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Introducción

El presente documento tiene como objetivo que los territorios 
interesados en constituir Observatorios conozcan las experiencias 
que se generaron en 2021, con la asesoría del Ministerio de Cultura, 
en la constitución de los Observatorios de Cultura y Economía en 
Cali y Medellín y el área Metropolitana. 

De esta manera se espera que las nuevas iniciativas identifiquen 
aspectos tanto de conformación como de consolidación de 
acuerdo con sus propias realidades y disminuyendo los tiempos 
para alcanzar la sostenibilidad.

Es importante resaltar que estos Observatorios tienen como 
finalidad fortalecer la investigación en torno a las interacciones 
entre Cultura, Economía y Desarrollo, fomentando el diálogo entre 
instituciones de la cuádruple hélice, y de esta manera contribuir 
al desarrollo del sector cultural y creativo en el país. Por tanto, las 
lecciones aprendidas en la participación de los diferentes actores 
permiten acelerar los pasos para consolidar el proceso y alcanzar la 
sostenibilidad de los nuevos Observatorios.

En particular, como su estructura se plantea como una organización 
en red, cuyo objetivo es brindar un espacio donde las propuestas de 
los participantes sean consideradas con transparencia y equidad, 
reconocer los puntos fuertes y las potenciales barreras permitirán 
lograrlo con mayor asertividad. Y con este mismo proceso, se 
logrará que en los próximos años se consolide la Red Nacional de 
Observatorios, que permitirá fortalecer la interconexión entre las 
diferentes entidades y territorios, ofreciendo un mecanismo para 
desarrollar acciones conjuntas en torno al sector cultural y creativo, 
para lo cual aplicar las lecciones aprendidas será un facilitador para 
la incorporación de los que se vayan constituyendo.
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A continuación, se evaluarán los avances realizados en los 
Observatorios de las ciudades de Cali y Medellín, de acuerdo con 
las fases planteadas en la Guía de Creación de Observatorios 
Territoriales. 

Fase 1
Pasos previos

Etapa 1
El reconocimiento del desarrollo de las 
Industrias Culturales y Creativas en el 
Territorio
“políticas, lineamientos, acciones, investigaciones y actores”.

Este trabajo ha sido enfocado desde diferentes líneas desarrolladas 
por el Ministerio de Cultura, tanto en el marco del convenio 1438 de 
2021 con ASCOLFA como por los trabajos realizados por la DEDE. El 
Mapeo realizado en 2019 y 2020, el Mapeo Exprés realizado en 2021, 
los grupos focales desarrollados a partir de los resultados del 2021, 
los avances en Cuentas Satélite de Medellín y Cali, y el trabajo de 
los Nodos para identificar actores, vocaciones y cuellos de botella, 
transcienden el trabajo de la creación de los Observatorios, pero 
permiten identificar las líneas de trabajo potenciales y los actores 
centrales. En este primer trabajo, se capitalizan estos avances para 
dar este primer paso de la etapa 1.

En primer lugar, los avances antes enunciados permiten el 
reconocimiento de los actores y agentes del ecosistema, que son 
convocados para una reunión deliberativa inicial. Con ellos se 
realizará un rápido inventario de los mecanismos, instrumentos, 
programas, instituciones, proyectos, investigaciones publicaciones 
y actores de la cuádruple hélice del territorio. El análisis realizado 
permitirá contar con las bases para el desarrollo del Observatorio.
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Logros:

• Se coordinó la implementación de 
grupos focales con actores de la 
cuádruple hélice, lo que permite 
realizar el reconocimiento de los 
actores y agentes del ecosistema. 

• Se inició la recopilación de los 
posibles actores e instituciones que 
podrían participar en los grupos 
focales, incluyendo agentes de la 
cuádruple hélice cómo: 
- La secretaría de Desarrollo 

Económico de Cali
- El consejo de Cultura
- La Secretaría de Cultura
- La Secretaría de Turismo
- El Instituto Popular de Cultura
- La Universidad Javeriana
- La Escuela Taller
- Grupos privados de gestores 

culturales
- Asociación de Editoriales 

Independientes de Cal
• Se realizó la Recolección de material 

para realizar un estado del arte de 
los Observatorios culturales a nivel 
nacional, regional e internacional. 

• Se realizó la Revisión de datos sobre 
el ecosistema de economía creativa 
y cultural de Cali con la estadística 
Carolina Rojas de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Producto 
de este proceso es la generación 
de un instrumento para medir la 
participación de actores en las 
actividades artísticas, patrimoniales 
y culturales de la ciudad.

• Participación en las reuniones del 
encuentro académico de Economía 
Creativa y Cultural de Cali. De la 

CALI MEDELLÍN

Logros: 

• La dirección del nodo manifestó que 
Medellín no requería un Observatorio, 
ya que la Secretaría de Desarrollo 
Económico tiene uno que alimenta 
temas como el mapeo y las cuentas 
satélites. Esto exigió que se ampliara 
la base de actores más allá del nodo.

• Se realizó la revisión de los resultados 
del Mapeo, con el fin de comprender 
la composición del sector cultural y 
creativo en el territorio. Este material 
ya documentado desde la DEDE en 
2020, antes de comenzar el proceso 
de creación de Observatorios, 
orienta las actividades específicas 
de las artes, patrimonio, industrias 
culturales y creativas. En Medellín 
se identifican el diseño de modas, 
las artes escénicas, gastronomía, 
patrimonio cultural, turismo cultural 
y medios digitales.

• Dada la complejidad del territorio 
que se ha ido enfrentando con 
la conformación de un área 
metropolitana que recoge 10 
municipios, los actores contactados 
indican que un Observatorio de 
una única ciudad sería replicar lo 
que se ha dado hasta el momento 
y poner un jugador más en el área 
metropolitana. La recomendación 
de los actores era incluir el mayor 
número posible de municipios para 
que alcance la validez institucional.

• Los actores que se identifican incluyen 
contactos con autoridades de 6 
municipios del área metropolitana, 
instituciones de educación superior 
de 4 municipios, agremiaciones 
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cual el Observatorio será uno de los 
organizadores.

Oportunidades de mejora:

• El proceso en Cali se realizó 
directamente con el Nodo del 
ecosistema. En la gobernanza del 
nodo hay una mesa de información. 
La decisión de la dirección del Nodo 
fue que no se hiciera una reunión para 
presentar el Observatorio, sino que se 
convocaran los miembros de la mesa 
para convertirla en el Observatorio. 
Se considera que la identidad del 
Observatorio requiere presentarlo 
en su dimensión, con sus objetivos y 
funciones para que se configure en 
el marco del propósito de configurar 
tanques de pensamiento.

