
III Congreso de Cultura
Mesa: Logros y Desafíos de la Gestión Cultural Revolucionaria

Caracas, 1 y 2 de octubre de 2014

En el marco del Tercer Congreso Nacional de Cultura los y las hacedoras y hacedores del 
hecho cultural en torno a la temática correspondiente a la mesa número uno hemos acordado 

presentar las siguientes propuestas:

1. EN LO CONCERNIENTE A INSTITUCIONALIDAD Y LEGISLACIÓN CULTURAL
1.1. Establecer por medio de la creación de mesas de trabajo permanente con los 

hacedores del hecho cultural,la Creación de leyes y reglamentos en los casos necesarios 
asi como el seguimiento y evaluación de las mismas y sus reglamentos a fin de adecuar 
cada uno de estos instrumentos legales al marco jurídico vigente :

ley de derecho de autor y su reglamento.
Ley de seguridad social y su reglamento.
Ley de cultura y su reglamento
obligar a las televisoras a generar programación cultural nacional por la Ley resorte.
Crear el reglamento de ley que permita la tutela del Ministerio de Cultura en los eventos, actividades y 
gestiones culturales de todos los órganos públicos del  Estado, sean regionales, estadales, 
municipales o nacionales, para garantizar que esas gestiones culturales responda a los intereses de 
la Patria y la idiosincrasia nacional.
Regular el manejo de los eventos musicales con un sistema denominado “3-2-1” consistente en tres 
artistas locales, dos nacionales, y solo uno internacional.

1.2. Gestión
trabajar las políticas públicas conjuntamente Estado, Sociedad y Empresa Privada
difundir la función e importancia del Sapi
municipalizar los premios nacionales de cultura, para que cada estado tenga representatividad

1.3. Crítica a las instituciones
Realizar auditorías y contraloría social a la gestión públicay a los trabajadores culturales 
dependientes, por parte de los y las hacedoras de cultura     con el fin de realizar correctivos para una 
mayor eficiencia y productividad.
Y de igual modo exigimos que el Sistema de Orquestas debe ser adscrito al Ministerio de la Cultura, y 
su presupuesto supeditarse a una asignación de recursos igual al resto de la cultura a nivel nacional 
de manera racional y equilibrada, a través del consejo presidencial para la cultura.

1.4. Creación de nuevas instituciones
entidad de gestión colectiva pública como Sacven, que la sustitiuya
consejo presidencial comunal para la cultura, que asesore a los entes del estado y al presidente de la 
república en materia de política cultural, constituido por trabajadores culturales de todas las áreas

1.5. presupuesto
aumentar el presupuesto destinado a cultura al menos al 1% del presupuesto nacional tal como lo 
recomienda la Unesco
unificar los presupuestos de programas de cultura de cada organismo del Estado, en un solo fondo 
nacional de cultura (ministerios, direcciones de cultura estadal, etc)
que del impuesto municipal que se cobra a los comercios locales como licorerías, etc, se destine un 
porcentaje X a la cultura, y se fije en la ley pertinente, medida en unidades tributarias, y proporcional 
a la medida de cada municipio y sus características demográficas y otras necesidades en materia de 
educación, salud, etc.

2. SEGURIDAD SOCIAL DEL PUEBLO CREADOR
2.1. Inclusión de trabajadores en el IVSS a través de la casa del artista o cualquier otro mecanismo 
que pueda aligerar el cumplimiento de este objetivo y lograr la 
inclusión a la seguridad social con todos los beneficios de ley, como  misiones, vivienda, mercal, etc
ejecutar la incorporación de nuevos contingente cada cierto tiempo, sin atrasos, y efectuar jornadas 



en ciudades, pueblos y caceríos
2.2. inclusión al IVSS a través de otros entes
exigimos que los trabajadores de misión cultura corazón adentro sean reconocidos como trabajadores 
formales con todos los beneficios de ley y el cese inmediato de el limbo laboral en que se encuentran
2.3. otros beneficios sociales
avanzar a la no exclusión por edad de los hacedores del hecho cultural 
2.4. modificación de leyes del IVSS
la revisión del Art 29 de la ley de protección social al trabajador y trabajadora cultural, que la junta 
administradora o directorio del FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCIÓN 
SOCIAL DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA CULTURAL, esté compuesto por representantes 
elegidos por los diferentes gremios culturales, ministerio de cultura, min trabajo, y otros pertinentes a 
la seguridad social, y que esto quede en el reglamento a crear de esta ley como la misma lo 
establece en su art.30
2.5. Legislación de trámites
crear una comisión para tal fin y la contraloría social a las leyes con el ejercicio de la ciudadanía

