
III Congreso de Cultura
Mesa: Economía Cultural

Caracas, 1 y 2 de octubre de 2014

Definiciones 
 

1. Entendemos por  economía cultural la actividad colectiva , sostenible y sustentable donde entran 

todos los procesos, desde la creación, la materia prima, herramientas, los recursos, así como 

también la formación, promoción e incentivos que garanticen a los y las creadores y/o cultores  

la retribución justa con respecto a su arte y saber para la satisfacción de todas  las necesidades

La economía cultural como una herramienta para el fortalecimiento del poder popular, persigue los 

siguientes objetivos: 

1.1promover el sentido de pertenencia y el arraigo al territorio y la patria

1.2 garantizar las manifestaciones y expresiones culturales a partir de las fuerzas productivas y la 

transformación de las relaciones de poder

1.3 permitir el autosustento, mantenimiento y continuidad.

2. Para el desarrollo de una economía cultural sustentable es imprescindible el desarrollo de 

nuevos mecanismos de financiamiento expeditos, sencillos, justos, fiscalizables, replicables, 

incluyentes, y fortalecer los ya existentes facilitando el acceso a ellos..

3. La  sustentabilidad  de  la  economía  cultural  implica  una  serie  de  procesos  productivos  que 

permanecen  y  se  mantienen  en  el  tiempo,  crecen,  generan  impacto  positivo  y  además  son 

evaluables, formativos y coherentes.

4. Las cadenas de producción en el área cultural. Inicia por la idea, se desarrolla en los espacios 

para  la  creación,  la  adquisición  y  uso  de  materias  primas,  herramientas  y  equipos,  la 

transformación de esta materia prima hasta llegar a la obra o creación, luego pasa en forma 

necesaria por la distribución, promoción, visibilización, difusión y comercialización, para que 

llegue al público final que demanda estos bienes.

Diagnóstico

1. Existe la  necesidad en nuestro sector de ser incluidos  en espacios permanentes de toma de 
decisiones, en todas y cada una de la gestión cultural pública.



2. Los espacios existentes para la   para la creación y  formación son insuficientes, poco  
acondicionados  y subutilizados. 

3. Constatamos  que insumos y medios de producción (materias primas, herramientas y equipos) 
están en manos de terceros que no pertenecen al sector, siendo éstos los más beneficiarios.

4. Hay una insuficiencia crítica de visibilidad  y promoción de los productos culturales del sector. 
Los espacios comerciales de difusión masiva no son equitativos y son excluyentes de todo 
forma de expresión cultural ( cultura popular, cultura tradicional, cultura alternativa y 
contemporánea) 

5. Existe una desvaloración de nuestros saberes  en las políticas de estados, y los mecanismos 
existentes son insuficientes y están severamente condicionados.

 Propuestas 

Se propone dos momentos para los cambios. Un momento inicial para emprender acciones 
inmediatas y un segundo momento que plantea la transformación estructural del modelo.

Momento inicial 

1. Garantizar la participación de las organizaciones del poder popular cultural, de los colectivos, 
frentes, cultoras y cultores en la organización del Consejo de Gobierno Popular de Cultura.

2. Creación de un Órgano superior de la cultura  desde el poder popular para la participación 
plural, desarrollo de proyectos, vigilancia y financiamiento incluyente y equitativo, en base a la 
constitución de la República de Venezuela y  las 5 leyes del poder popular.

3. Fomentar  el financiamiento de capitales semillas como vías de autogestión y separación de 
paternalismo de Estado.

4. Establecimiento de fábricas - escuela  para productos culturales. Formación experiencial 
(Tomado del Proyecto Nave Nodriza de FNBR) aprender haciendo. Inventando-errando, 
producimos.

5. Espacios para exposiciones y presentaciones artísticas, edificios, bulevares, centro comerciales 
abandonados, bodegas culturales, Cendis, Abastos Bicenteanrios, Hoteles pertenecientes al 
Estado, centros culturales, embajadas, puertos, aeropuertos, espacios turisticos y Parques 
Nacionales.

