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Introducción.

En el presente período de gestión (2020-2025) se ha creado el Gabinete Productivo

como un vértice fundamental de la gestión departamental y una clara apuesta

institucional por concentrar los esfuerzos en la promoción económica de Canelones y

el aprovechamiento de las oportunidades que el territorio ofrece, la reactivación

económica y la generación de empleo, y el fomento de la producción local. Desde la

Dirección de Desarrollo Industrial y Comercial, perteneciente a este gabinete, se

apuesta a potenciar el sector de las industrias creativas del departamento

proyectando trabajar en su fomento y consolidación, generando condiciones para su

crecimiento, propiciando espacios, y estrategias para que Canelones sea referencia a

nivel nacional en este sector.

Asimismo la Dirección de Cultura establece que para la recuperación de la crisis

sanitaria, social y económica urge que las políticas públicas culturales enfoquen su

quehacer y orienten sus recursos a acompañar a las organizaciones, artistas y

profesionales de la cultura, a apoyar a las industrias creativas y culturales. En este

sentido existe una línea de trabajo establecida por la Dirección orientada al desarrollo

de la economía creativa como un programa transversal que opera como eje central

desde la Cultura en articulación con el gabinete productivo.

3



La Intendencia de Canelones cuenta con un Plan Estratégico que traza una visión al

2040 y aporta una orientación a través de diversas líneas de trabajo para la

construcción del Canelones deseado.

El DINAMO nro 3 aporta al desarrollo de la línea estratégica “Canelones sostenible y

productivo” en relación a la diversificación de la matriz productiva y la promoción de

iniciativas que generen valor en las cadenas productivas locales.

Para la Región Iberoamericana existen las líneas de fotos IBER, un programa de apoyo

financiero al trabajo colaborativos en diversos sectores de las industrias creativas. Los

fondos IBER de la SEGIB se convirtieron, además de herramientas de financiamiento

basados en la cooperación entre países, en una marca consolidada de

representatividad regional para el ecosistema creativo en español.

(https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/)

Otro ejemplo es la implementación de vouchers creativos, política que desde el BID

llevó experiencias piloto al Uruguay, plantean una herramienta concreta de

incorporación de servicios creativos en empresas del sector tradicional, promoviendo
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la sinergia entre ambos campos mientras se crean nuevas oportunidades de trabajo.

Nesta analizo pruebas pilotos sobre casos específicos

(https://www.nesta.org.uk/report/creative-credits-a-randomized-controlled-industrial

-policy-experiment/) . Paraguay incorporó un programa de apoyo para pequeñas

empresas. (https://valemi.wenda.org.py/)

El sudeste Asiatico, es una de las regiones que más ha innovado en el desarrollo de la

Economía creativa, Indonesia, por ejemplo, alcanzó una tasa de crecimiento de casi el

30% para sus exportaciones de bienes creativos durante el período 2012-2015 y fue por

esta razón uno de los principales promotores de la propuesta de declarar 2021 como el

Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas.

En Colombia, donde hay diversos programas exitosos en este punto, destacamos por

su actualidad CoCrea, una cooperación público/privada, designada por el Ministerio

de Cultura para aplicar y convocar proyectos para incentivos impositivos dentro de la

ley de economía naranja. Acompaña a los proyectos, participa como socio y revisor y

fomenta la asociatividad (https://cocrea.com.co/)
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Asistentes.

Nombre Organización/Institución/Colectivo

Caroline Couret. Red de Turismo Creativo, Tourism Network -

Barcelona.

Evelyn Robales.  CERES

Lucas Cobhan. CERES

Cinthya Moizo. Red Uruguay y Enjambre Productora.

Joaquín Pereira. Alianza Charter, Miembro Gestor del Plan Nacional de

Danza.

Omaira Rodríguez. Uruguay XXI

Bruno Maddalena. ANDE, Área de emprendimientos, desarrollo de

empresas creativas- audiovisuales.

