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 Para efectos del récord, mi nombre es Mareia Quintero Rivera y comparezco 

ante ustedes a nombre de la Comisión para el Desarrollo Cultural nombrada por el 

gobernador el pasado 28 de julio de 2013, organismo del cual soy vice‐presidenta. 

En  mi  carácter  profesional,  me  desempeño  como  profesora  de  la  Universidad  de 

Puerto  Rico,  Recinto  de  Río  Piedras,  donde  dirijo  el  programa  de  Maestría  en 

Gestión y Administración Cultural.  

 

  Agradezco a la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación 

Económica por habernos  convocado a  expresar nuestro parecer  en  torno P.  del  S. 

655. La relación entre cultura y desarrollo económico es uno de los ejes vectores de 

los trabajos de la Comisión para el Desarrollo Cultural. Según se establece por Orden 

ejecutiva  (OE‐2013‐056),  la  Comisión:  “Sugerirá  caminos  prometedores  de 

empresarismo y autogestión cultural dentro de una visión renovada de la economía, 

alimentada e impulsada por la cultura”.  

 

  El P. del S. 655 en su exposición de motivos hace referencia a las industrias 

creativas como sector emergente que ha ganado atención de parte de los gobiernos 

a nivel  internacional por  su potencial de  crecimiento,  incluso en  tiempos de  crisis 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económica, según ha sido validado en los informes de la Conferencia de las Naciones 

Unidad  sobre  Comercio  y  Desarrollo  (UNCTAD  por  sus  siglas  en  inglés).  

Coincidimos  con  tal  apreciación  y  nos  parece  urgente  que  Puerto  Rico  establezca 

una política pública dirigida a fomentar dicho sector en el contexto de la necesaria 

reformulación  del  proyecto  económico  del  país.  Por  esta  razón,  felicitamos  a  los 

senadores Nieves Pérez y Nadal Power por la iniciativa de presentar este proyecto 

de  ley y esperamos que a partir de una amplia discusión de  la medida, ésta pueda 

afinarse en los aspectos que entendemos todavía requieren de atención. 

 

Sobre las industrias creativas y la política cultural 

 

  En  primer  lugar,  nos  corresponde  llamar  la  atención  al  hecho  de  que  este 

proyecto no menciona en ningún momento  la palabra cultura. Cabe señalar que si 

bien  los  conceptos  de  “economía  creativa”  e  “industrias  creativas”  datan  de  la 

década de los 1990, los debates que éstos han suscitado y las políticas públicas que 

han generado están íntimamente vinculados a los dilemas que desde mediados del 

siglo 20 vienen planteándose  en  torno  a  la  relación  entre  cultura  y desarrollo. De 

una visión que entendía la cultura como obstáculo para el desarrollo ‐la cual marcó 

muchos  proyectos  modernizadores‐  el  consenso  internacional  ha  ido  gravitando 

hacia una visión de la cultura como eje del desarrollo, según recoge el informe de la 

UNESCO Nuestra diversidad creativa, publicado en 1995. Este mismo informe colocó 

el  tema  de  la  creatividad  en  el  centro  de  la  reflexión  en  torno  a  las  políticas 

culturales, entendiendo ésta no sólo en referencia a la producción de nuevos objetos 

artísticos,  sino  como  elemento  vital  para  la  industria  y  el  comercio,  para  la 

educación y la toma de decisiones en cualquier campo imaginable. Reconociendo su 

importancia,  el  informe  apunta  hacia  estrategias  para  nutrir  la  creatividad  de 

individuos y poblaciones.  

  Se podría decir que el concepto de “industrias creativas” nace de los debates 

internacionales en torno a las políticas culturales y busca ampliar el alcance de las 

mismas,  aludiendo  a  un  conjunto  más  amplio  de  actividades,  que  además  de  las 

artes,  el  patrimonio  y  las  industrias  culturales,  abarca  las  llamadas  “creaciones 



  3 

funcionales”,  como  la  publicidad,  el  diseño  o  los  videojuegos.  En  ese  sentido,  el 

fomento a las industrias creativas debe ir de la mano de las políticas culturales, y en 

esa dirección apuntan las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas –

como la UNCTAD y  la UNESCO‐ así como la experiencia reciente de  las mayoría de 

los  países  de  Europa  y  América  Latina.  La  creatividad,  sea  individual  o  colectiva, 

nunca se da en un vacío; sino en el marco de un contexto cultural.  

  Por las razones expuestas, nos parece que el marco conceptual del proyecto 

necesita anclarse en  los debates  internacionales respecto a  las políticas culturales. 

Por  otro  lado,  respecto  al  ámbito  específico  de  Puerto  Rico,  debe  establecerse  la 

relación  de  la  ley  propuesta  con  las  instancias  y  organismos  responsables  por  la 

articulación de la política cultural. Nos parece que la coincidencia temporal entre la 

presentación  de  este  proyecto  y  los  trabajos  de  la  Comisión  para  el  Desarrollo 

Cultural  representa una valiosa oportunidad de  colaboración en aras de proponer 

una  política  pública  de  carácter  verdaderamente  transversal  e  interministerial, 

como la que requiere el fomento de las industrias creativas.   