6. Que se distribuya en los espacios de comercialización que pertenecen al Estado venezolano, 

Mercal, Bicentenario, CENDIS, Librerias del el sur, red de artes Pdval, C.C.Manuelita Sáez, 

entre otros,  los productos culturales,  tales como: juguetes tradicionales (muñecas de trapo, 

perinolas,  trompo,  yoyo,  etc),  dulcería  criolla,  bebidas  tradicionales,  alpargatas,  cesterías, 

discos,  cerámicas,  hamacas,  entre  otros.  Y erradicar  de  estos  establecimientos  la  venta  de 



productos perjudiciales para la salud, contaminantes del planeta y los juguetes que modelan una 

estética ajena a la venezolanidad.

7. Necesitamos registrar y sistematizar los saberes a través de libros, insumos documentados, 
haciéndolos públicos por medio del sistema educativo, material didáctico, impreso o digital, 
audiovisual, donde los individuos y colectivos se apropien de el conocimiento, lo usen, adapten 
y mejoren; y así mantenerlos y que evolucionen en el tiempo. Que lleguen no sólo al creador 
sino al público en general. Deben integrarse a los creadores, comunidad, instituciones, medios 
de comunicación para el apoyo técnico  y distribución de este material.

8. Transferencias de tecnología para la difusión, promoción, creación, como punto de partida de la 
cadena productiva

9. En alianza con el MPP Turismo crear los servicios turísticos culturales en el cual se visibilice la 

memoria histórica de las comunidades articulados con el paisajismo propio de la localidad y el 

patrimonio material y el inmaterial de los creadores y creadoras venezolanos/as.

10.Rendición de cuentas por parte del Sistema Nacional de Culturas Populares.

11.Activar la contraloría cultural popular.

12.Creación de un Sistema de Registro  proyectos socioproductivos culturales accesibles y de 
dominio público, más allá de el de MMPP Comunas.

13.Creación y consolidación de Registro Único de cultoras y cultores con participación del poder 
popular, accesible, transparente y de dominio público.

14.Simplificación de canales y procesos de los medios de producción, de los canales de 
distribución y los trámites burocráticos.

15.Impulsar un decreto o ley que establezca la necesidad de realizar los doblajes de las 

películas en Venezuela con nuestra acentuación, pues la lengua es parte fundamental 

de nuestra cultura, forma la estética auditiva y además genera fuente de empleo.

RELACION  DEL  ESTADO  Y  SUS  INSTITUCIONES  CON  EL  PODER  POPULAR 
CULTURAL

A. CONVENIOS DE COOPERACION CULTURAL:
Para optimizar  y  garantizar  el  éxito  de  los  Convenios  de Cooperación  Cultural,  la  mesa 
económica propone adherirse a lo propuesto en el Plan de la Patria en el punto II: Objetivos  
estratégicos y objetivos generales. 2.2.1.12 :  Ampliar la Red de intelectuales y artistas y  
multiplicar los convenios de cooperación cultural para la producción de bienes y servicios. 
2.2.1.10:  Potenciar  la expresiones culturales del  país  2.2.1.11:  Impulsar  las redes de las 
organizaciones  de  base  comunitarias  culturales.  2.2.1.13:  Consolidar  el  protagonismo 
popular  en  las  manifestaciones  culturales  y  deportivas,  centrado  en  la  creación  de  una 



conciencia  generadora  de transformaciones para  la  construcción  del  socialismo 2.2.1.15: 
Potenciar las expresiones culturales liberadoras.

REORIENTACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN CULTURAL. 
En esta mesa hemos visto la posibilidad de propiciar cambios sustantivos en la relación de 
trabajo que tienen las agrupaciones artísticas en general, con el Estado Venezolano, a partir 
de los programas de financiamiento e inversión social, para darle fortaleza a lo que hasta 
ahora no ha pasado de ser solo apoyo a la acción cultural, lo cual, se reconoce como parte 
del cumplimiento de la deuda social en lo cultural, que se tiene con el sector, pero que no 
garantizan su sustentabilidad y masificación en el tiempo. 
De esta manera, encontramos como punto de coincidencia nacional, la necesidad de realizar 
un ajuste a los aportes provenientes de los Convenio de Cooperación Cultural, ya que son 
insuficientes e imposibilitan, tanto el trabajo como el desarrollo de los artistas y creadores. 
Así como también, se debe realizar la incorporación a agrupaciones y artistas emergentes y 
aquellos que han sido excluidas en los últimos años, es decir, ampliar tanto el financiamiento 
y la inversión económica como la participación de otras agrupaciones y artistas, junto a la 
optimización del funcionamiento, acompañamiento y evaluación de los espacios para el 
desarrollo cultural. 

De acuerdo con el análisis de la realidad nacional, cotejados con los datos aportados por los 
estados, se diagnosticó que solamente se le está dando respuesta o atendiendo el 40% 
(aproximadamente), del quehacer cultural del país. 
Por lo tanto, en correspondencia con los Objetivos Estratégicos y Objetivos Generales del 
Plan de la Patria en el punto II: inciso 2.2.1.12 : “Ampliar las Redes de intelectuales y artistas 
y así multiplicar los convenios de cooperación cultural para la producción de bienes y 
servicios”. Teniendo en cuenta la propuesta socioproductiva del sector cultural, la cual incluye 
nuevos programas y proyectos para el presupuesto del Convenio de Cooperación Cultural, lo 
cuales son: apoyo a la creación, infraestructura, difusión, formación, investigación y socio 
productividad, la inversión social para la implementación de esta política, vista como un 
nuevo modelo de financiamiento, deberá ser proporcional y ajustada a la cantidad de 
agrupaciones y artistas existentes, debido a que, los recursos económicos actuales 
asignados a esta línea de acción son insuficientes. 

PROPONEMOS:
 

• Aumentar la cantidad de agrupaciones y artistas  beneficiarias.

• Realizar un incremento de 100% al presupuesto asignado a los Convenios de 
Cooperación Cultural por parte del Ejecutivo Nacional, acorde a las necesidades de 
este sector, tomando en cuenta la inclusión de agrupaciones y artistas emergentes. 

• Equilibrar y establecer el porcentaje de aporte a la cultura de la siguiente manera: 

1. Apoyo a la creación (producción artística)  

2. Fortalecimiento en lo referente a infraestructura  



3. Difusión de la actividad cultural   

4. Formación (escuelas y talleres)  

5. Investigación  

6. Socioproductivos  

• Establecer la paridad económica de la asignación presupuestaria nacional para los 
convenios de cooperación cultural. 

• Generar un reglamento para ese cumplimiento. 
 

En tal sentido, para consolidar la participación protagónica y democrática en la asignación de 
los recursos económicos del Estado, según los artículos 99 y 100 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y los Cinco Grandes Objetivos Históricos del Plan de la 
Patria, proponemos crear un comité de evaluación artística y aprobación de proyectos 
culturales, con carácter vinculante en las decisiones económicas, evaluativas, administrativas 
y de planificación de los recursos asignados. 
Estos comités estarán conformados por dos instancias, una regional de discusión, evaluación 
artística de proyectos y aprobación; y una nacional de asignación económica de los recursos 
para los proyectos. 
El comité regional estará conformado de la siguiente manera: 

