Con base en las buenas prácticas evidenciadas, desarrollar políticas económicas tendientes al 

desarrollo del sector cultural-artístico, sobre todo en aquello que resultaron más afectados a 
consecuencia de la pandemia. 

 

2. Sobre el pilar de acción 2: Fortalecimiento de los Sectores Culturales   
 

 El Consejo de Ministros de Cultura recomienda: 
 
(5) Implementar acciones concretas como parte de la Estrategia cultural el rescate del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (prácticas y tradiciones orales de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la región SICA) con el financiamiento correspondiente.  

        
(6) Elaborar un proyecto de “Salvaguarda de las tradiciones y los saberes indígenas como parte del 
fomento del desarrollo sostenible de nuestros ecosistemas”.  
 

3. Sobre el pilar de acción 3: Integración Regional Cultural para la Reactivación Económica 
 

El Consejo de Ministros de Cultura recomienda: 
 

(7) Fortalecer las industrias culturales y creativas en los países de la Región SICA a través de la 
formación de recursos humanos especializados en el tema y basados en el plan estratégico para 
este fin.  
 
(8) Potenciar una ruta turística regional de los Sitios considerados Patrimonio Mundial para la 
reactivación económica del sector. 
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(9) Construir una estructura de gobernanza intersectorial gubernamental (Economía, Finanzas, 
Turismo, Planificación y Cultura), para la reactivación económica y reconstrucción del tejido social 
del Sector Cultural que permita su visibilización y empoderamiento. 
 

4. Sobre el pilar de acción 4: Visibilizar al Sector Cultural de la Región 
 

El Consejo de Ministros de Cultura recomienda: 
 

(10) Solicitar apoyo económico al Fondo Internacional para la Diversidad de la UNESCO con el fin 
de desarrollar campañas de comunicación sobre las actividades culturales regionales. 
 
(11) Difundir la campaña de comunicación “Cultura Resiliente” que se refiere a los aportes de la 
cultura en tiempo de crisis y como aliado para el desarrollo socioeconómico. 

 
(12) Reforzar la comunicación de las actividades culturales a través de las redes y medios 
regionales que aporta la CECC. 

 
(13) Actualizar de manera permanente la Plataforma digital con la oferta cultural y turística y los 
mapas culturales de la Región SICA. 

 
(14) Solicitar al Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO el financiamiento para la 
comunicación y traducción de los materiales culturales para la prevención del COVID-19 en los 
lenguajes indígenas e inglés para las comunidades regionales. 

 
 