Sofía Schmid ANDE. Área de Desarrollo empresarial.

Begoña O jeda. Universidad de la República

Natalia Ríos Dirección Nacional de Cultura.
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Gustavo González  Municipio de las Piedras.

Rafael Benitez Municipio de las Piedras.

Alonso Oyarzun. Fábrica de Medios – Chile.

Angélica Lazarimos. Departamento de Economía Creativa

, Dirección Nacional de Cultura del MEC .

Mario Pérez Departamento del Desarrollo

Productivo. PIT-CNT.

Alvaro Suárez Desarrollo Económico del

Gobierno de Canelones

Estela Mieres  AGADU.

Valeria Duarte Puntos de Cultura de

Canelones, MEC.

Martín Mercado Desarrollo Industrial de la Intendencia de

Canelones.

Tania Yanes Gabinete productivo de la

Intendencia de Canelones.
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Las preguntas que nos hicimos.

¿Cómo generar un sistema de información y de desarrollo de capacidades, con

base tanto en la creatividad como en la generación de economías? ¿Cuáles son los

modelos de generación de EMPLEO a partir de la economía creativa

departamental?

A partir de estas preguntas disparadoras se da un intercambio en el que surgen

interrogantes diversas que orientan la reflexión y posibles caminos para la temática.

➔ ¿Qué información precisa un departamento para poder saber el “poder” de su

economía creativa y de su creatividad?

◆ ¿Qué variables deben medirse ¿de qué manera se podrían medir? ¿Qué

indicadores son fundamentales en el desarrollo de un sistema de

información de canelones?

◆ ¿Qué rol tiene la creatividad en la generación de producto bruto interno

departamental? ¿está medido? ¿ Cómo se debería medir ¿Qué acciones

estimulan este desarrollo?
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➔ ¿Qué modelo de desarrollo y que matriz productiva impulsamos para

incorporar la economía creativa como actor generador y dinamizador de la

economía?

◆ ¿Qué modelos de generación de empleo hay basados en la economía

creativa? ¿Cómo podemos potenciarlo? ¿Cómo mejoramos las

condiciones de empleo y formalización de los sectores?

➔ ¿Qué capacidades debemos dar a la economía creativa y a los sectores

TRACTORES de la creatividad para poder desarrollarse y desarrollar la

creatividad departamental?

◆ ¿Qué buenas experiencias existen que podamos tomar como referencias?

➔ ¿Cuál es el aporte de la creatividad al sistema de desarrollo productivo?

➔ Generar una RED – crítica siempre presente. Hay un ecosistema pero todos los

nodos están desconectados.

◆ ¿Cómo hacer?

◆ ¿Cómo facilitar esa comunicación- conexión?

◆ ¿Cómo promover la articulación público privada?

◆ ¿Cómo seguir construyendo red?

◆ ¿se visualiza hacia afuera el sector?
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◆ ¿Lo que hacemos está bien? ¿Qué es lo que necesitan los actores del

sector? ¿no provocamos a veces lo contrario que buscamos?

➔ ¿Cómo generar procesos de aceleración del desarrollo?

➔ ¿Siempre la innovación requiere soluciones tecnológicas?

◆ ¿Qué concepto de tecnología debemos pensar para la innovación en el

departamento?

➔ En registros/mapeos: En general provocan resistencias en los ciudadanos que

deben registrarse. ¿Para qué registrarse?, ¿con qué finalidad?, ¿qué beneficios

obtengo?, ¿tengo algún daño posible colateral?
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Las ideas que surgieron.

● Identificar la creatividad como motor de desarrollo y motor de solución a

problemas complejos. Articulación creativa: tener capacidad de incorporar la

creatividad en las articulaciones,  formas de apoyo y aportes de privados.

● Aportar en el proceso creativo capacidades que tienen los y las ciudadanas y

cómo se puede potenciar  para desarrollar y generar una economía creativa.