• Al no realizarse una reunión inicial 
con actores y agentes del ecosistema, 
no se construyó el inventario de 
mecanismos, instrumentos, progra-
mas, instituciones, proyectos, inves-
tigaciones publicaciones y actores 
de la cuádruple hélice del territorio. 
Esta es una limitación que ha sido 
una barrera para el ingreso de 
otros actores al Observatorio, del 
aprovechamiento de mecanismos 
diferentes a los que ya tiene el nodo, 
lo que impide un desarrollo más allá 
de la institución que ha presidido el 
nodo durante los años recientes.

• Se planteó una revisión del Mapeo 
para comprender el sector y se realizó 
el plan de los grupos focales que se 
llevarían a cabo posteriormente. Este 
proceso implicó realizar cambios 
al formulario del mapeo, lo que 

CALI MEDELLÍN

empresariales ubicadas al norte y sur 
del Valle de Aburrá y organizaciones 
sociales de 4 municipios.

• Se realizó una reunión inicial con 41 
participantes de la cuádruple hélice 
(sociedad civil, sector privado, sector 
público, sector académico). Allí se 
lograron los siguientes puntos:
- Presentación del Observatorio
- Preguntas y respuestas de 

inquietudes
- Entrega de formatos de Carta de 

Intención
- Conformación de comité 

organizador del Lanzamiento del 
Observatorio

• Hubo interés para participar en el 
Observatorio de:
- Sociedad Civil: 7 instituciones 
- Sector privado: 6 entidades
- Sector público: 4 entidades
- Sector académico: 8 instituciones

• Los resultados de esta reunión 
fueron:
- Se resolvieron preguntas de 

cada uno de los agentes sobre el 
funcionamiento del Observatorio 
y sus expectativas a futuro

- Se respondió si una misma 
institución puede hacer parte de 
varias mesas

- Se mencionó la posibilidad de 
invitar a más participantes

- Se conformó el Comité de 
Lanzamiento del Observatorio, 
para el cual se postularon 12 

- Se compartió el listado de 
asistentes para empezar a generar 
sinergias entre las potenciales 
mesas.
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se considera de gran valor para 
adaptarlo a la realidad del territorio

• En esta reunión se completó la etapa 
1, y se logró avanzar en la etapa 
2, la cual consiste en convocar a 
los potenciales interesados de la 
cuádruple hélice. 

Oportunidades de mejora:

• Pese a que se realizó un inventario de 
los actores de la cuádruple hélice que 
podrían participar, no se profundizó 
en un análisis de los mecanismos, 
instrumentos, programas, proyectos, 
investigaciones y publicaciones que 
podrían aportar al Observatorio.

• Cuando se trate de regiones con 
alto grado de complejidad en la 
organización política, es necesario 
que la información del Mapeo 2019-
2020 sea complementada por la 
información que hay en cada uno de 
los municipios del área metropolitana.

• Aunque un Observatorio que no 
depende del nodo del ecosistema 
le da un área de libertad de acción, 
es necesaria la existencia de 
coordinación para generar sinergias 
y consolidar proyectos de mutuo 
beneficio.

CALI MEDELLÍN

Aunque estos Observatorios se constituyen con procesos bastante diferentes dadas 
las condiciones de los territorios, madurez y fortaleza de la dirección de los nodos, tras 
analizar los resultados obtenidos por los dos territorios en esta etapa, se considera que 
lograron un avance satisfactorio y cumplieron con los requisitos. Este proceso entrega 
como lección aprendida que no puede existir un único modelo, un único tipo o una 
única estructura para los Observatorios, ya que existen condicionantes en los territorios 
que es necesario tener en cuenta para que respondan a las realidades propias de cada 
uno y de su nivel de madurez.

Ambos realizaron reuniones con actores clave (Cali mediante los grupos focales y 
Medellín mediante la reunión inicial). Los resultados del Mapeo fueron muy importantes 



10OBSERVATORIOS TERRITORIALES DE CULTURA Y ECONOMÍA: CALI Y MEDELLÍN

para lograr la caracterización de los actores culturales y creativos en cada territorio, 
y se complementaron con las reuniones y la planeación de los grupos focales. Las 
condiciones habilitantes pueden definir que se constituyan Observatorios integrados al 
nodo del ecosistema (caso de Cali) o por fuera del mismo (Medellín).

En cuanto a las oportunidades de mejora, se considera que el reconocimiento de los 
actores, mecanismos, políticas y proyectos que se desarrollan en los territorios requiere 
de análisis en los pasos iniciales, de tal manera que se identifiquen los potenciales 
nexos para avanzar más rápidamente en su desarrollo. 

Se considera que uno de los insumos relevante es el resultado de los mapeos de las 
ciudades, que fueron analizados en esta primera etapa, pueden ser consultados en los 
documentos finales de los mapeos realizados, los cuales se encuentran en el siguiente 
enlace: www.economianaranja.gov.co/reportes. Allí se profundiza en los resultados de 
los grupos focales, los sectores predominantes en cada territorio, y las oportunidades, 
debilidades, fortalezas y amenazas que presentan.

Etapa 2 
Convocatoria a los potenciales 
interesados de la cuádruple hélice
La propuesta de espacios colaborativos de los diversos actores representados en la 
cuádruple hélice, pública, privada, académica y sociedad civil, se considera como relevante 
en la creación y consolidación de proyectos como los Observatorios territoriales. Aunque 
el nivel de madurez de cada uno de los territorios puede implicar mayor, menor o no 
presencia de alguna de las hélices, se considera relevante diseñar las acciones para que 
se alcance la madurez necesaria para que su participación sea significativa. 

En el caso de los Observatorios, se han presentado situaciones diferentes por las asimetrías 
en la participación de las diferentes hélices, tanto por su representación en las mesas 
directivas como por las acciones realizadas en cada una de las hélices que representan.

CALI MEDELLÍN

Logros:

• Se realizó una reunión con actores 
potenciales y de ella se postularon 
algunos actores para representar 
las hélices. Para la hélice del sector 
privado, la dirección del nodo postuló 
a la Cámara de Comercio.