1 representante del Centro Nacionales del Ministerio del PP de la Cultura  
1 vocero del sector artístico organizado  (red o asociaciones) 
1 representante del área artística a discutir (la cantidad de representantes dependerá de la 
especialidad que se aborde en los proyectos propuestos) 
1 representante del gabinete cultural regional 
1 representante de la dirección de cultura del gobierno regional 
1 representante de las direcciones de cultura de los gobiernos municipales 
1 representante del poder popular organizado con vinculación al hecho cultural regional 
(espectadores, comité de cultura de CC) 

El comité nacional estará conformado de la siguiente manera: 
1 representante nacional del centro nacional de acuerdo al área a discutir
1 representante nacional de los gabinetes estadales del mppc
2 voceros nacionales del sector artístico a discutir organizado (Red y otros) 
1 representante especialista en el área (maestro honorario, cultor referente) 
1 representante del poder popular organizado con vinculación al hecho cultural
(Comité de cultura de Comunas) 

PLANIFICACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO CULTURAL: 
INTERCAMBIO, CONDICIONES, TIEMPO DE EJECUCIÓN. 
Diseño de un Plan de Financiamiento del Sector cultural para el periodo 2013- 2019 que 
contemple: 

DIAGNÓSTICO: 



•El diagnóstico de las potencialidades y necesidades de las agrupaciones, colectivos e 
individualidades y su categorización por áreas, disciplinas y géneros, en un registro nacional. 

.
EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA 
•Se propone incorporar en este Plan a los Comités de Evaluación de Proyectos como entes 
para la participación y ejercicio de la Controlaría Social. Para que haya una irrestricta 
Responsabilidad, análisis a fondo, puntual Seguimiento y control del Estado en cuanto al 
financiamiento de los Proyectos Culturales, se debe tanto sincerar como redefinir los 
procesos administrativos acordes a los períodos de ejecución de los proyectos. 

INDICADORES 
•Se plantea como aspecto importante desarrollar un Sistema de Evaluación que permita 
definir los parámetros de medición del impacto e incidencia de los proyectos financiados por 
el sector público, con relación a aspectos sociales y económicos. 

NORMALIZACIÓN 
•Establecer un “Baremo de carácter Nacional”, que permita la regularización del 
financiamiento y la inversión, según dimensión y naturaleza de la actividad que desarrollen 
los beneficiarios. 

SISTEMA NACIONAL DE CULTURAS POPULARES: Revisión de los seis ejes de acción 
y relanzamiento del SNCP.

Primer Eje de Acción: “Facilitar la transmisión y multiplicación del arte y los saberes por 
parte de los artistas a toda la población, especialmente a niños y jóvenes”:
Incluir a los y las creadores que ejercerán la labor formativa y creativa de las Redes y todos 
aquellos creadores y creadoras que tengan planes formativos y de creación con los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes.

Segundo Eje de Acción: “Ampliar el registro y visibilizar las expresiones de las Culturas 
Populares y Tradicionales encarnadas en sus artistas y cultores”: 

Retomar el Circuito Permanente de Cultura, propuesto por la Red Nacional de Teatro y 
Circo el 23 junio del 2011 al Ministro Pedro Calzadilla en Puerto Cabello. 

Tercer Eje de Acción: “Promover y difundir las culturas populares y tradicionales 
organizando muestras y representaciones temáticas, contribuyendo a resolver los principales 
problemas referidos a la proyección de las artes, tanto en el país, como en el ámbito 
internacional, mediante el impulso del diálogo intercultural”: 

Para lo cual en síntesis: 
Solicitamos el cumplimiento del primer, segundo y tercer eje de acción del S. N. C. P. en 
cuanto al apoyo a los proyectos en el área logística. Mantener el apoyo a festivales del país y 
promover la participación de los creadores nacionales en las actividades fuera del país, 
generando un dialogo intercultural, en América latina y el Caribe, así como de otras latitudes. 



