
“Industrias creativas aportan 
2% del PIB en Latinoamérica”
Guzmán asegura que Venezuela necesita más y mejores  políticas culturales 

Cultura UDO- Sucre, realiza exitoso taller

Herramientas digitales abren el compás de la gestión cultural

Con una nutrida participación se
desarrolló el X Curso Avanzado In-
ternacional de Gerencia Cultural,
“Tecnologías Digitales y la Gestión
Cultural. Retos y Desafíos”, organi-
zado por la Delegación de Cultura
y Extensión del Núcleo de Sucre de
la Universidad de Oriente.
El encuentro contó con la parti-

cipación de gestores culturales, no
sólo de Cumaná, sino de diferentes
ciudades del país, así como muse-
ólogos, artistas, creadores, trabaja-
dores culturales, profesionales de
la educación, comunicación social,
arquitectural, sociología, gestión
de recursos humanos, publicistas,
abogados, entre otras personas

Con una exposición sobre las
nuevas tendencias en el campo de
la Gestión Cultural, asociadas al
surgimiento de la economía o la in-
dustria creativa con particular
atención en el tema tecnológico, el
director del Instituto de Investiga-
ciones de la Comunicación Ininco,
y profesor de la UCV Carlos Guz-
mán; resaltó el aporte del sector
con un 2% al Producto Interno
Bruto PIB, en Venezuela, pero con
especial ascenso en otros países de
Latinoamérica. 
“Los datos son durísimos

cuando revisamos la experiencia
de otros países, encontramos que
las industrias creativas y culturales
están aportando el 2% del PIB,
porque hay nuevos emprendimien-
tos culturales, es decir, el tema
central es que se ha hecho visible
como un lugar estratégico para el
desarrollo de cualquier  perspec-
tiva en términos de un país, tomar
en consideración la relación entre
economía, cultura y creación”.
En ese sentido, Guzmán aseguró

que el concepto de cultura se ha re-
dimensionado porque ya no solo se
refiere al tema patrimonial o del
cine, libros y radio (aunque se
mantienen como aspectos impor-
tantes), sino que ahora hay otros
espacios dentro de la nueva con-
ceptualización que anteriormente
no se tomaban en consideración
como es el caso de la industria de

tres elementos  vitales, por un lado
la creación como primera variable
a considerar, por otra parte, el em-
prendimiento como una apuesta
por el desarrollo de la innovación y
a ello le sumó otro elemento que lo
atraviesa, que es el tema tecnoló-
gico.
“En Venezuela el esfuerzo no ha

sido tan grande, con ello me refiero
a que  algunos estados Latinoame-
ricanos, que dentro de sus políticas
públicas en materia cultural toman
el tema  en consideración y lo in-
sertan dentro de su discusión como
un elemento fundamental”.
Al respecto, dijo que aunque la

empresa creativa también aporta el
2% del PIB,  sólo la comprenden
iniciativas particulares, es decir, no
se trata de una política cultural ins-
taurada por el Estado como la
puede tener Brasil “porque aquí no
existe”, aseveró.
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Quedó de manifiesto el aprovechamiento de la tecnología para fortalecer
la comunicación. FOTO Cortesía Andrés D. Segura

El profesor recomendó que en el proceso de discusión de la Ley de Cultura,
la economía creativa sea incorporada.

FOTO Cortesía Andrés D. Segura.

Se requiere mayor discusión y apertura
Guzmán se refirió a la propuesta de Ley Orgánica de Cultura que

recientemente ha entrado en discusión pública y lamentó que  no
aparezcan las palabras emprendimiento, industria cultura o industria
creativa.
“Empezamos a dudar sobre los conceptos que se utilizan, porque se-
guimos  atrapados en esa visión tradicional, patrimonialista donde el
tema es la soberanía, la identidad, el patrimonio -aunque necesarios-,
no son los  únicos a utilizar”.
La recomendación del profesor está enfocada a comenzar a discutir
este tipo de aspectos como ocurrió en el  X Curso Avanzado Interna-
cional de Gerencia  Cultural, para conocer y poner en práctica las ten-
dencias.

la moda, el diseño, la gastronomía,
el turismo cultural, porque son
áreas que no se habían relacionado

con el tema  de cultura.
El catedrático resaltó que la con-

ceptualización se desarrolla con

Como parte de la labor educa-
tiva que desarrolla el Servicio
Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria
(Seniat) en todo el país, funcio-
narios de la Aduana Principal de
Puerto Sucre, dictaron cursos
sobre el tema aduanero y tribu-
tario en la población de Cuma-
nacoa, municipio Montes, y en
Araya, municipio Cruz Salmerón
Acosta, en el estado Sucre. 
En Cumanacoa, el personal

del Seniat dictó un curso Básico
de Educación Aduanera a los
miembros de la Sala de Batalla
Francisco de Miranda, en el cual
participaron 24 voceros de la co-
munidad organizada, quienes
aprendieron sobre las operacio-
nes aduaneras y la función so-
cial de las aduanas, de acuerdo
al Sistema Aduanero Socialista. 
De igual forma, en la pobla-

ción de Araya, ubicada en el mu-
nicipio Cruz Salmerón Acosta,
los funcionarios dictaron un Bá-
sico de Educación Aduanera y
Tributaria a los trabajadores de
la Alcaldía de dicho Municipio,
instruyéndolos sobre los dife-
rentes tipos de tributos vigentes
en el país, la importancia y obli-
gatoriedad de exigir la factura
legal, y las operaciones aduane-
ras de importación, exportación
y tránsito.                       

vinculadas al área.
De acuerdo a la información re-

señada por la UDO, el director del
curso José Luis Figueroa, explicó
que el evento tuvo como objetivo
continuar con la profesionalización
de los gestores culturales venezo-
lanos a través de espacios para el
conocimiento y el desarrollo de
contenidos culturales adaptados a
las nuevas tecnologías.  

El programa contó con confe-
rencias de gran relevancia en la
materia, con la asistencia de po-
nentes nacionales e internaciona-
les como el periodista y profesor de
la Universidad de Santiago de
Chile, Cristian Antoine Faúndez,
desde España, la especialista en
Artes Visuales por la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina) ,

Soledad Garzón Gaitano, y desde
Argentina la  especialista en Ges-
tión y Políticas Culturales de la
Universidad Girona de España Ro-
mina Bianchini.
En el mismo orden de ideas, tam-

bién participaron reconocidos po-
nentes nacionales como: Carlos E.
Guzmán Cárdenas director de In-
inco, Karina Zavarce, gerente de la
Fundación Bigott, el gestor cultural
y escritor Rubi Guerra y Diana
López Mendoza, presidenta de Cul-
tura Chacao. Además de las confe-
rencias, el evento contempló
actividades artísticas en el Teatro
Luis Mariano Rivera y en el Museo
de Arte Contemporánea, y el cierre
del programa con un encuentro tu-
rístico cultural en la población de
Mochima.
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