Logros: 

• Se realizó la presentación del 
ecosistema creativo y cultural 
el Observatorio para identificar 
interesados e iniciar el paso a paso 
para su constitución.
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• Hubo conversación con cada uno de 
los representantes de las hélices. En 
la Cámara de Comercio se postuló 
un funcionario mientras el director 
del área regresaba de vacaciones. 
Los postulados de las otras hélices 
integraron la mesa directiva.

• Con el apoyo de los codirectores de 
las hélices se hizo la convocatoria para 
ampliar el conocimiento del sector 
por medio del segundo mapeo y de 
los grupos focales para su revisión. 

• Se realizó la recolección de datos 
de contacto de los sectores de la 
cuádruple hélice a contactar para 
envío de la encuesta del mapeo exprés 
y participación en los grupos focales.

• Se llevó a cabo una reunión con 
la directora del Observatorio de 
Realidades Educativas-ICESI.

• Se convocó a los actores de la 
cuádruple hélice para realizar el Taller 
DOFA.

• Se realizó el Taller DOFA como parte 
de la revisión del mapeo exprés. 

• También hubo participación en las 
reuniones del encuentro académico 
de Economía Creativa

Oportunidades de mejora:

• El delegado inicial del sector privado 
nunca se integró a la mesa directiva 
ya que su contrato con la Cámara de 
Comercio terminó. Y el director al 
que reemplazaba nunca se integró a 
la mesa, dejando un espacio que no 
se ha llenado.

CALI MEDELLÍN

• Se conformó el Comité de 
Lanzamiento del Observatorio, para 
el cual se postulan 12 personas de 8 
diferentes instituciones.

• Por sectores, la participación fue:
- Sociedad Civil: 17 de 13 

Instituciones o Entidades
- Sector Privado/Empresarial: 6 de 

5 Instituciones
- Sector Público: 9 de 6 Instituciones 

o Entidades
- Sector Académico: 9 de 6 

Instituciones

• La participación de los codirectores 
de las hélices se realizó en reuniones 
de cada una de las mesas, permitiendo 
que se consultara la opinión de 
los potenciales integrantes del 
Observatorio para su definición.

• Las organizaciones representadas 
juegan roles relevantes en el territorio, 
aunque muchas de las inicialmente 
interesadas manifestaron que 
podrían incluirse en el proceso, pero 
que postergarían su compromiso 
para hacer parte de la dirección.

• Se definió la participación de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana de 
la Alcaldía de Medellín, la Dirección 
Ejecutiva de PROSUR como gremio 
empresarial, el Director de una 
organización social que promueve 
emprendedores culturales y una 
fundación popular que realiza 
estudios sectoriales en las comunas 
de Medellín. La dirección la asume 
una Universidad para apalancar su 
desarrollo inicial.
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CALI MEDELLÍN

• Al hacer parte del nodo como mesa 
de información, el Observatorio 
no tiene una vida propia, sino que 
se incluye en el desarrollo general 
del nodo. Los actores de la mesa 
participan de las reuniones generales 
del nodo y cuando hay actividades 
relacionadas con la información 
intervienen. Esto ha conllevado un rol 
pasivo y dependiente el nodo.

• El Observatorio hizo parte como 
organizador del primer encuentro 
internacional de economía creativa 
de Cali por decisión de la dirección 
del nodo. La participación estuvo 
concentrada en la dirección y por 
un panelista de la mesa directiva. 
A pesar de la relevancia del evento, 
este no fue un espacio realmente 
participativo que le diera identidad 
al Observatorio.

• El apoyo del nodo para que la mesa 
de información (Observatorio) 
participara en los grupos focales y el 
análisis DOFA del mapeo exprés fue 
positivo. Se realizó la convocatoria 
a los actores de la cuádruple hélice, 
para su participación en los talleres 
DOFA. Se hizo énfasis en la revisión 
y actualización del Mapeo Exprés 
mediante estos talleres, pero no 
se enfatizó en la participación de 
estos actores en el Observatorio, 
y en cuál sería su aporte a las 
actividades de este.

Oportunidades de mejora:

• En este caso el ejercicio se realizó 
de la manera indicada en la guía, y 
se logró convocar a los actores de la 
cuádruple hélice de manera oportuna. 
Este proceso permitió validar la 
mayoría de los pasos y poner en 
discusión los referidos a definición de 
potenciales financiadores y selección 
de proyectos propuestos desde 
todas las hélices.

• Como el nodo decidió no hacer parte 
del proceso del Observatorio, todos 
los codirectores y el director no se 
hacen parte de este. Esto genera la 
ausencia de relación entre los dos 
organismos que no necesariamente 
es recomendable para el desarrollo 
del Observatorio. 

Aunque se constituyeron los Observatorios, la participación de las hélices es asimétrica 
dado los niveles de madurez del ecosistema y conflictos de orden político, intereses 
institucionales o de necesidad de valoración como actor en el territorio. Esto lleva a 
replantear la exigencia de la participación de representantes de todas las hélices, ya que 
pueden terminar siendo solo nominales o, en algunos casos, en convertirse en un lastre 
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para las decisiones que se tomen en el Observatorio dados los intereses individuales 
que sean considerados no satisfactorios.

En el caso de Cali, la ausencia del sector empresarial ha limitado la búsqueda de opciones 
de sostenibilidad. En el caso de Medellín, la presencia del gobierno local de Medellín ha 
llevado que otros municipios del área metropolitana limiten su participación.
Finalmente, aunque el Observatorio de Cali cuenta con el respaldo de las actividades 
promovidas por el nodo que permiten avances rápidos en actividades como el análisis 
DOFA o la organización de un Encuentro Internacional, esto no necesariamente 
demuestra que existe un avance en la consolidación del Observatorio. Y en el caso de 
Medellín, la ausencia de interacción con el nodo, no le permite generar las sinergias 
para que la convocatoria y participación en las actividades realizadas tenga un impacto 
más amplio en el territorio.

De acuerdo con los avances realizados en esta etapa, se considera que ambos territorios 
lograron los objetivos planteados. Se convocó a los potenciales interesados de la 
cuádruple hélice en ambos territorios de manera oportuna. Se realizaron reuniones 
en Medellín y el Taller DOFA en Cali, lo cual permitió profundizar en las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que presentan los agentes. Se sugiere en 
el presente año, continuar realizando reuniones con los agentes e instituciones que 
participaron, para poner en marcha los acuerdos y profundizar en los análisis.