● Visibilizar/ potenciar/ fomentar y comunicar los empleos actuales y

potenciales que implica esta industria. Potencial enorme de trabajo en

Canelones de esta industria. El gran desafío es lograr materializar en acciones

concretas y en política pública que fomenten este tipo de industrias. Tenemos

datos sobre el capital humano en el sector, sus limitantes, las necesidades del

sector. El empleo en el sector tiene características bastantes particulares:

empleo poco automatizable, por ejemplo.

● Entender las necesidades de este sector, de información, de formación y

profesionalización, de regularización y formalización, etc.

● Es interesante la apuesta al turismo creativo. Ofrecer experiencias más típicas

de la zona, menos ”turísticas o folklorizadas”. Uruguay y Canelones tienen

mucho potencial para diseñar este tipo de productos/servicios. Oferta cultural

de calidad para viajeros. Reinventar el turismo y nuestra actividad
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● Encarar con mirada estratégica hacia dónde va el trabajo, el futuro, las nuevas

tecnologías, y en este sentido el lugar que tienen las industrias creativas en

este nuevo encuadre.

● La gran potencialidad que tiene Canelones para fomentar el desarrollo de la

industria audiovisual, mucha potencialidad con sus variadas locaciones, sus

recursos humanos, etc. La industria audiovisual da mucho dinero y empleo y

además desarrolla otras áreas de la economía: turismo, hotelería, etc.

● Pensar como ecosistema interrelacionado con otros sectores y con los

sectores incluidos a la interna.

● Poner el valor de lo que se aporta del sector público, el desafío de visibilizar los

recursos públicos en juego. Que los actores identifiquen los recursos.

● Identificar las necesidades de la ciudadanía generando espacios de diálogo y

de escucha desde la gestión. Dar espacio para la participación de las infancias.

● Pensar en los sectores en concreto porque una iniciativa puede no funcionar de

la misma manera para todos.

● Visibilizar el valor también a la interna del sector, desde el punto de vista

económico y cultural. VISIBILIZAR -  SENSIBILIZAR - VALORIZAR

● Generar indicadores sobre perfiles de empleos.

● Coordinación y redes para un abordaje público-privado del tema.
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● Romper con el imaginario clásico de la cultura, como un campo que no genera

valor económico. Sensibilizar en el tema de la cultura como motor de desarrollo

económico de una sociedad. Como productor de bienes tangibles.

● Fomentar la internacionalización de la industria creativa, por ejemplo, de la

audiovisual.

● Promover la participación de la juventud en la toma de decisiones y

escuchando sus propuestas.

● Incorporar personas con discapacidad al sector.

● Campañas de impactos directos a los consumidores. Poder mostrar en una

campaña publicitaria o de divulgación el valor que tienen estas industrias en

lo que elegir consumir, comprar.

● Generar espacios de intercambio con inversores.

● Generar beneficios a empresas que contraten artistas o agentes del ámbito de

las industrias creativas. Incentivos fiscales, etc.

● Construcción y sistematización de relatos sobre identidad de Canelones.

Comunicar más y mejor, capitalizar el Valor de marca de Canelones (ejemplos:

Julio Sosa, Artigas, la Iglesia Dieste, la chacra, el vino, etc).

● Acelerar la construcción de los circuitos turísticos de las localidades de

Canelones.   Comunicar mejor su capital simbólico.
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● Creación de Fondos Concursables para la creación y la innovación.

● Programas de formación en habilidades digitales para los jóvenes.

● Generación de nuevos datos y sistematización y articulación de datos

existentes. Para la toma de decisiones.

● Comunicar mejor las herramientas, programas, etc. implementadas por la

política pública para el sector.

● Sensibilizar sobre la industria creativa a los ciudadanos. Como industria

económica generadora de riqueza y desarrollo económico.

● Proyectar y fomentar la internacionalización como vital en este contexto de

globalización poder tender redes con el mundo.

● Fortalecer la marca Canelones.