•Cuarto Eje de Acción: Se Reafirma “Contribuir a sentar desde el nuevo Estado la base 
eficaz de una economía cultural productiva, que sostenga y retribuya el esfuerzo de artistas y 
cultores, a fin de que puedan tener una vida digna y productiva, hacia la máxima felicidad 
posible”: 
Impulsar la instauración de UPS Culturales que puedan impulsar la economía en el sector 
cultural, como talleres de realización y producción, Ejemplo Costura y textiles, etc. Hacia un 
desarrollo endógeno.

Quinto Eje de Acción: “Dar apoyo puntual a los creadores que tengan ocasionalmente una 
dificultad por razones de salud, maternidad, afecciones físicas por edad avanzada, o por 
cualquier otra causa accidental.

• CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE AYUDA AL CULTOR. Instalaciones para retiro, 
jubilación, caja de ahorros, prestamos para vivienda, vehiculos, compra de equipos e 
instrumentos,  donación  de  instrumentos,  fondo  para  accidentes,  seguro  médico, 
maternidad, medicinas, odontológico y otros.     

Sexto Eje de Acción: “De acuerdo con el Poder Popular facilitar la concreción práctica de 
experiencias de mayor impacto cultural que realizaron o realizan los activadores de Misión 
Cultura en el seno de las comunidades”. 
Lograr a través de los Consejos Comunales el registro de los proyectos realizados por los 
activadores de la Misión Cultura que a través de SNCP y la RNTC se logre su concreción y 
ampliación según sea el caso en las comunidades.

Otras propuestas con relación al Sistema Nacional de Culturas Populares: 

a.- Solicitar la creación de una normativa que se ajuste a las necesidades actuales de los 
creadores, artistas y cultores, siguiendo los preceptos de este fondo económico, que tiene 
por objetivo primordial la dignificación de los y las creadoras como mandato presidencial. 

b.- Definir porcentualmente la asignación económica destinada a los proyectos de cada una 
de las áreas inscritas en el SNCP.

c.- Crear mecanismos por estados que puedan ser más eficientes y eficaces en los trámites  
administrativos y en la entrega de los recursos económicos, ejecución y cumplimiento de las 
programaciones, con evaluación y contraloría social. 

Momento de transformación o segundo momento

1. POTENCIALIDADES Y CADENAS PRODUCTIVAS, NUEVOS  ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTOS Y SUSTENTABILIDAD

CREACION DEL SISTEMA REVOLUCIONARIO DE CULTURA 



El mayor desafío de la Gestión Cultural Revolucionaria debe ser la Implementación de un 
nuevo  modelo  cultural  que  sea  integrador  de  todas  sus  partes,  participativo,  humano, 
autogestionario,  socio  productivo,  sustentable  y  articulador.  Un  nuevo  modelo  que  en  la 
práctica  esté  soportado  en  un  gran  sistema  integral  holístico  que  esté  plenamente 
identificado y alineado con la visión del nuevo estado revolucionario y sus lógicas. Para ello,  
se plantea la  Corporación Venezolana de Cultura.

CORPORACION VENEZOLANA DE CULTURA:

Se  plantea  la  creación  de  una  plataforma  e  infra  estructura  dinámica  socioproductiva, 
autogestionada  y  sustentable  que  soporte  las  diferentes  instancias  de  la  nueva 
institucionalidad cultural.  Será un ente administrado por la instancia nacional. Integrará al 
Sistema  de  Registro  Único  de  Cultura  de  Venezuela,  el  conjunto  de  Unidades  de 
Producción Cultural Comunal de cada comuna, Núcleos de Producción y Economía 
Cultural, Macro Espacios Culturales y Sistema de Medios de comunicación propios y 
banco de la Cultura y fondos mixtos. A su vez podrá articular con medios de comunicación 
nacionales  e  internacionales,  embajadas,  delegaciones  y  convenios  internacionales,  Así 
como promover la articulación de todas sus partes desde la visión integradora de empresas 
de  producción  social.  Que  contará  en  su  junta  directiva  con  un  80%  de  vocería  de 
organizaciones culturales y poder popular organizado.  Esto plantea  una reingeniería con 
instancias  de  coordinación  con  mecanismos  de  participación,  decisión,  articulación, 
autogestión,  sustentabilidad  y  coordinación  desde  la  comuna.  Ámbitos  de  organización 
mediante la cual, las organizaciones sociales y públicas se articularán territorialmente para 
realizar la gestión cultural  con nuevas sedes ubicadas en las comunidades. Activando el 
personal del estado desplegado directamente en las comunidades cercanas a su vivienda. 