Los resultados generales de este Taller DOFA en Cali son los siguientes:

Debilidades: 
• Falta de reconocimiento del valor de las artes
• El irrespeto al patrimonio cultura y a los derechos de autor
• Falta de compromisos y seriedad por parte de los públicos y mismos agentes del 

ecosistema hacia las actividades culturales
• Desarticulación entre la enseñanza de las artes y la cultura en la educación básica y 

secundaria con la idea del rol de los gestores culturales
• Pretensiones de industrialización de los quehaceres y oficios artesanales
• Ausencia de veeduría ciudadana en los procesos de asignación y ejecución de 

recursos para el arte y la cultura
• Falta de precisión y caracterización de los agentes creativos y culturales y sus 

sectores
• Falta de eficiencia en los temas burocráticos

Oportunidades:
• Cali cuenta con talentos destacados en las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas.
• La capacidad para producir experiencias únicas y auténticas sobre la base del 

patrimonio y la visibilizarían del mismo -a pesar del poco presupuesto-.
• Plan Especial de Salvaguardia (PES) a las tradiciones que son reconocidas como 

patrimonio cultural.
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• Convocatorias de estímulos de la Secretaría de Cultura, los espacios de concertación 
y demás convocatorias privadas y públicas, donde los agentes tienen una 
participación evidenciable.

• El uso de redes sociales y marketing digital.
• Creación de procesos de formación que dialoguen con otras disciplinas.

Fortalezas:
• Cali es reconocida como una ciudad pluriétnica y multicultural
• Reconocimiento de la ciudad en términos de: gastronomía, moda, cine, artes 

visuales, gráficas y plásticas, producción musical.
• Ecosistema creativo y cultural inclusivo desde su origen.
• Variedad de expresiones artísticas y culturales que están altamente vinculadas al 

territorio local y lo idiosincrático.
• La temporada de festivales, la Feria de Cali, la Feria del Libro, el Mundial de Salsa, 

Unirock alternativo, entre otros.
• Cuenta con productores y proveedores de espectáculos de alto nivel.

Amenazas:
• Persisten imaginarios sociales que deprecian el rol y el valor del arte. 
• Vulneraciones a los derechos de autor.
• Formación de públicos es limitada.
• Las prácticas artísticas y culturales carecen de espacios para su ejercicio.
• Hay una centralización de la infraestructura.
• Condiciones estructurales de la ciudad que amenazan el ecosistema como lo son 
la violencia y drogadicción.
• Falta de espacios dotados con todos los requerimientos tecnológicos.
Los resultados detallados de este ejercicio se pueden consultar en el Informe Grupos 
Focales de Mapeo de Agentes e Industrias Culturales y Creativas de Cali 2021.

Fase 2 
Puesta en marcha

Etapa 3 
Las organizaciones en red se estructuran 
a partir de propósitos compartidos
Para lograrlo, en esta etapa se parte de las necesidades y retos que reúnen a los 
interesados en constituir el Observatorio, con los cuales se construye colaborativamente 
ese propósito que articulará los esfuerzos e iniciativas de los actores participantes y el 
eje de trabajo distintivo, que puede incluir un producto con el cual serán reconocidos 
en la red de Observatorios y a en los diversos ecosistemas.
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El Observatorio de Medellín definió su tipo, proceso y propósito, siendo este un avance 
definitivo para concentrar las acciones que han emprendido. Aunque en su proceso, 
consideraron que necesitaban primero consolidarse como mesa directiva antes de 
activar las mesas de las hélices. Así que este ejercicio se ha concentrado en la dirección 
del Observatorio y aún no se ha compartido con los potenciales integrantes.

En Cali no han avanzado en estas definiciones, ya que su pertenencia al nodo les ha 
dado una identidad en dependencia de los desarrollos que tiene la organización mayor, 
lo que ha generado que no existe un desarrollo propio.

CALI MEDELLÍN

Logros:

• Se realizó seguimiento a actividades 
Secretaría Técnica por parte de la 
Directora. 

• Compromisos concertados: selec-
ciones asistentes a grupos focales, 
revisión apoyo a encuentro académico 
y selección de fuentes y datos para 
ser compartidos en las capsulas de 
información quincenales a compartir 
dentro del ejercicio de gestión del 
conocimiento y visibilizarían del 
Observatorio. 

• Se realizó la coordinación y con-
vocatoria a la mesa académica del 
Observatorio.

• Se define la participación del 
Observatorio en el encuentro interna-
cional de economía creativa de Cali.

• Se realizaron los talleres DOFA con 
el fin de diagnosticar las necesidades 
y retos de los participantes de la 
cuádruple hélice que serán abordados 
en el Observatorio.

• Se realizó la recolección de material 
del arte de los Observatorios 
culturales a nivel nacional, regional e 
internacional.

Logros: 

• Se definió que el Observatorio 
concentrará su actuación en 
“observa y ser observados” por 
los emprendimientos culturales y 
creativos en el territorio. Se utilizará 
la metodología de casos y se 
visibilizarán tanto experiencias de 
éxito como de fracaso.

• Como primera acción, se 
desarrollaron los grupos focales en 
la Secretaría de Cultura Ciudadana 
de Medellín. Allí se realizó un 
diagnóstico del sector cultural y 
creativo en el territorio, identificando 
las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que enfrenta 
cada uno de los actores.

• Se realizó una reunión donde 
asistieron diferentes actores como la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Se analizaron 
los resultados de los grupos focales 
para plantear ejes de trabajo conjuntos 
entre los diferentes sectores.

• Se coordinaron eventos de lanza-
miento y socialización de los 
objetivos del Observatorio.

• Se recibió un informe del director, 
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Oportunidades de mejora:

• Las actividades del Observatorio 
corresponden a los requerimientos 
del nodo en cuanto al mapeo exprés 
o al encuentro internacional, más 
no a una búsqueda de configurar la 
identidad propia para el Observatorio.

• Los talleres DOFA permitieron 
identificar las necesidades, retos y 
afinidades en torno a las acciones a 
emprender. Sin embargo, en algunas 
ocasiones no contaron con una 
amplia participación, por lo cual no 
fue posible profundizar en el análisis 
de estas debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. En algunos 
casos no fue posible llegar a puntos 
comunes de acción entre los actores 
de la cuádruple hélice. 

