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El objetivo de la investigación es determinar el perfil del demandante de actividades culturales, 

recreativas y deportivas en la Región Caribe en el año 2016, utilizando la Encuesta de Consumo 

Cultural (ECC) diseñada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Primero, se caracterizó la oferta de bienes culturales, recreativos y deportivos en la Región Caribe 

a partir de datos provistos por el Sistema Nacional de Información Cultural del Ministerio de 

Cultura y por las Secretarias de Cultura y Turismo de las ciudades capitales de la región. Luego se 

realizó una descripción de la demanda regional de bienes culturales, a partir de las necesidades, 

preferencias y gastos de los demandantes. Por último, se identificaron las razones que impulsan el 

consumo, usando un vector de variables individuales y de hogar, en función de la ECC. Entre los 

hallazgos preliminares se destacan: a) los jóvenes mayores de 12 años y adultos jóvenes menores 

de 40, son los principales demandantes de actividades culturales a nivel nacional y regional; b) en 

la región el consumo de bienes culturales relacionados con Carnavales y Fiestas (Eventos) 

Nacionales son los de mayor representatividad; y c) se presenta un patrón de distribución 

equitativa en el consumo de bienes culturales por género. d) Por último se destaca una 

diversificación en la oferta de bienes culturales en la Región Caribe.  
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