La Comisión Presidencial  para la Cultura, como instancia nacional,  será la instancia que 
controle la Corporación Venezolana de Cultura. La Comisión Presidencial  para la Cultura 
será  una  instancia  para  debatir  sobre  el  establecimiento  de  políticas  y  seguimiento  del 
funcionamiento del Sistema Revolucionario de Cultura, que integre el Sistema Nacional de 
Orquestas  Sinfónicas  y  el  Sistema  Nacional  de  Culturas  Populares.  Podrá  ofrecer 
sugerencias en el manejo presupuestario y de leyes, así como el establecimiento de medidas 
y mecanismos de control social a las políticas públicas y a los entes privados. Este órgano 
debe potenciar y promover en el país, proyectos de fábricas e industrias para la producción 
de  herramientas,  productos,  bienes,  insumos  y  repuestos  para  la  actividad  cultural,  de 
iniciativa  pública  o  mixta.  Este  ente  conformará  un  comité  internacional  que  regule  la 
importación de bienes, servicios y convenios culturales que privilegie la producción nacional. 
Este órgano podrá generar convenios y prioridades para la obtención insumos, materia prima 
sobre los minerales y recursos naturales necesarios para la producción cultural. 

 

A. SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO CULTURAL DE VENEZUELA:  SUR CULTURA 
VENEZUELA. Una  plataforma tecnológica  de  información   en  línea,  que  funja  de 



herramienta  de  planificación,  coordinación  y  promoción,  de  auto  actualización 
permanente, por la cual, creadores y creadoras, organizaciones populares, órganos 
del poder popular cultural,  instituciones, gremios, organismos públicos, empresas e 
instituciones de abastecimiento  de materia  prima y  suministros para  la  producción 
cultural.  Con el fin de generar control  estadístico, levantamiento de infraestructura, 
realización de foros en línea, articulación de cultores por área y ámbito territorial y 
difusión de productos y creadores culturales para procesos de autogestión. Así como, 
el estudio de la capacidad productiva nacional.

B. UNIDADES PRODUCTIVAS  DE CULTURA COMUNAL (UPS)

Basados en la  Ley Orgánica  de Cultura,  en su  capitulo  V del  Fomento  de la  economía 
Cultural,  sobre  los  Espacios  culturales  socioproductivos  sostenibles,  “Articulo  29:  El 
Ministerio del Poder Popular con competencia en Cultura en corresponsabilidad con el 
poder popular, debe gestionar las políticas públicas culturales para la democratización 
del poder económico e impulsar la transformación de las relaciones entre el Estado y 
las comunidades culturales del país y fomentar espacios culturales socioproductivos 
sostenibles. 

Estos  se  plantean  como  espacios  físicos  socio  productivos  comunitarios  de  autogestión 
cultural,  con  dimensiones  semejantes  a  un  polideportivo  cerrado,  acondicionados  para 
impulsar  procesos  de  formación,  creación,  producción,  fabricación,  edición  e  imprenta, 
estudio de grabación de audio,  video,  artes  visuales,  nuevas tecnologías,  gastronomía – 
café,  actividades culturales permanentes,  espectáculos,  expoventa,  reingeniería  escénica, 
punto  de  venta  de  materiales,  productos  y  bienes  culturales.  Espacios  con  suficientes 
mecanismos que garanticen la seguridad, e integridad, destinado para la administración y 
coordinación  de  la  unidad  productiva,  en  sí  misma,  así  como,  la  gestión  cultural  de  la 
comunidad.  Se  conjugan  poder  popular  y  personal  administrativo  desplegado  en  las 
comunidades para potenciar nuevos talentos e impulsar circuitos culturales comunales. Estas 
unidades permitirán la asistencia a las producciones artísticas de creadores venezolanos, 
dentro de una estructura de construcción y fabricación cultural  integral  donde se formen 
aprendices en cada una de las comunidades donde se implanten. 