• La participación en la organización del 
encuentro internacional se concentró 
en la dirección del Observatorio que 
es la misma dirección del nodo. No 
hubo participación de parte de los 
demás integrantes.

donde se resalta la importancia de 
la creación de mesas de trabajo para 
cada sector.

• Se define la realización del primer 
evento para socializar los primeros 
hallazgos de emprendimientos 
culturales y de la propuesta de 
acciones de cada una de las mesas.

Oportunidades de mejora:

• Concentrarse en la conceptualización 
solamente para la mesa directiva 
genera que los interesados en el 
Observatorio sólo se integren al 
aceptar las decisiones ya tomadas. 
Esto no necesariamente se dará y 
podría generar la disminución de la 
expectativa de integrantes activos.

• Se considera que se pudo profundizar 
más en el análisis de las necesidades 
de cada sector, y plantear estrategias 
para solucionar las problemáticas 
encontradas.

• Es relevante que las actividades 
orientadas desde el Observatorio 
se documenten y conviertan en 
productos específicos. 

CALI MEDELLÍN

En cuanto al cumplimiento de esta etapa, los procesos y resultados son diferentes, aunque 
se consolidan las primeras acciones en ambos territorios como resultado favorable.

En el caso de Cali, al coincidir las actividades del nodo y del Observatorio, no es 
identificable que hubiese sucedido en el ecosistema sin la presencia de este último. Si se 
trata de agregar valor, generar conocimiento que alimente al ecosistema y lograr mayor 
espacio de participación de la cuádruple hélice, esto no se ha alcanzado.

En el caso de Medellín, se han dado los pasos de acuerdo con la propuesta, aunque no 
se han activado las mesas y, por tanto, las acciones del Observatorio corresponden solo 
a la mesa directiva.
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En ambos territorios se completa el objetivo de aportar a la comprensión del ecosistema 
a partir del análisis DOFA, sin embargo, se sugiere ampliar la participación en los Talleres 
DOFA en Cali, posiblemente realizando nuevas versiones, ya que contaron con baja 
asistencia. Adicionalmente, en Medellín se sugiere realizar reuniones de diagnóstico 
con los agentes relevantes para profundizar en el análisis de las necesidades de cada 
sector, y plantear estrategias para solucionar las problemáticas encontradas. Para 
ambos territorios, se aconseja fortalecer las sinergias entre las instituciones y entidades 
relevantes, con el fin de fomentar el trabajo colaborativo que se requiere para construir 
el Observatorio. 

Finalmente, se sugiere consolidar la lógica de publicaciones en ambos territorios. Las 
actividades realizadas tomarán su real dimensión en la medida que de allí se deriven 
productos que se difundan por los canales propios del Observatorio, ecosistema o 
Ministerio de Cultura.

Etapa 4
Definición de la gobernanza
Los desarrollos en ambos territorios son diferentes. Como se ha planteado desde 
el comienzo de este documento, cada Observatorio tiene una lógica de desarrollo 
que se enmarca en el nivel de madurez del territorio. En este caso, Cali incorpora el 
Observatorio al nodo como una de sus mesas, y considera que no se requiere de una 
gobernanza adicional, sino la consolidación de la propia del nodo; y Medellín concentra 
sus esfuerzos en consolidar la participación de las hélices en la mesa directiva y su 
propia gobernanza, proponiendo un evento de cierre de año en el cual se convoquen 
los participantes de las mesas y a partir de ese proceso buscar constituir la gobernanza 
completa.

La Gobernanza, más que una estructura, es un cuerpo de acuerdos construido 
colaborativamente para definir la manera de operar de una organización en red. 
Estos acuerdos, el cumplimiento de las funciones, el seguimiento de los protocolos 
definidos y la rendición de cuentas tienen como objetivo que el mayor número posible 
de participantes sienta que es considerado con transparencia y que la actuación en el 
Observatorio se realiza con equidad.

CALI MEDELLÍN

Logros:

• Se desarrolló la mesa ampliada del 
Observatorio de Economía Creativa y 
Cultural el 25 de noviembre de 2021. 
Allí, se presentaron los Objetivos, 
la contextualización y articulación 
normativa cultural, la estructura, 

Logros: 

• Se conforman mesas de trabajo para 
cada sector de la cuádruple hélice. 
Allí se discuten las necesidades 
específicas para cada sector, y se 
encuentran posibles soluciones a las 
problemáticas existentes.
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CALI MEDELLÍN

gobernanza y rol de la mesa 
académica. Se realiza presentación 
plan de trabajo.

• Se define que el Observatorio suplirá 
las necesidades de recolección de 
información y gestión documental.

• Se presentan los avances del 
Observatorio, la importancia de 
la participación de los diferentes 
sectores del ecosistema creativo 
y cultural en las mesas de trabajo. 
Adicionalmente, se comparten los 
datos relativos a la importancia de la 
cuenta satélite y el apoyo del OECCC 
en dicho proceso.

• Se plantea que Observatorio pueda 
establecer laboratorios de co-
creación intersectoriales dedicas a la 
detonación de proyectos y promoción 
de la investigación cultural y creativa. 
Estos proyectos y datos que se 
recolecten puedan ser publicados en 
capsulas de información frecuentes 
de manera sencilla y amigable.

• Se presentan los avances en la 
actualización del Mapeo Exprés.

• Se indica que el Observatorio hace 
parte de los organizadores del primer 
Encuentro Internacional de Economía 
Creativa de Cali. Se cuenta con la 
participación de otras instituciones de 
la ciudad y del Ministerio de Cultura.

Oportunidades de mejora:

• La dependencia del Observatorio de 
las lógicas del nodo conlleva el bajo 
desarrollo de las acciones que se 
generen desde las hélices.

• En el informe del director se define 
la estructura de cada mesa, y 
su importancia para establecer 
un diálogo constante sobre las 
problemáticas y oportunidades que 
presenta el sector. 

• Se enfatiza en la importancia de 
los datos para tomar decisiones y 
desarrollar investigaciones de interés 
sectorial.

• Se definen cuales son los elementos 
más relevantes para cada mesa de 
acuerdo con su sector:
- En el caso del sector privado, 

pueden ser relevantes las 
inversiones en el sector, los 
beneficios tributarios y la 
responsabilidad social.

- En el caso del sector académico, 
pueden ser relevantes los grupos 
y líneas de investigación, las 
publicaciones y los servicios 
de extensión, consultoría, 
capacitación y entrenamiento.

