El  Fondo  para  el  Fortalecimiento  de  Capacidades  para  
la  Gestión  Cultural  (FFC)
Es  un  programa  que  engloba  una  serie  de  acciones  dirigidas  a  fortalecer  la  
capacitación  y  articulación  de  los  agentes  culturales  en  Nicaragua  a  través  
del  esfuerzo  conjunto  de  tres  cooperación:  España  (CCEN-AECID),  Holanda  
(Hivos)  y  Suiza  (COSUDE).
La  aportación  al  FFC  de  cada  uno  de  sus  integrantes  varía  en  función  de  sus  
capacidades.  Tanto  Hivos  como  COSUDE  han  contribuido  con  aportaciones  
económicas  anuales  (30.000  USD  cada  uno),  mientras  que  España  lo  ha  
hecho  en  especie  (cesión  instalaciones  para  establecer  la  sede  del  FFC  y  
organización  de  actividades  formativas).  
Durante  la  fase  inicial  de  la  creación  del  Fondo,  se  llevó  a  cabo  un  diagnóstico  
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tres  componentes  básicos  en  torno  a  los  cuales  se  han  venido  articulando  
todas  las  acciones  programadas  del  FFC:  (1)  componente  de  formación  en  
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incidencia  en  políticas  culturales  públicas.

En  el  2013  y  2014  se  realizaron:
Acciones  de  formación  (15  cursos/talleres),  de  gran  calidad,  impartidas  por  
profesorado  nacional  e  internacional.  Destacan  los  cursos  de  “Metodología  
para  la  gestión  cultural”,  facilitados  por  reconocidos  gestores  de  Chile  y  
México,    donde  se  becaron  participantes  de  todo  el  territorio  nacional  y  
algunos  centroamericanos;;    
Cursos  especializados  con  gran  demanda  y  requeridos  por  el  sector,  
como  los  cursos  de    autogestión,  marketing,  comunicación,  asociatividad,  
derechos  de  autor,  entre  otros;;
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el  territorio  nacional  con  el  objetivo  de  generar  temáticas  vinculadas  a  la  
gestión  cultural  y  promover  la  articulación  de  gestores  en  el  país.  Cabe  
mencionar  que  gran  parte  de  los  foros  se  realizaron  con  la  colaboración  
voluntaria  de  la  red  de  gestores/as  culturales,  red  que  comenzó  a  
conformarse  a  partir  de  los  cursos  de  metodología  de  la  gestión  cultural  
y    que  ha  sido  acompañada  por  el  FFC,  contando  ya  con  alrededor  de  
doscientos  miembros.
La  profesionalización  de  la  gestión  cultural  ha  sido  otra  de  las  grandes  metas  
del  FFC.  Se  han  dedicado  importantes  esfuerzos  encaminados  al  logro  de  
un  programa  formativo  formal,    teniendo  como  resultado  una  propuesta  
de  Diplomado  en  Gestión  Cultural  para  el  Desarrollo.  Dicha  propuesta  fue  

acogida  por  la  Facultad  de  Humanidades  y  Comunicación  de  la  Universidad  
Centroamericana  (UCA)  de  Managua.  El  Postgrado  resultante,  primero  
de  este  tipo  que  se  desarrolla  en  el  occidente  de  Nicaragua,  se  desarrolla  
desde  febrero  hasta  agosto  del  2015,    constituye  un  primer  paso  para  la  
profesionalización  del  sector,  una  necesidad  imperante  en  el  país  como  en  la  
región.    
En  poco  más  de  año  y  medio,  se  han  brindado  370    plazas  en  los  cursos  de  
formación    y  cerca  de  600  artistas  y  gestores/as  culturales  han  participado  en  
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organizaciones  culturales  nacionales  y  centroamericanas.

Resultados  alcanzados  por  la  FFC:  
1.  Contribución  a  la  mejora  de  la  calidad  en  la  formulación,  gestión  y  
administración  de  los  proyectos  culturales;;
2.  Incremento  en  la  captación  de  fondos  a  través  de  alianzas  con  la  
cooperación  internacional,  empresa  privada  y  venta  de  servicios;;  
3.  Aumento  en  la  divulgación  y  visibilidad  de  los  proyectos,  y  por  tanto,  más  
participación  de  la  población  en  los  eventos  culturales;;  
4.  Mayor  articulación  de  la  red  de  gestores  culturales  a  nivel  nacional,  
regional  e  internacional,  como  por  ejemplo  la  participación  de  miembros  
de  la  red  de  gestores  culturales  en  el  primer  congreso  latinoamericano  
de  gestión  cultural  (Chile,  abril  2014),  así  como  otros  encuentros  
centroamericanos  y  nacionales;;  
5.  Postgrado  formativo  en  materia  de  gestión  cultural;;  
6.  Creación  de  una  Red  de  Gestores  Culturales;;  
7.  Desarrollo  de  una  página  web  temática  sobre  gestión  cultural.
8.  Desarrollo  de  estrategia  de  colaboración  con  el  mundo  universitario
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2.  Evaluación  del  Diplomado  en  Gestión  Cultural  para  el  Desarrollo;;  
3.  Asegurar  la  sostenibilidad  de  la  profesionalización  del  sector;;  
4.  Continuar  la  formación  especializada  en  todo  el  territorio  nacional;;  
5.  Reforzar  la  red  de  gestores,  mejorar  su  estructura  y  facilitar  espacios  de  
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6.  Desarrollar  e  incidir  en  las  políticas  culturales  bajo  la  lógica  de  la  
exigencia  de  derechos  culturales  y  su  contribución  al  desarrollo  integral  de  
la  población.
7.  Reforzar  la  estrategia  de  colaboración  con  el  mundo  universitario  y  
académico

www.ffcgestioncultural.com