 

Sobre los sectores incluidos en la definición de industrias creativas 

 

  Siendo  el  concepto  de  “industrias  creativas”  uno  de  reciente  cuño,  su 

definición  es  todavía  objeto  de  debates  y  de  refinamientos.  Según  detalla  la 

UNCTAD,  existen  varios  modelos  que  presentan  sistemas  de  clasificación  de  los 

sectores incluidos en las industrias creativas. A pesar de algunas especificidades que 

es  importante  tomar en cuenta‐  sobretodo para efectos del diseño de  incentivos y 

del mapeo estadístico‐ estos modelos no distan demasiado uno del otro. Preocupa, 

sin embargo, que la definición de sectores contenida en el  P. del S. 655 no responde 

a ninguno de estos modelos que se usan internacionalmente. Nos parece que si fuera 

el  caso  de  proponer  un  nuevo  modelo  en  virtud  de  la  especificidad  del  contexto 

puertorriqueño, sería necesario expresarlo y justificarlo claramente en el proyecto. 

No nos parece que exista base para ello. Por el contrario, recomendamos que se siga 

alguno de  los modelos  ampliamente  validados  a nivel  internacional,  como  lo  es  el 

modelo  de  la  UNCTAD,  el  cual  incluye  cuatro  sectores:  1)  Patrimonio  cultural;  2) 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Artes; 3) Medios de comunicación; 4) Creaciones funcionales. Cabe señalar que en el 

P.  del  S.  655  no  se  incluye  el  “Patrimonio  cultural”,  el  cual  ha  sido  reconocido 

internacionalmente como un activo económico de gran importancia (Nivón y Rosas 

Mantecón, 2010). Esta exclusión nos parece injustificada.  

 

 

 

Sobre la institucionalidad para fomentar las industrias creativas 

 

  El P. del S. 655 propone  la creación de una División de Industrias Creativas 

adscrita  a  la  Compañía  de  Fomento  Industrial  de  Puerto  Rico,  así  como  de  un 

Concilio  de  las  Industrias  Creativas.  Nos  parece  acertado  como  política  pública  la 

creación de una instancia que articule las estrategias de promoción y fomento de las 

industrias creativas. Sin embargo, a tono con los argumentos que hemos expresado 

anteriormente, nos parece que ésta debe vincularse a  las entidades encargadas de 

articular  la  política  cultural.  A  nivel  internacional,  la mayoría  de  los  esfuerzos  de 

promoción  a  las  industrias  creativas  se  han  articulado  desde  los  Ministerios  de 

Cultura. Éste es el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Economía Creativa adscrita 

al  Ministerio  de  Cultura  de  Brasil;  del  Departamento  de  las  Artes  e  Industrias 

creativas  adscrito  al  Consejo  Nacional  de  la  Cultura  y  las  Artes  de  Chile;  del 

Departamento de Industrias Creativas adscrito al Ministerio de Educación y Cultural 

del Uruguay, entre muchos otros ejemplos.  

  La Comisión para el Desarrollo Cultural tiene como una de sus encomiendas 

el  “formular  recomendaciones  sobre  formas  de  promover  el  fortalecimiento  de 

nuestras  instituciones  culturales”  (OE‐2013‐056).  Entendemos  que  todavía  no 

estamos  en  posición  de  ofrecer  una  recomendación  definitiva  respecto  al 

organigrama  de  la  institucionalidad  cultural,  en  cuyo  análisis  nos  encontramos 

inmersos.  Sin  embargo,  entendemos  que  actualmente  el  organismo  rector  de  la 

política cultural del país lo es el Instituto de Cultura Puertorriqueña, por lo que en 

principio  la  División  de  Industrias  Creativas  deberá  adscribirse  a  éste.  Como 

demuestra  la  experiencia  internacional,  la  institucionalidad  cultural  necesita 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repensarse y reformularse periódicamente para atender nuevos retos y demandas 

sociales.  

  Más  allá  de  dónde  se  ubique  institucionalmente  la  División  de  Industrias 

Creativas, es  importante destacar  la necesidad de una articulación de esfuerzos de 

carácter  transversal. Organismos como el Departamento de Desarrollo Económico, 

Comercio y Exportación,  la Compañía de Turismo, el Departamento del Trabajo, el 

Departamento  de  Educación,  el  Fideicomiso  para  Ciencia,  Tecnología  e 

Investigación,  la  Corporación  de  Puerto  Rico  para  la  difusión  pública  y  la 

Corporación de Cine, además de las antes mencionadas, deben ser convocadas en la 

articulación  e  implantación  de  estrategias  y  acciones  para  el  fomento  de  las 

industrias  creativas.  Por otro  lado,  es  fundamental  que  este  esfuerzo  incluya, más 

allá del ámbito gubernamental, al sector privado y sin fines de lucro. La creación de 

un  Concilio  de  las  Industrias  Creativas  parece  responder  a  estos  propósitos.  Sin 

embargo, quisiéramos añadir  algunas  recomendaciones en  torno a dicha  instancia 

propuesta.  