- En el caso de sector público 
pueden ser relevantes las 
políticas públicas y las sinergias 
entre autoridades del área 
metropolitana; al igual que la 
conexión con otras secretarías, 
además de la de cultura.

- En el caso de sociedad civil, todas 
las temáticas anteriores además 
de las intrínsecas de interés de 
los colectivos y organizaciones 
culturales y creativas.

• Adicionalmente, se plantean estra-
tegias para el diálogo entre mesas y 
su articulación, y se definen recursos 
y herramientas para apoyar el 
funcionamiento de las mesas.
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CALI MEDELLÍN

• Se pudo profundizar más sobre el 
plan de gobernanza del Observatorio 
como parte del ecosistema creativo 
y cultural de Cali. De igual manera, 
los mecanismos de seguimiento a 
las acciones planteadas y los logros 
esperados para cada fecha.

• En el caso que se decida que un 
Observatorio será una de las mesas 
de un nodo, es necesario alinear las 
gobernanzas para que la observación 
sea crítica e independiente de los 
procesos propios del ecosistema y no 
solo responda a los requerimientos 
y directrices generados por la 
dependencia mayor. 

• Se sugiere incluir un cronograma de 
actividades que se esperan cumplir, 
con responsables para cada una. 

• Se define la organización del 
primer evento denominado: Primer 
Encuentro del Observatorio: 
ecosistemas en red, tejiendo para 
encontrarnos. 

Oportunidades de mejora:

• Contar con una mesa directiva 
consolidada es relevante para el 
desarrollo del Observatorio. No 
obstante, no es recomendable 
generar un desarrollo asimétrico 
con los otros participantes en el 
Observatorio. Se considera necesario 
realizar un desarrollo armónico con 
todos los participantes para que 
se consolide la participación como 
organización en red.  

• Para el desarrollo de una red, es 
indispensable la construcción 
colaborativa de un plan de trabajo, 
los objetivos compartidos por los 
miembros del Observatorio, los 
acuerdos para seleccionar temas y 
proyectos, y los mecanismos para 
solución de conflictos y negociación.

En cuanto al cumplimiento de los dos territorios de esta etapa, los avances de Medellín 
son importantes, y se logró identificar los elementos más relevantes dentro de cada 
mesa. Esto constituye un plan de acción a futuro, para lograr cumplir con el plan de 
gobernanza. La decisión de realizar un evento local permite avanzar en la visibilización 
del Observatorio como actor relevante del ecosistema.

Por su parte, Cali no logró profundizar mucho en el plan de gobernanza y su 
implementación. Se sugiere realizar reuniones que tengan como objetivo definir este 
plan, y plantear acuerdos que permitan llevar a cabo los laboratorios de co-creación 
intersectoriales, y demás proyectos acordados. Es relevante la participación del 
Observatorio como componente del nodo en el encuentro internacional propuesto, 
aunque no se realiza la visibilización como actor, ya que esta se concentra en la 
representación de la dirección.
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Etapa 5
Primeras acciones
Con la conformación de las Mesas y el acuerdo sobre los Codirectores de cada una 
de ellas, se sugiere proceder con el lanzamiento protocolario del Observatorio de 
Economía Creativa y Cultural.

En ambos territorios se realizó el lanzamiento como acción de arranque de actividades. 
Adicionalmente se programó y realizó un primer evento formal, en el caso de Medellín 
organizado solamente por el Observatorio y en Cali como parte del ecosistema.

CALI MEDELLÍN

Logros:

• El lanzamiento del Observatorio se 
realizó de manera presencial en el que 
participaron actores del ecosistema 
con la presencia de representantes 
del Ministerio de Cultura. En este 
marco se realizaron dos páneles con 
invitados nacionales.

• Se realizó un evento mediante 
Facebook live para socializar los 
resultados del Mapeo de Industrias 
Culturales y Creativas y su actualización 
para Cali. Allí se profundiza sobre los 
resultados encontrados en los grupos 
focales, y en las encuestas realizadas 
a los agentes culturales y creativos. 

• Se desarrolla la Mesa Amplia del 
Observatorio de Economía Creativa 
y Cultural donde se presenta la 
conformación del Observatorio, 
sus objetivos y logros esperados. 
Se enfatiza en la importancia de la 
información y datos recolectados, y la 
utilidad de la Cuenta Satélite.

• La directora Xiomara Suescun 
expone en qué consistirá el encuentro 
académico de Economía creativa 
y Cultural de Cali. De igual manera, 

Logros: 

• Se realiza el evento de Lanzamiento 
del Observatorio de Economía Creativa 
y Cultural, con representantes de las 
cuatro mesas de trabajo de la cuádruple 
hélice. Se realizó su transmisión.

• Posteriormente se realizó una 
reunión donde se evaluó el evento, se 
hicieron los hallazgos de los aciertos, 
logros y factores a mejorar a futuro. 
Se proyectaron algunos temas del 
Observatorio para el 2022.

• Se planteó realizar una página web 
para el Observatorio, donde se 
comparta la información general del 
mismo y se visibilicen casos de estudio 
de iniciativas exitosas de la Economía 
Creativa. Se creo la página https://
www.Observatorioeccmm.com 

• La página web se lanza en el Primer 
Encuentro del Observatorio y en ella 
se incluyen los primeros cinco casos 
de estudio de emprendimientos del 
sector cultural y creativo en el área 
metropolitana: Crew Peligrosos, 
Fundación Compás Urbano, ADN 
Envigado, y Equipo Casa de Carlota.
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CALI MEDELLÍN

se presenta la agenda académica y 
el valor de su participación en este 
evento. 

• Se acordó una agenda para el 2022, 
e ir sumando lo que los participantes 
del Observatorio quieran realizar para 
fortalecer los procesos.

• Se planteó la posibilidad de ampliar el 
alcance del Observatorio de la ciudad al 
metropolitana y municipios cercanos.

• Se realizó el primer Encuentro 
Internacional de Economía Creativa de 
Cali, con ponentes presenciales y con 
participación en línea. Este encuentro 
se programó en coordinación con 
actores del ecosistema, el nodo y la 
dirección del Observatorio.

Oportunidades de mejora:

• Se recomienda crear los mecanismos 
para ampliar el impacto de la 
socialización de los eventos realizados. 

• Se sugiere realizar eventos  para pre-
sentar los resultados de las actividades 
realizados a los participantes de cada 
sector de la cuádruple hélice. 