Importancia: 
Garantizar lo establecido en la constitución, para la integración de la gestión cultural 
nacional, a través de las industrias culturales, generando descongestión y mayor igualdad en 
los fondos que otorga el Estado a los planes de desarrollo cultural. 

Utilidad: 
Las  UNIDADES PRODUCTIVAS  DE CULTURA COMUNAL servirán para la articulación 
entre  políticas  nacionales,  regionales,  locales  y  redes  de  organización  de  los  colectivos 
artísticos; asimismo, como medio comunicante que demande actuaciones conjuntas en el 



sector  cultural,  generando  pluralismo  y  participación  en  las  decisiones  sobres  políticas 
culturales nacionales y los lineamientos a seguir. 
Estas unidades atenderán a un importante número de ciudadanos(as) debido a que al aplicar 
la fórmula del Instituto de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI); que 
incorpora los diferentes actores del poder popular en la conformación y estructuración de las 
UPS, en donde existe la participación de un componente de contraloría, uno de ejecución, y 
la unidad administrativa, en donde se cuenta con el concurso de los Consejos Comunales, a 
través de los Comités de Cultura y los colectivos o redes artísticas de las comunidades 
donde se instalen las UPS. Adicionalmente, se prevé el apoyo para la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria en la formación de Técnicos e ingeniero en 
producción artística y en la generación de nuevos conocimientos técnicos, científicos y de 
divulgación. 

ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO: 
• Firmar acuerdos interinstitucionales entre las UPS, el INCES y Universidades, para la 
elaboración y reciclaje de material artístico y para la formación de técnicos en oficios 
especializados en todas las  áreas artísticas

• Establecer un acuerdo interinstitucional entre las UPS y el Instituto Nacional para la 
Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), para la elaboración y reciclaje de material artístico.

Metas: 
• Red de sistemas logísticos de producción social y cultural (Transporte, Posada, 
Alimentación)
• Mejoría de la calidad artística y estética de los bienes culturales (Tecnología para las 
representaciones) 
• Multiplicación de mano de obra (Formación y Capacitación Técnica) 
• Reingeniería de productos tecnológicos (Organización y Actualización Tecnológica) 
• Desarrollo de la industria cultural pequeña y mediana empresa.(Inversión Social) 
• Formación de Recurso Humano (Convenios con El Sistema educativo Básica y 
Universitaria) así como Programas no Convencionales. 
• Atención a: comunidades organizadas, colectivos y organizaciones artísticas, y comunidad 
general a nivel nacional. 

Fases de implementación: 

Fase 1.-Adecuación de espacio (Crear las condiciones jurídicas y tenencia de inmuebles o 
terrenos.) 
Fase: 2.- Implementos y maquinarias (estimación de la tecnología necesaria) 

Fase 3 Funcionamiento, personal, insumos y servicios.(gastos de personal y materiales 
consumibles).