● Emular estrategias de éxito- Canelones te alimenta.

● Visibilizar a la interna, sensibilización y valoración del sector – a la interna

primero para hacerlo hacia afuera en una segunda instancia.

● ‘Que la industria creativa se transforme en vacas’. Pensarla como una

generadora de valor, con productos y servicios exportables.

● Discriminar a la interna de la industria creativa distintos subsectores con

distintas lógicas, necesidades: no es lo mismo la música que el área

audiovisual. No poner todo en la misma bolsa.
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● Ver particularidades de la industria como sector macro y en sus distintos

componentes o sub-sectores en las diversas regiones del departamento. No es

lo mismo la danza por ejemplo en Tala que en Ciudad de la Costa, etc.

● También lograr visibilizar la diversidad de las empresas creativas que existen en

el rubro en relación al tamaño, por ejemplo. No decir ‘empresa’ en genérico

porque nuclea desde la gran empresa hasta el monotributista. Desde el Estado

diseñar diferentes estrategias y herramientas para trabajar con esta diversidad.

● Economía creativa y proceso creativo. Pensar en clave de sustentabilidad

económica y social del sector.

● La esencia del gobierno departamental no es impulsar el desarrollo económico

de un sector económico, sino que se vincula más con temas de infraestructura

de la ciudad. Si bien no es un actor responsable del desarrollo económico local,

y el fomento de la cultura y de un sector en particular, es un actor sensible y

atento que escucha y acompaña estas necesidades.
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Los casos de inspiración que comentamos.

➔ Como casos de éxito se habla de el clúster del audiovisual de Uruguay.

➔ El parque de las ciencias de Canelones y la gestión que se ha desarrollado.

➔ Se generó un Convenio Marco entre el Ministerio de Educación y Cultura a

través de la Dirección Nacional de Cultura y el Instituto Nacional de Empleo y

Formación Profesional (Inefop) para la promoción en el diseño y ejecución de

las políticas de empleo para la profesionalización de personas que se

desempeñan en tareas vinculadas a la economía creativa, así como para la

profesionalización de las industrias creativas en todo territorio nacional.

➔ Con los colectivos de sonidistas (Asociación de Sonidistas del Uruguay -ASU-) e

iluminadores (Uruguay Ilumina de SUA), Plan de danza. DDU, UDELAR, INEFOP,

DNC. Capacitar en generación y creación de proyectos con enfoque de DDHH y

sostenibilidad. Se realiza en forma virtual con cuotas mínimas por

departamento para llegar a todo el territorio.

➔ Hub de innovación. Industria de software vinculada al videojuego. Turín Italia.

https://ogrtorino.it/areas/ogr-tech/ecosistema-e-partner

➔ https://ogrtorino.it/areas/ogr-tech/progetti

➔ Espacios de formación y creación colectiva dirigida a poblaciones vulnerables.

En 2015 ganó el fondo de diversidad de Unesco.
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➔ Existe la página Uruguay audiovisual, donde figuran incentivos, fondos, directorio

de empresas y profesionales.

➔ Registro Creativo y Cultural unificado del Sector. Se incorporaron por ejemplo

30 emprendedores de audiovisuales que no estaban registrados en más de

500 registros del departamento.

➔ Marca Canelones te alimenta. Creación de relatos, narrativa del

departamento que generaron identidad y empatía del productor con el

gobierno departamental.

➔ Consolidación de la Ruta del Vino con fondos internacionales de Barcelona.

Proceso muy interesante con privados del sector vitivinícola de diverso tamaño-

grandes y pequeños bodegueros. Sinergia y unión pública-privada en el

proyecto.

➔ Internacional- Eslovenia. Introducción de los vinos eslovenos en una feria

cultural.

➔ Gira de expositores itinerantes: Figari. Canelones podría hacer eso con sus

plásticos y artistas locales.