• Se recomienda socializar la agenda 
planteada para el 2022 con el fin de 
hacer seguimiento a la implementación 
de las acciones. 

Oportunidades de mejora:

• Se sugiere incluir en las actas 
información sobre el detalle del 
evento, los acuerdos alcanzados y 
los proyectos planteados a futuro.

• Se sugiere realizar eventos de 
socialización de lo encontrado en 
las mesas de trabajo de cada sector, 
y realizar reuniones periódicas con 
los miembros de las mesas para 
encontrar posibles soluciones a los 
desafíos encontrados.

• Se sugiere que las investigaciones que 
se reflejan en los casos presentados 
en el conversatorio se conviertan 
en documentos que generen 
conocimiento para el ecosistema. 

• Adicionalmente, se sugiere socializar 
la agenda y proyectos planteados 
para el 2022 con el fin de poder 
continuar con el seguimiento y llevar 
a cabo los objetivos establecidos.

En cuanto a la Etapa 5, se considera importante que adicional al Taller DOFA, el 
Observatorio de Cali plantee mesas de trabajo similares a las del Observatorio de 
Medellín, con el fin de generar un análisis continuo sobre la evolución del sector cultural 
y creativo. Otra opción puede ser realizar más grupos focales, por sector de la cuádruple 
hélice. Sin embargo, las mesas pueden permitir más diversidad pues incluyen agentes 
de todos los sectores. 
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Para Medellín, se sugiere realizar eventos de socialización de lo encontrado en las 
mesas de trabajo de cada sector, y realizar reuniones periódicas con los miembros de 
las mesas para encontrar posibles soluciones a los desafíos encontrados.

En ambos territorios, se considera necesario generar productos publicables para que 
los aprendizajes e información consolidada sean presentados ante el ecosistema de la 
ciudad o área metropolitana, y también a la comunidad nacional e internacional.

Fase 3
Consolidación del 
Observatorio Territorial

Etapa 6
Los primeros proyectos
Esta etapa tendrá sus desarrollos en el año 2022 y siguientes. Durante el 2021 y 
en los primeros seis meses de desarrollo no permiten avances ni evaluación de la 
consolidación. Por esa razón, en este campo no se presenta reporte de actividades o 
lecciones aprendidas.

Se sugiere que los Observatorios formalicen un plan de acción en el que se indiquen 
las iniciativas y proyectos que se realizarán como parte del desarrollo del Observatorio, 
tanto las que se realizan por iniciativa de las mesas o sus integrantes, como del 
Observatorio en pleno.

Es de anotar que una discusión pendiente en ambos territorios se relaciona con la 
sostenibilidad financiera. Este no ha sido un tema de discusión, pero no se debe aplazar, 
ya que es necesario encontrar los mecanismos para que el Observatorio se consolide.
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Conclusiones

En general, tanto el Observatorio de Cali como el de Medellín han realizado acciones 
importantes para su consolidación, y actualmente se sitúan en la Etapa 6 del proceso, 
referente a la consolidación del Observatorio. Ambas ciudades realizaron durante el 2021 
su lanzamiento, y plantearon lineamientos para llevar a cabo las acciones propuestas. 
Tanto Cali como Medellín tienen buenas bases administrativas y técnicas para llevar 
a cabo los proyectos de investigación y articulación propuestos. De acuerdo con las 
actas de las reuniones y los informes finales, a partir de la Etapa 6 se sugiere continuar 
fortaleciendo la propuesta de proyectos a futuro.

En cuanto a las lecciones aprendidas, se consideran:

• Los desarrollos del territorio determinan el Observatorio. En este sentido, 
identificar el nivel de madurez de las instituciones potenciales, del ecosistema y de 
las vocaciones creativas y culturales son un paso necesario para validar aspectos 
como las hélices que se activan desde su constitución, los ejes temáticos sobre los 
que desarrollan sus funciones, los mecanismos de participación y la gobernanza a 
implementar.

• La definición del tipo de Observatorio y su alcance es un paso relevante para su 
desarrollo. Y es indispensable que se realice de manera colectiva con los participantes 
para que el propósito y el campo de acción sea compartido desde su inicio.

• La tensión entre depender y no relacionarse con otras organizaciones formales y no 
formales del ecosistema debe ser considerada como uno de los pasos iniciales a dar. 
La forma de gestionar esa tensión dará los elementos que van a permitir generar las 
sinergias requeridas para la pertinencia y sostenibilidad de las actividades propias 
del Observatorio.

• Las hélices sólo deben activarse cuando exista un nivel de madurez mínimo 
necesario como condición habilitante. Una organización en red se constituye a partir 
de la confianza entre sus integrantes, por lo que se requiere que los representantes 
de las hélices sean activos, representativos y generadores de confiabilidad en el 
ecosistema. 

• Generar los mecanismos para que toda acción realizada sea presentada ante el 
ecosistema permite el posicionamiento y la consolidación del aporte del Observatorio 
como tanque de pensamiento.

• Las actividades locales, regionales o internacionales para hacer difusión del 
conocimiento generado o impulsar discusiones sobre el conocimiento que se está 
generando hacen parte de los objetivos propios de los Observatorios y se deben 
incluir en el plan anual.
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• Las actividades que se realicen deben generar algún tipo de documento que se 
convierta en fuente de consulta del ecosistema. 

De acuerdo con estos aprendizajes, se recomienda:

1. Antes de hacer el lanzamiento del Observatorio como mecanismo de presentación 
y formalización ante el ecosistema, es necesario avanzar en la configuración de la 
identidad organizacional objetivos y ejes de actuación, y planes de acción. Este 
debe ser un cambio que se implemente en la guía de creación de Observatorios.

2. La relación entre la vocación creativa y cultural del territorio y el Observatorio 
debe ser definida con claridad. El tanque de pensamiento debe concentrarse en los 
intereses y necesidades del territorio para lograr no solo los impactos necesarios, 
sino la decisión de los potenciales participantes de incluirse en la red. Este tema 
se debe incluir en la guía de creación de Observatorios como requerimiento para 
avanzar en la definición de ejes temáticos de trabajo.

3. La sostenibilidad financiera es un tema crítico en las experiencias de Observatorios 
a nivel nacional e internacional. Por tanto, esta es una de las tareas necesarias en 
su constitución. Se debe evitar que se suponga que el acompañamiento técnico 
ofrecido por el Ministerio de Cultura implica aporte monetario. Se debe incluir en la 
guía el abordaje del tema y que en cada territorio se identifiquen mecanismo para 
alcanzar la sostenibilidad financiera.