Fondo económico de arranque: En correspondencia con el quinto Eje de Acción del SNCP 
“Contribuir a asentar desde el estado la base eficaz de una economía cultural productiva, que 
sostenga y retribuya el esfuerzo de los artistas y cultores, a fin de que pueda tener una vida  
digna”: es necesario la instauración de UPS Culturales que puedan impulsar la economía en 
el  sector,  como talleres  de realización,  costura,  etc.  para  el  desarrollo  endógeno  de los 
mismos. Por lo cual, consideramos que los Centro Nacionales pertenecientes al Ministerio de  



Cultura, sean la plataforma de acompañamiento técnico en la formulación de los proyectos 
generados por los colectivos del  quehacer cultural;  mientras que el  Sistema Nacional  de 
Culturas  Populares  sea  una  de  las  plataformas  económicas  para  la  ejecución  de  estas 
Unidades de Producción Social Cultural

C. NÚCLEOS  PRODUCTIVOS  DE  LA  ECONOMÍA  CULTURAL espacios  de  las 
dimensiones  de  grandes  centros  comerciales,  ubicados  en  las  capitales  de  cada 
estado  o  donde  mejor  se  adecuen,  que  servirán  para  promocionar,  producir  y 
proyectar los talentos, productos y bienes culturales de las comunas de cada estado, 
así como servir de plataforma para la interacción cultural entre los estados. Espacios 
vitrina  que  integren  la  actividad  y  economía  cultural  de  las  diferentes  disciplinas 
culturales de un estado. Espacios destinados a generar altos niveles de producción, 
promoción y economía cultural,  con un cúmulo de alternativas importantes para la 
formación  universitaria,  venta  de  productos  e  insumos  culturales,  salas  de 
exposiciones, salas de presentaciones, grabaciones de audio, video y cine múltiples, 
espacios de recreación y esparcimiento, restaurantes, centros de abastecimiento de 
comida,  canales y medios de comunicación propios,  museos y monumentos de la 
historia revolucionaria venezolana y latinoamericana, hotelería para alojar a cultores 
nacionales e internacionales.  con la suficiente fuerza como para atraer el  turismo 
nacional  e  internacional.  Se  conjugan  poder  popular  y  personal  administrativo 
desplegado en las los núcleos para proyectar los talentos salidos de la comuna e 
impulsar circuitos culturales estatales.

D. MACRO ESPACIOS CULTURALES espacios  existentes  de  encuentro  de  grandes 
dimensiones como: estadios olímpicos, grandes plazas, bulevares, avenidas u otros, 
para ser utilizados en eventos masivos de alto impacto nacional e internacional. Para 
realización de ferias y festivales internacionales. Estos encuentros serán organizados 
por  los  comités  regionales. Se  conjugan  poder  popular  y  personal  administrativo 
desplegado  en  ejes  regionales  para  proyectar  los  talentos  nacional  e 
internacionalmente.

E. Creación  de  fondos  mixtos,  bancos  culturales,  fondos  de  inversión  y  fuentes  de 
financiamiento, a través de los incentivos administrativos, fiscales y económicos para 
el estímulo y fomento de las agrupaciones, colectivos e individualidades. Se sugiere la 
revisión de la LOPNA; Ley de Impuesto sobre la renta, Ley de Responsabilidad Social  
en Radio y Televisión, Fondo de Responsabilidad Social, empresa privada nacional e 
internacional,  Impuestos de Espectáculos Públicos, Fondo Mixto de Turismo. Entre 
otros instrumentos legales, que contribuyen con el trabajo cultural.



F. CREACIÓN DEL BANCO DE LA CULTURA   Ente que administrará los recursos 
económicos  culturales  y  será  alimentado  por  vía  de  presupuesto  ordinario, 
emolumentos  fiscales,  espectáculos  públicos,  acuerdos  internacionales,  procesos 
autogestionarios de eventos, venta, importación y exportación de productos culturales, 
así como la contribución de actividad fiscal de los talentos que ejerzan dentro y fuera 
del país. Ingresos que serán redistribuidos y reinvertidos en el sistema. Así como, la 
inversión en la expansión de núcleos fuera del país (UNASUR, ALBA y BRIC)

G. ACCIÓN CONCRETA: Proponemos gestionar la cesión legal del Sambil La Candelaria 
como infraestructura para el funcionamiento de la Corporación Venezolana de Cultura.


