El arte y la cultura cumplen un rol fundamental en el desarrollo de todo ser humano y de toda
sociedad. Nos enaltecen, nos abren las puertas de la imaginación, contribuyen a la construcción
de ciudadanía y de una identidad nacional.
En el ámbito de la cultura se ejercen derechos humanos esenciales, tanto individuales como
sociales (por ejemplo, libertad de expresión temática y estética de los creadores; derecho de
acceso a la cultura de todos los habitantes). La protección de estos derechos culturales está
también consagrada por pactos internacionales que Uruguay ha celebrado en la Naciones
Unidas, Organización de los Estados Americanos y UNESCO. Los derechos culturales son
esenciales para la vigencia de otros derechos humanos como la igualdad de oportunidades y la
no discriminación.
En sus distintas manifestaciones como por ejemplo la música, la danza, el teatro, las letras, las
artes plásticas, la producción audiovisual, intervienen numerosos actores que crean, organizan
o difunden los conocimientos y productos de este ecosistema: el Ministerio de Educación y
Cultura, los gobiernos departamentales, los medios de difusión, los artistas, la academia, los
museos, las bibliotecas, etc. Se debe reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos
de creación artística, producción, gestión cultural y patrimonial como una actividad profesional
generadora de valor agregado y que contribuye a la construcción de la identidad nacional en la
diversidad de las identidades que la constituyen. Tenemos que cuidar el lugar preferencial que
estos actores tienen en la agenda pública de nuestro país.
Históricamente, a pesar del tamaño de su población, Uruguay ha creado y formado una
cantidad asombrosa tanto de artistas - escritores, plásticos, dramaturgos, escultores, músicos,
etc. - como de obras. Por otra parte, contamos con audiencias de públicos locales que, si bien

son comparables con estándares internacionales, dada la fecundidad y calidad artística de la
producción, no pueden sostener una industria tan potente. Tenemos que atraer turistas y
expandir mercados aprovechando la calidad y dimensión de nuestra producción artística y
cultural, que es un privilegio.
Las artes escénicas (artistas y compañías independientes, cuerpos estables públicos como el
Ballet Nacional del SODRE y la Comedia Nacional), la música (compositores, directores de coros,
orquestas como la Filarmónica de Montevideo, la Sinfónica y la Juvenil del SODRE) y la pintura
son ejemplos de arte nacional con un excelente reconocimiento internacional.

PROPUESTAS DE CIUDADANOS
UN SUEÑO POSIBLE: Un ecosistema artístico y cultural vibrante que integre a toda la
sociedad. Un país que valore el arte y la cultura, que lo incorpore en lo cotidiano, que
fomente las industrias creativas, que promueva la internacionalización de nuestros artistas
y que cuide nuestro patrimonio cultural.