➔ Mercado de cercanía y espacio de comercialización
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➔ Articulación creativa. Jugador de fútbol donó una máquina 3D para hacer

hisopos en el Parque Científico Tecnológico de Pando. Creatividad de las

autoridades en viabilizar una donación.

➔ Empresa social MATEA – Cerro Norte-Montevideo. Trabajan para el mundo.,

➔ Parque de las Ciencias de Canelones. Ejemplo nacional. Captó muchas

inversiones, de todo tipo de industrias incluidas las industrias creativas.

➔ Proceso de construcción de narrativa y capital simbólico e identitario del

departamento.

➔ Dinamos sectoriales de Canelones que se iniciaron.

➔ Proyecto Amigo. Mujeres de la Costa/ Escucha de niños/as en la Ciudad de la

Costa sobre propuestas de construir un espacio público recreativo.

➔ Fábrica de Medios en Chile donde se escenifica una experiencia exitosa de

sinergia pública -privada. El Estado puede aportar espacios no utilizados y

marginalizados para desarrollar este tipo de productos creativos. Espacios

municipales de creación.
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Las experiencias que mencionamos que nos permiten mejorar.

➔ Como impronta general tener la variable de la Lentitud de Procesos que no es

funcional a ningún proceso de desarrollo.

➔ Falta de valentía en las decisiones de Inversión.

➔ Se comenta el Espacio Camino en la Plaza Michelini, Lagomar Norte.

Infraestructura no integrada a la demanda.

➔ Se valora el Camino de la Chacra con Problemas: no valorado por ciertos

sectores sociales, costos poco accesibles y comunicación y difusión

inadecuadas.

➔ Se ve una debilidad en la Comunicación de oportunidades y de la política

pública.

➔ Se comenta que el Llamado de Canelones te alimenta para el tema de cajones

solidarios. No se presentó nadie por miedo a la fiscalización. No querían dejar

sus datos personales.

➔ Comunicación de la política pública de manera tal que genera barreras o

resistencia: ejemplo registros de artesano, etc.
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Los desafíos.

➔ Tener un sistema de datos articulado y actualizado para buenos diagnósticos

y toma de decisiones.

➔ Sensibilizar sobre el aporte económico al PBI de las industrias creativas-

Uruguay 1%, Australia 7% y Reino Unido el 11%.

➔ Identificar necesidades de capacitación profesional.

➔ Visibilizar los subsidios, apoyos y mapear las acciones que implementamos

para el sector. Expresarlo también en términos de costos económicos.

➔ El desafío de dar espacio a los y las jóvenes,  dar herramientas y formación.

➔ Necesidad de generación de datos y de compilar y articular los existentes pero

de manera fragmentada. Generar indicadores y mapeos.

➔ Sistemas que permitan cruzar datos. No se puede gestionar lo que no se puede

medir.

➔ Promover procesos de identidad de las vocaciones creativas.

➔ Promoción de articulación público privada.

➔ Promover la creación de demanda y de nuevos públicos.

➔ Sensibilizar en torno a la generación de valor, así como del valor agregado de

determinados productos del sector. La importancia de identificar y cuantificar

en términos económicos el valor cultural de procesos y productos.
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➔ Superar la desconfianza entre actores.

➔ Resaltar la importancia y valor de generar registro y sistematización de las

experiencias.

➔ Trabajar desde el sector privado en cómo generar autosustentabilidad.

➔ Posicionar al sector de actividad en la economía, presencia de sectores no

consolidados. Generación de desarrollo para que no sea solo un complemento.

Las industrias creativas generan divisas y es un sector fundamental de la

economía. Hay que tener presente que la automatización es menor que en los

sectores tradicionales. Es un sector dinámico – diverso. La revolución digital está

sucediendo, hay que pensar y anticiparse en un momento en que la creatividad

no está siendo sustituida por la inteligencia artificial.

➔ Potenciar y crear propuestas de Turismo cultural, fomentar la participación.

Dar a conocer las propuestas culturales.