  En primer  lugar, el  término “Concilio” nos parece una  traducción  literal del 

inglés  que  no  resulta  adecuada  en  este  contexto.  En  español  la  palabra  “Concilio” 

suele asociarse al ámbito religioso. El término “Council” referido al ámbito artístico 

o  cultural  (“Art  Council”)  suele  traducirse  por  “Consejo”.  En  español  se  habla  de 

“Consejos  de  las  Artes  y  la  Cultura”  pero  nunca  de  “Concilios  de  las  Artes  y  la 

Cultura”.  En  ese  sentido,  recomendamos  que  la  entidad  propuesta  se  denomine 

“Consejo  de  las  Industrias  Creativas”  o  “Comisión  Asesora  de  las  Industrias 

Creativas” o “Grupo de Trabajo de las Industrias Creativas”.  

  Cada una de estas alternativas, conlleva diferencias en su conceptualización. 

Una opción que nos parece viable sería  la creación de un Grupo de Trabajo de  las 

Industrias Creativas con participación gubernamental, de los diversos sectores y de 

la academia, que pueda articular mejor  las propuestas de  fomento a  las  industrias 

creativas  y  desarrollar  un  plan  estratégico  para  el  sector.  Este  Grupo  de  Trabajo 

dirigido por el director o directora de la División, trabajaría en coordinación con la 

Comisión para el Desarrollo Cultural y culminaría su trabajo en un plazo no mayor 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de un año. A partir de ahí se establecería el carácter del organismo permanente que 

debe asesorar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la División.  

 

Sobre la conexión entre las industrias creativas y el sistema educativo 

 

  Nos  parece  fundamental  que  el  P.  del  S.  655  expresamente  destaque  la 

necesidad  de  formular  medidas  para  fomentar  la  conexión  entre  creatividad, 

educación  y  desarrollo  económico.  Entendemos  que  estas  medidas  no  deben 

limitarse a  la  educación primaria y  secundaria,  sino abarcar  también  la  educación 

post‐secundaria.  En  particular,  entendemos  necesario  fomentar  el  desarrollo  de 

programas graduados en artes, educación artística, gestión y empresarismo cultural, 

que  ayuden  en  la  preparación  de  los  futuros  emprendedores  de  las  industrias 

creativas, así como de facilitadores/maestros en el sistema público de educación (K‐

12). En este  sentido, dentro del artículo 8 dedicado a  los Poderes y Funciones del 

Concilio,  se  debe  añadir  el  de  “promover  la  preparación  educativa  en  el  sistema 

público de educación elemental, secundaria y post‐secundaria de los futuros agentes 

de las industrias creativas del país.” 

 

Sobre la cartografía de las industrias creativas 

 

Éste  es un  aspecto del  P.  del  S.  655 que nos parece  fundamental.  Sin  embargo,  es 

importante  que  la  definición  de  sectores  que  establezca  la  ley  responda  a  los 

modelos  internacionales,  para  que  los  estudios  de  seguimiento  a  las  industrias 

creativas en Puerto Rico puedan ser comparables con otros países. Se podría añadir 

al proyecto  la necesidad de que el  Instituto de Estadísticas en colaboración con  la 

Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña desarrollen un 

Sistema  de  Información  Cultural  que  sistematice  las  estadísticas  de  las  industrias 

culturales y creativas. Sería importante determinar una asignación de fondos a tales 

fines, ya que el proyecto no especifica en qué actividades se emplearán  los  fondos 

asignados al Concilio mediante este proyecto. 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 La  Cartografía  propuesta  resulta  imprescindible  a  la  hora  de  diseñar  los 

incentivos o estrategias de fomento a las industrias creativas. A diferencia de lo que 

afirma  el  P.  del  S.  655  de  que  “por  la  naturaleza  de  las  industrias  creativas,  gran 

parte de la actividad económica se genera en pequeñas empresas”, entendemos que 

este es un sector que se caracteriza por la disparidad de sus actores, que van desde 

grandes  conglomerados  hasta  micro‐empresas.  Una  política  pública  responsable 

tiene que tomar en cuenta esta diversidad a la hora de proponer incentivos. El Plan 

de  la  Secretaría  de  Economía  Creativa  del  Ministerio  de  Cultura  de  Brasil,  por 

ejemplo, hace hincapié en cuatro principios rectores de  la política pública hacia  la 

economía  creativa.  Éstos  son:  la  diversidad;  la  sostenibilidad;  la  innovación;  y  la 

inclusión. La Cartografía propuesta, debe tomar en cuenta criterios como éstos, a fin 

de  determinar  qué  actores  del  sector  están  contribuyendo  con  estos  principios  y 

cómo potenciarlos.  

  Las  industrias  creativas  tienen  un  rol  fundamental  en  la  creación  de 

imaginarios simbólicos individuales y colectivos, por lo que no deben tratarse como 

cualquier  otra  industria.  Es  menester  desarrollar  políticas  que  promuevan  la 

elaboración de contenidos propios, los cuales no sólo nos permiten diferenciarnos a 

nivel internacional, sino que tienen un impacto positivo en la cohesión social. 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