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Las estructuras culturales al servicio del desarrollo territorial  

 

Fechas Del lunes 7 de junio al jueves 16 de junio de 2022 (ambos inclusive) 

 
 

Contexto  Este seminario es ofrecido por el Ministerio de Cultura (Secretaría General, 
Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales) en el marco de sus programas de 
acogida de profesionales culturales extranjeros. 
 
La cultura es cada vez más importante en el desarrollo del territorio. Las estructuras 
culturales pueden desempeñar un papel fundamental en este sentido. Este seminario 
reunirá, en París y en zonas rurales, a una veintena de profesionales. Les permitirá 
comprender, mediante mesas redondas, visitas y talleres, los elementos de una política 
territorial para la cultura. Los participantes tendrán la oportunidad de familiarizarse con el 
contexto francés, comparar sus experiencias, sus conocimientos, sus prácticas y sus 
proyectos. Facilitará el desarrollo de redes profesionales entre Francia y los países 
interesados y entre los participantes.  
 

El seminario se impartirá exclusivamente en español 
 

 

Público  
 
 
 

 

 

Este semEste seminario está dirigido a profesionales hispanohablantes con experiencia 
(administradores de estructuras culturales, gestores de servicios públicos, gestores de 
proyectos culturales, gestores culturales de autoridades locales, gestores encargados de 
la elaboración y gestión de políticas culturales), sin exclusiones geográficas, que 
contribuyen en su país de origen a la gestión de proyectos culturales con un impacto 
estructurante en el desarrollo de los territorios. 
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A título indicativo, el seminario, que se adaptará en función del perfil de los candidatos, 
abordará los siguientes temas : 

- los actores de la política cultural territorial, las asociaciones y las redes de 
actores múltiples 
- la definición y aplicación de una estrategia de desarrollo cultural territorial 
- la articulación de la política cultural con otras políticas territoriales 
- audiencias y mediación, incluido el lugar de las nuevas herramientas de 
mediación 
- comunicación 
- financiación ; 
- evaluación; 
- impacto económico. 
 

El objetivo de este seminario de intercambio es conseguir : 
- un conocimiento compartido de los actores y las políticas culturales territoriales 
en Francia y en los países de los participantes 
- un conocimiento compartido de las palancas de actuación (financiación, 
comunicación, política de audiencias, etc.); 
- fomentar la creación de asociaciones entre estructuras francesas y extranjeras. 
Al final del seminario, se dispondrá de un día y medio para reuniones individuales 
 

En el seminario participarán reconocidos gestores culturales del Ministerio de Cultura (y 
operadores afines), autoridades locales (regiones, aglomeraciones, ciudades), museos y 
sitios del patrimonio, centros de creación, festivales, bibliotecas y otras instalaciones 
culturales. 
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Soporte  
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de 

solicitud 

El Ministerio de Cultura cubre : 
- cost0s de organización ; 
- gastos de alojamiento y alimentación; 
- viajes nacionales dentro de Francia a efectos del programa; 
- de los seguros. 

Nota: los viajes internacionales no están cubiertos y deben ser pagados por el candidato, 
su institución o cualquier otro organismo. 
 
 
Los formularios de solicitud pueden descargarse del sitio web del Ministerio de Cultura  

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Europe-et-international/L-action-
europeenne-et-internationale-du-ministere-de-la-Culture/Programmes-d-accueil-
de-formation-et-d-echange-pour-les-professionnels-etrangers-de-la-culture  

Una vez completado, este expediente debe enviarse al Instituto Francés de Colombia, 

hasta del 3 de abril de 2022 a catalina.gomez@diplomatie.gouv.fr. El Instituto Francés 
de Colombia visará el dossier y lo enviará al solicitante después de haber emitido un 
dictamen motivado sobre la solicitud.  

El candidato debe enviar el dossier completo y visado por el IFC hasta el 6 de abril de 

2022 a las 4:59 p.m. (hora Colombia) al Ministerio de Cultura, a la siguiente 

dirección: contact-international@culture.gouv.fr  copiar a  sdaei@alambret.com  
 

 
Este seminario se someterá a un riguroso proceso de selección por parte del jurado 
creado por el Ministerio de Cultura, que evaluará las solicitudes en función de los 
siguientes criterios 

- calidad del enfoque profesional que hay detrás de la solicitud; 
- el efecto estructurador del seminario para la institución de origen del solicitante 
- perspectivas de desarrollo de la cooperación institucional entre el país de origen 
y Francia, así como entre los países representados.  

 
    

Información : 

Ministerio de Cultura  

Isabelle Hurdubae 

Teléfono: 33.1/40 15 33 06 

isabelle.hurdubae@culture.gouv.fr 
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