➔ Definir el rol del estado y cómo generar procesos de sostenibilidad y acompañar

al sector, poniendo énfasis en la necesidad que tiene el sector también de ganar

y generar dinero, creando trabajo digno, formalizado.

➔ Visibilizar el uso y la aplicabilidad de la creatividad en otros sectores como

elemento presente en la solución de problemas complejos. Está muy presente

en la cultura y el arte, pero también los trasciende.
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➔ Discutir y definir conceptos buscando consensos sociales. Que es la cultura-

se entiende en un sentido antropológico, pero a la hora de diseñar política

pública se piensa sólo o fundamentalmente en el arte.

➔ Tomar aprendizajes de la Pandemia – fue una oportunidad para pensar nuevos

escenarios. Generar nuevas estrategias para no estar siempre reproduciendo lo

mismo. Ejemplo: mundo de los Influencers. Ver las estrategias que usan de

patrocinadores que pueden ser replicadas en el sector.

➔ No hacer siempre depender la cultura del Estado. Genera procesos creativos

auto sustentables. Dar el salto para ser viables y desarrollarse de manera

independiente del Estado y de lo Público.

➔ Inversiones Extranjeras – comunicar beneficios.
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Las propuestas que planteamos como posibilidades.

➔ Se visualiza la necesidad de tener un sistema de información actualizado y

articulado de indicadores para visualizar, orientar las acciones y la política

pública.

➔ Se propone promover grupos de compra de sectores creativos.

➔ Discutir y desarrollar propuestas de turismo cultural.

➔ Industria de videojuegos se identifica como clave en la cual incidir, están las

capacidades dadas en Canelones. El gobierno departamental como actor que

distribuya, articule recursos

➔ Pensar en potenciar una Red de capital humano, registro de personas y

capacidades para industrias creativas.

➔ Mapear los actores, servicios culturales de la zona. Ejemplo, que la intendencia

pueda contratar a esos actores culturales en lugar de montar clases gratis al

lado de su local.

➔ Generar espacios para identificar y potenciar la vocación creativa de los y las

jóvenes.

➔ Capacitación a los hacedores de políticas públicas sobre la creatividad.

➔ Talleres, cursos de profesionalización en diversas ramas del sector.

➔ Generar bases de datos de los diversos actores de la industria creativa, que se
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puedan conectar entre ellos, cruzar.

➔ Programa para la formación de nuevos públicos.

➔ Generar un plan departamental de acción. Fortalecer redes

24



Algunas ideas transversales a todos los DINAMOS.

➔ La importancia y el potencial que tiene la generación de ámbitos de diálogo y

escucha.

➔ La visión de la gestión debe ser la transformación a largo plazo, trascender los

períodos de gobierno  y visibilizar la relevancia de lo cultural en este proceso.

➔ Pensar en términos de ecosistema y promover las redes, romper la

segmentación.

➔ Buscar puntos de equilibrio y encuentro entre lo público y lo privado. Desde el

consenso, el diálogo, buscando espacios comunes.

➔ Definir cuál es la responsabilidad del estado en todos sus niveles en cada

temática.

➔ Resalta la importancia del rol del sector privado en aportar sostenibilidad a los

espacios públicos, sobre todo en la necesidad de articular y optimizar recursos

para dar sostenibilidad y complementar el rol de lo público desde otros actores

de la sociedad civil y lo privado.

➔ El rol de la política pública no es el competir sino complementar y fortalecer.
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➔ Promover la participación de la mayor cantidad de actores, generar ámbitos y

mecanismos de escucha para generar la “traducción” al territorio.

➔ Crear espacios, de todo tipo, que incorporen una visión integral y diversa de

identidades, en términos de inclusión generacional, de género, diversidad,

accesibilidad.

➔ La importancia de romper estructuras rígidas de comunicación y diálogo,

proponer canales diversos de comunicación: los dinamos, por ejemplo.

Potenciar la participación de la sociedad civil organizada en la definición de

políticas y recursos.