3. INFRAESTRUCTURA CULTURAL
3.1. Transferencia

articular con el consejo federal de gobierno para la transferencia de fondos a los cultores.
ceder la administración y uso de los espacios públicos del estado en cogestión al poder popular.
tomar la infracetructura proyectada para un gran centro cultural ubicado en la Candelaria como el 
primer gran centro comercial cultural, para actividades culturales y no para el capitalismo
la dotación de herramientas como sonidos y tarimas y las que fueren requeridas a las comunidades, 
sus cultores, colegios y consejos comunales, para que no hagan sus eventos culturales con las uñas

3.2. creación
emprender la creación de espacios comunales para las múltiples disciplinas artísticas en el barrio, 
para la formación, producción artística, fomento y difusión.
Crear colegios especializados en cultura, que desde el prescolar hasta el bachillerato técnico medio, 
formen en las diferentes disciplinas artísticas y culturales, teniendo al alumno estudiando y 
formándose en las artes todo el día
creación de festivales a lo largo de todo el país
creación de núcleos productivos de la economía cultural.

3.3. Mantenimiento 
elevar el presupuesto para mejorar, crear y mantener la infraestructura cultural.
mantenimiento óptimo de los espacios culturales del Estado (museos, bibliotecas, etc)

3.4. Otros espacios no convencionales
fomentar espacios de formación política y artística
crear espacios virtuales para la cultura, donde se establezca un subsistema de producción y 
comercialización cultural
crear un censo de espacio culturales de las comunidades y ciudades, que incluya sitios para el teatro, 
centros de formación, etc.

3.5. Difusión
difundir la importancia y actividad de los artesanos
utilizar toda la maquinaria del ministerio y de sus recursos en función de la promoción y consolidación 
de nuevos cultores
crear el mapa cultural de las comunidades, donde se puedan identificar la ubicación de espacios y 
cultures.
Impulsar el turismo cultural comunitario como forma de autogestión de la comunidad y sus cultores.
Crear las ferias culturales parroquiales y el “Cumpleaños de Caracas” como feria turística donde 
participa toda la ciudad, al estilo del Carnaval de Río de Janeiro
transferir la Televisora nacional Social TVES al Ministerio de la Cultura y que su programación se 
realice articulando a los PNI con los cultores para generar contenidos culturales y de calidad



4. INSURGENCIA Y PROMOCIÓN DE NUEVAS GENERACIONES
4.1. formación de niños, niñas y adolescentes

que el ministerio de educación y mincultura diseñe y revise planes y programas para la formación 
artística, desde la educación inicial, enmarcada en los valores, la paz y la preservación del ambiente, 
con la participación de los y las cultoras
tomando en cuenta la realidad y particularidad de cada comunidad.

4.2. Formación  y profesionalización del trabajador y trabajadora cultural dependiente y no 
dependiente.

Sistematizar experiencias hechas en todo el país
4.3. Inclusión

no excluir a los creadores por sus diferentes maneras de expresión
no a la cultura elitesca, incluir al cultor popular en los salones, red de arte, y otros espacios
no excluir por edad

4.4. formación del público y ciudadanía que ame la cultura.
Sensibilizar al pueblo a nuestros valores culturales nacionales a través de un “ciclo comunal cultural” 
que integre al trabajador cultural a la comunidad donde haga vida, para la valorización de nuestra 
identidad histórica cultural en el pueblo a través de la aplicación de las políticas culturales.

4.5. Economía
impulsar de forma decidida los proyectos socioproductivo culturales para la no dependencia del 
estado, de acuerdo a las leyes de economía comunal
garantizar la comercialización de los productos culturales
incrementar responsabilidad social empresarial a la cultura.