4. Una recomendación para la sostenibilidad financiera es que los proyectos planteados 
sean de interés para las empresas de los sectores económicos relacionados con las 
vocaciones creativas y culturales y los ejes temáticos que se incluirán como objeto 
de estudio del Observatorio. 

El proceso vivido durante el primer año de los Observatorios constituidos durante el 2021 
ha permitido alcanzar los primeros resultados en cuanto a eventos, participación en el 
mapeo exprés, análisis del sector por medio de grupos focales que estaban incluidos en 
el plan de acción del Ministerio de Cultura del 2021, constitución de las mesas directivas 
de los Observatorios y aproximación de otras instituciones. Se requiere continuar con 
el desarrollo de las actividades para que se dé su consolidación.
 
El piloto “en vivo” que se realizó durante el 2021, que llevó a la constitución de los 
Observatorios que se relacionan en este documento, dejó muchos aprendizajes. Los 
dos Observatorios constituidos presentan diferencias en su tipo, propósito, acciones, 
estructura y conformación. Este es el primer aprendizaje: no existe un estándar para los 
Observatorios, ya que responden a lógicas y necesidades de cada uno de los territorios.

Entre las lecciones aprendidas, se identificó, en consecuencia, la necesidad de ampliar 
el espectro de potenciales tipos de Observatorio, particularmente teniendo en 
cuenta las actividades que pueden realizar. Al comenzar la asesoría, se planteó que 
los Observatorios deberían apoyar en el planteamiento de indicadores, recolección 
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de datos, análisis de los indicadores y presentación de las mediciones. Al conocer 
las realidades, se identificó que este corresponde a un tipo de Observatorio (el de 
medición) que no necesariamente el requerido por los territorios, planteando el reto de 
ampliar las posibilidades. 

El primer camino lo mostró el Observatorio de Economía Creativa y Cultural de 
Medellín y el área Metropolitana quien se definió como “un Observatorio que observa 
y es observado” y que, aunque apoyó en el mapeo, los grupos focales del mapeo y 
los primeros pasos dados alrededor de la cuenta satélite de cultura, definió su campo 
de acción como la observación de las experiencias exitosas y no exitosas de los 
emprendimientos culturales. Con este aprendizaje, se adoptó un modelo que incluyera 
estos dos tipos de Observatorio y que abriera el abanico a algunos más, todos centrados 
en el tipo de actividades que desarrollan.

Una segunda lección se dio entorno al relacionamiento con el ecosistema: ¿debe 
existir una relación directa y de dependencia, o debería tener total autonomía? Los 
dos Observatorios tomaron caminos diferentes: el de Cali hace parte del Nodo del 
Ecosistema como una mesa que ejecuta los direccionamientos dados por la comisión 
que lidera el ecosistema, asumiendo el rol que se había definido para los temas de 
información y conocimiento en torno a la cultura y la economía creativa; mientras que 
Medellín se estructura relacionándose con las diferentes hélices, interactuando con el 
Nodo, pero con total autonomía. 

Los aprendizajes que generaron ambos modelos muestran bondades y barreras al 
momento del desarrollo y consolidación de los procesos. En el caso del Observatorio 
que hace parte del Nodo:

• Las múltiples tareas del Nodo pueden llegar a postergar algunos de los proyectos 
que puede realizar el Observatorio e impulsar otros, ya que las prioridades pasan 
por las necesidades del mismo Nodo, restando desarrollos propios que permitan 
alcanzar la madurez de manera independiente. 

• La dependencia del Nodo resta autonomía frente a los temas y criterios de 
análisis que pueden ser críticos frente a las entidades que hacen parte del Nodo, 
desestimulando algún tipo de proyecto que pueda cuestionar a los espónsor o 
actores relevantes del ecosistema.

• Los recursos obtenidos por el Nodo se orientan de acuerdo con los objetivos 
definidos para éste, y puede potencializar aspectos en los que hay puntos de 
encuentro. Tal es el caso del Encuentro Internacional del cual el Observatorio fue 
uno de sus organizadores, el mapeo que es una base información común, el interés 
por consolidar la constitución de la cuenta satélite de cultura para Cali y otras 
actividades desarrolladas.

• Algunos investigadores que buscan independencia para el desarrollo de sus 
proyectos prefieren no hacer parte de la iniciativa, ya que consideran que pueden 
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perderla al integrarse como “parte” del mecanismo formal de desarrollo del 
ecosistema.

Los aprendizajes para el caso de un Observatorio independiente del Nodo, encontramos 
las siguientes bondades y barreras:

• La construcción colectiva con la participación de los diferentes sectores permite 
generar una identidad y propósito que parte de los actores, y no necesariamente 
debe coincidir con los propuestos en el Nodo.

• La participación en mecanismos de financiamiento como actor independiente puede 
generar más pasos, el primero de ellos la búsqueda de recursos requeridos para 
identificar cuáles existen, cuál puede ser el óptimo para el proyecto en particular, 
la curva de aprendizaje necesaria para el acceso a algunos de los mecanismos y el 
respaldo que se obtiene al hacer parte de un Nodo.

• La necesidad del aporte de recursos de las organizaciones que hacen parte del 
Observatorio para que se realicen los proyectos. Es necesario un liderazgo dentro de 
la institución para canalizar recursos hacia el Observatorio que no siempre se logra 
y que puede generar incertidumbre sobre el desarrollo futuro de sus proyectos.

• La representatividad de los representantes de la cuádruple hélice en una estructura 
independiente se puede comprender desde una doble óptica: el reconocimiento de 
los representados al no hacer parte de “la institucionalidad” que permite representar 
las necesidades del sector; y la desconfianza sobre los mecanismos de participación 
que lo llevaron a hacer parte de la mesa directiva en su nombre.

Con estas lecciones aprendidas se ajustó la metodología a desarrollar a partir del 2022, 
buscando dar un paso adelante para que se configuren con mayor solidez desde su 
estructura, representatividad, libertad en la identificación del tipo, propósito y proyectos. 

Y con el documento se pretende ofrecerles a los territorios que tengan la iniciativa 
de constituir un Observatorio elementos para que su proceso se genere evitando las 
dificultades que vivieron quienes hicieron parte del piloto y potencializando los aciertos 
para capitalizar la curva de aprendizaje y alcanzar la sostenibilidad.
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