Polos de arte y cultura en contextos vulnerables y espacios públicos
El arte y la cultura son herramientas de integración y cohesión que contribuyen a revertir la
fractura social. Tomando como ejemplo el caso de Medellín, donde existen bibliotecas de
primer nivel hechas por reconocidos arquitectos y diseñadores en los barrios más vulnerables
de la ciudad, crearemos polos de arte y cultura en los barrios más vulnerables de nuestro país1.
Estos polos tendrán edificios de arquitectura moderna, áreas verdes, amplios espacios para el
uso público, biblio y videotecas para la promoción de la lectura y uso de las nuevas tecnologías,
así como también herramientas y programas para el desarrollo de la música, artes plásticas y
escénicas. Para su construcción y desarrollo se diseñará un plan piloto seleccionando la
ubicación según aspectos demográficos, urbanísticos, sociales y culturales.
Además, las Direcciones de Cultura y Direcciones de Espacios Públicos de las Intendencias
deberán trabajar junto con la Dirección Nacional de Cultura para integrar arte (esculturas,
exposiciones, arte callejero, juegos) a los espacios urbanos disponibles, fomentando la
valorización y el cuidado de los espacios por parte de la ciudadanía. Buscamos multiplicar
ejemplos como la Plaza Liber Seregni en Montevideo o los murales de las localidades 25 de
Agosto o San Gregorio de Polanco.
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Turismo cultural, difusión y exportación de arte y cultura
Crearemos circuitos temáticos a nivel nacional para que se conozcan otras caras de Montevideo
y del interior del país. Vamos a crearlos, señalizarlos, difundirlos y protegerlos. A modo de
ejemplo, un Circuito Gastronómico, Circuito de Arte y Diseño, Circuito de Edificios y Art Déco y
un Circuito de Casas y Museos. A su vez, trabajaremos en la restauración y conservación de
algunos edificios y espacios públicos que hoy están siendo desaprovechados y son parte de
nuestra identidad cultural.
Esta propuesta debe ir acompañada de una adecuada difusión mediática. Diseñaremos un
portal web de referencia para los ciudadanos uruguayos y los turistas que promocione estos
circuitos junto con la Agenda Nacional de Actividades [Ver capítulo Turismo]. Tenemos mucho
para ofrecer en materia de arte y cultura: festividades locales, festivales, ferias y exposiciones,
talleres de pintores, escultores y artesanos, obras de teatro, entre otras muchas actividades y
sitios de interés cultural. Es un gran diferencial que le podemos dar a los visitantes extranjeros
y que nosotros mismos tenemos que aprovechar. Impulsaremos también dos instancias
anuales de difusión en medios de todas las actividades, concursos y programas vinculados con
el arte y la cultura.
Por otro lado, Uruguay cuenta con excelentes artistas que alcanzan estándares de calidad muy
elevados pero que no pueden depender únicamente del mercado interno. Un país chico tiene
que tener mercados grandes. La difusión y presencia de nuestros artistas en otros mercados es
fundamental para el desarrollo de este sector.
Tenemos que seguir trabajando para tener presencia en galerías, exposiciones, eventos
artísticos, museos y ferias. Para lograrlo nos vamos a apoyar en nuestra diplomacia, que no solo
tendrá objetivos comerciales, sino que trabajará también para potenciar estas alianzas e
intercambios artísticos y culturales. Al mismo tiempo, buscaremos atraer artistas
internacionales para que en su visita compartan e intercambien sus técnicas con artistas
nacionales ya sea en exposiciones, talleres o presentaciones. Por último, consideramos que
debe existir un Fondo para la Exportación de la Cultura para profundizar la tarea de difusión
internacional de los Institutos Nacionales en forma coordinada con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Sello de Calidad Creativa y fondos para la promoción
Inspirados en el Sello de Buen Diseño Argentino, crearemos una distinción oficial que premie a
los productos de origen nacional por su diseño, sustentabilidad en el proceso de producción,
innovación y apuesta a industrias creativas. Luego de una convocatoria anual, el premio será
otorgado por un Comisión Evaluadora integrada por miembros idóneos del Ministerio de

Educación y Cultura (MEC), la división de Pymes del MIEM y la ANII. La comisión evaluadora se
regirá por reglas claras y preestablecidas. Las empresas beneficiarias recibirán un certificado,
podrán utilizar el sello para diferenciarse y serán promocionadas en un catálogo y exposición
anual.
Como medidas de promoción, existen hoy varios instrumentos que buscan fomentar el
desarrollo cultural y artístico de nuestro país. Algunos ejemplos son el Fondo de Estímulo a la
Formación y Creación Artística (FEFCA), el Fondo Regional para la Cultura, el Fondo para el
Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país, el Fondo Nacional de Música
(FONAM), el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional (FONA),
el Fondo Nacional de Teatro y los Fondos Concursables para la Cultura.
Apoyamos estas iniciativas e impulsaremos su difusión de forma ordenada, agrupando a todos
los fondos y sus requisitos en un portal accesible para potenciales postulantes. Sin embargo,
consideramos que es necesario redefinir el proceso de adjudicación de fondos estableciendo
reglas claras, exigentes y de conocimiento público. Se deberá analizar rigurosamente la
viabilidad de los proyectos antes de aprobarlos y se promocionarán los proyectos promovidos
detallando el puntaje y motivos que explican su aprobación. En segundo lugar, se realizará un
seguimiento de los proyectos aprobados, monitoreando la ejecución de los recursos y midiendo
resultados. Por último, se trabajará de forma coordinada para favorecer la ejecución de los
proyectos promovidos. A modo de ejemplo, recientemente se otorgaron fondos para el diseño
de un Museo del Niño pero no hubo coordinación con otros entes públicos a la hora de buscar
el lugar físico para construirlo. Estos museos son muy reconocidos en otras partes del mundo,
como por ejemplo en Boston (Boston Children’s Museum) o en Bogotá (El Parque de los
Niños)23.

