Parque Cultural del Caribe ha beneficiado a más 3,6 millones de
personas a través de sus servicios educativos y culturales.

Barranquilla, marzo 22 de 2018,
Más de 3,6 millones de personas, en los últimos nueve años, se han beneficiado de los programas
del Parque Cultural del Caribe, gracias a los aportes de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la
Gobernación del Atlántico y otros aliados, y que fueron invertidos para realizar su misión de difundir y
promover la cultura del Caribe colombiano.
“La Alcaldía Distrital y la Gobernación del Atlántico han sido los grandes aliados y benefactores del
Parque, sin ellos, no serían posibles los logros alcanzados, por eso, estamos buscando soluciones
conjuntas a la situación actual en el seno del Consejo Directivo”.

Así lo confirmó María Eulalia Arteta Manrique, Directora del Parque, quien además destacó que gracias
a los aportes que se entregaron mediante convenios con las entidades gubernamentales locales, en los
últimos 9 años se atendieron en recorridos al Museo del Caribe a 471.977 niños y jóvenes de colegios
de estratos 1 y 2 de municipios del Atlántico y se dio acceso en forma gratuita a más de dos millones
quinientas mil personas en 700 eventos públicos, que exalta la idiosincrasia caribe, de una forma
incluyente y abierta.
En sus nueve años, y como parte de su gestión, el Parque Cultural ha realizado convenios con las
entidades territoriales locales por valor de $26 mil millones. De estos, más de $17 mil millones se han
destinado a la prestación de servicios y proyectos culturales desarrollados en los municipios del
Departamento del Atlántico y en la realización de estudios y diseños de la segunda etapa del Parque,
en cumplimiento de los objetivos específicos de los contratos. Los $9 mil millones restantes, destinados
a recorridos y servicios educativos en el Museo, son los que sí contribuyen de manera directa a los
gastos de funcionamiento del Parque, en el periodo mencionado.
“Esto significa que de cada 100 pesos recibidos de los entes territoriales, 34 contribuyen al sostenimiento
del Parque ya que el resto, se destina al cumplimiento riguroso de los objetos de los contratos, lo cual
puede evidenciarse por los resultados y recibidos a satisfacción en cada uno de estos” precisó Arteta
Manrique.
Es importante destacar que el presupuesto anual de la Corporación Parque Cultural del Caribe, entre
2009 y 2017, ascendió a un promedio $2.800 millones anuales aproximadamente, es decir, con los
ingresos obtenidos de los entes territoriales, se alcanzó a cubrir el 32% de los gastos de operación. El

68% restante se debe gestionar mediante ingresos de taquilla, servicios en eventos, restaurante y
tienda del Museo; aportes de empresas privadas benefactoras y prestación de servicios de consultoría,
entre ellos, diseño y asesoría a proyectos museales y proyectos de innovación social en comunidades
del Caribe colombiano y apalancamiento financiero. Estos gastos de funcionamiento no incluyen las
inversiones en mantenimiento de gran escala, que requiere cualquier infraestructura en uso con el paso
del tiempo.

Sobre el Parque Cultural del Caribe
La inversión inicial para la gestión, construcción y dotación del Parque Cultural del Caribe fue posible
gracias al concurso de varias entidades públicas y privadas del país que constituyó un ejemplo exitoso
de alianza público-privada para el desarrollo de una obra cultural en beneficio de la población del
Caribe colombiano.

Conozca más información del Parque Cultural del Caribe en nuestra página web www.culturacaribe.org