➔ La importancia de analizar cómo se realizan los diagnósticos y trabajar la falta

de ámbitos de diálogo. Ver las necesidades de los territorios junto con la gente,

que no sean políticas que bajan o aterrizan sin diálogo con el territorio.

➔ Necesidad de generar datos e indicadores, y construir mecanismos de medición

y evaluación. Requiere de articular los datos existentes pero que están de

manera fragmentada. Se enfatiza en la importancia de medir para poder

evaluar.

➔ Importancia de la sistematización de la información y de las experiencias

exitosas y compartirla para  generar procesos de aprendizaje.
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➔ Tener en cuenta las brechas y desigualdades existentes para promover

procesos inclusivos, democratizadores y que generen transformación e

igualdad.

➔ La participación como fundamental: El valor de la construcción colectiva, se

activan movimientos a partir de pensar colectivamente.

➔ Necesidad de seguir generando espacios de encuentro, diálogo y procesos de

escucha.

➔ La sustentabilidad ambiental como desafío. Pensar en sostenibilidad es pensar

también en el medio ambiente.

➔ Visualizar La cultura como transversal a todo y denotar una fuerte vinculación

entre cultura, creatividad y arte.

➔ Visibilizar el valor detrás de los productos, bienes y eventos culturales.

➔ La construcción de confianza entre actores es un factor clave.

➔ Importancia de dar espacio y promover la experimentación.
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Comentarios finales.

Se resalta como central la necesidad de pensar como ecosistema, integrar

diversidades culturales, prácticas, saberes, culturas locales.  Sensibilizar sobre el

concepto y alcance de las industrias creativas. Así como la importancia de identificar y

cuantificar en términos económicos el valor cultural de los procesos y productos.    

El desafío de la generación de empleos y dar espacios a  los y las jóvenes. Hay que

tener presente que la automatización es menor que en los sectores tradicionales. Es un

sector dinámico – diverso. Es necesario avanzar en la formalización y en brindar

herramientas como formación. Se acuerda en que no se puede gestionar lo que no se

puede medir, por ello necesidad de sistemas que permitan cruzar datos.

El intercambio culmina con una instancia de cierre y devolución al Intendente, donde

se realiza una síntesis y comentarios finales. El sector de industrias creativas y

culturales es muy heterogéneo entonces debe pensarse en todos los actores y canales

de apoyos. Salir de la visión binaria de la cultura artística como “refinada” y la cultura

comunitaria.

Es algo más grande de lo que se interpreta como cultura, implica otros factores y

políticas como la conectividad. Las políticas de movilidad también son en definitiva
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políticas de promoción cultural.

Diferenciar entre industrias culturales y economía creativa. Cómo potenciar lo que

tienen las comunidades para dar y cómo darles valor también en la generación de

empleo. Una economía propia de la comunidad con la que se está trabajando. Las

industrias creativas refieren a sectores más institucionalizados, pero desde la

economía creativa se puede incluir otros sectores no formalizados

Se enfatiza la importancia de generar red de contactos y vincular actores,

visualizarnos como ecosistema. Es necesario un mapeo de creadores y creadoras

locales y propuestas.

Se destaca la importancia de definir herramientas de medición para poner en valor

todos los eslabones de la cadena, desde la generación de datos y articulación de

datos existentes para evaluar también procesos culturales hasta desde el punto de

vista cualitativo. Se hace urgente definir mejor qué queremos medir y el cómo.

Seguir promoviendo procesos de puesta en valor de cada uno de los sectores y del rol

de la cultura en las cadenas de valor. Así como también el rol de la cultura y la
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creatividad en otros procesos. Existe Importancia en rescatar y aprovechar el saber

local, generar espacios donde se encuentren las distintas partes.

El desafío central será entonces descentrar los espacios de discusión y pensamiento, y

promover la experimentación como etapa necesaria adaptando la normativa para

que permita mecanismos experimentales.
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