Producción audiovisual como apuesta estratégica
El sector audiovisual es un complejo productivo integrado por empresas de producción
cinematográfica y audiovisual, proveedores de servicios y equipos, distribuidoras, exhibidores
y servicios parafílmicos. A ese entramado se suman instituciones de preservación del
patrimonio audiovisual, e instituciones de formación, en las que hoy se forman unos 3.000
estudiantes de cine y audiovisual. El último relevamiento del sector se realizó en el año 2008 y
estimó un nivel de facturación total en el entorno de los 268 millones de dólares. Por otra parte,
en el período 2008-2018 se superaron las 500 inscripciones de empresas efectuadas en el
Registro Cinematográfico y Audiovisual4.
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Inspirados en la experiencia de Dinamarca, que es la principal productora audiovisual de Europa
(aún con un idioma que no es compartido en ninguna otra parte del mundo), debemos
fortalecer el desarrollo de esta industria que es una gran generadora de empleo joven.
Tenemos que aprovechar las ventajas comparativas que posee nuestro país: nuestra ubicación
y paisajes para filmar, nuestro idioma, la oferta de actores (cuyas regulaciones son modernas a
diferencia de por ejemplo, Argentina) y el aumento de personal calificado en esta materia.
Además de profundizar las políticas actuales revisando las facilidades, asignaciones y fondos de
la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional (ICAU), buscaremos atraer empresas
internacionales por medio de una estrategia de promoción planificada que informe sobre las
oportunidades y ventajas del Uruguay para el desarrollo de esta industria. A su vez,
fomentaremos el mercado interno circulando y difundiendo materiales y organizando
festivales.

Museos
Los museos son instituciones fundamentales en toda sociedad, difusores de la cultura,
responsables de narrar la historia pasada y presente.
Para que los museos sean centros culturales vivos vamos a capacitar al personal tanto en arte
y cultura como en educación y marketing. Hoy en día, los museos carecen de los recursos
necesarios para ser protagonistas y no tienen las potestades ni el personal especializado que
les permita generar sus ingresos. Los propios museos deben ser capaces de proponer
actividades innovadoras que involucren a todas las edades y que contribuyan al proceso
educativo. Es fundamental que exista una relación fluida entre los museos, los medios de
comunicación y el sistema educativo. A su vez, la mayoría de los museos funcionan a fuerza de
voluntarismos sin una visión y estrategia clara. En este contexto, resulta necesario promover
una mayor coordinación por parte del Sistema Nacional de Museos (SNM, creado por la Ley de
Museos N° 19.037).

Arte y cultura desde la educación
Para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos culturales, debemos propiciar que el arte
impregne todos los niveles educativos, no solo a través de la inclusión en los planes y
programas, sino también a partir de trabajos interdisciplinarios y por proyectos, aprovechando
todas las potencialidades que el propio sistema educativo tiene, así como su interacción con
organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales y profesionales a nivel nacional.

En particular, resultan relevantes iniciativas como la constitución de Escuelas de Educación
Artística en educación primaria, en donde el trabajo de docentes de artes visuales, teatro,
música, danza, expresión corporal y literatura se conjuga en coordinación con los maestros 5.
Debemos aprovechar y estimular esta tarea que se está llevando adelante buscando además
un mayor vínculo con los otros niveles educativos, como ser los Bachilleratos Artísticos o las
formaciones de distinta naturaleza que se desarrollan en educación media técnica (Secundaria
y UTU) y a nivel universitario.
Resulta de fundamental importancia que la formación de grado de los docentes uruguayos
genere aprendizajes en el área artística, otorgue herramientas de trabajo y logre desde ese
momento, un efectivo involucramiento de los futuros profesionales con el arte, como un
instrumento más para el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Todo esto será conjugado con una mejor promoción y difusión de las actividades y obras
desarrolladas por los niños y jóvenes. Apuntamos a involucrar a las familias y a la comunidad
para que visualicen las ventajas de educar sembrando cualidades artísticas y para que,
motivados por este proceso, se constituyan en actores protagónicos de la implementación de
esta estrategia.
Por último, crearemos también planes y campañas de apreciación de las artes para personas
que se encuentran por fuera del sistema educativo. Estas campañas se llevarán a cabo en
conjunto con las autoridades departamentales y el sector privado para fidelizar y crear
audiencias para las artes escénicas, artes audiovisuales y artes visuales, así como el fomento de
la lectura en sus diversos formatos.

SODRE
En lo que refiere al SODRE, un protagonista de especial importancia en nuestro ecosistema
artístico y cultural, estableceremos una mayor coordinación institucional con los demás actores
encargados de la política cultural, sin que se pierda el dinamismo necesario en este tipo de
centros. Su funcionamiento deberá enmarcarse dentro una estrategia global, apuntando a una
mayor expansión territorial e internacional de sus elencos estables e incluso a una
programación coordinada con los centros de iguales características de la región.

5

CEIP.

