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El presente documento es producto del esfuerzo de cientos de expertos venezolanos 
dentro y fuera del país, que, a través de mesas de trabajo, aportaron al Plan País 

sus conocimientos para la construcción de una visión de desarrollo común, discutida y 
validada ampliamente con las fuerzas vivas y la sociedad en general a lo largo del 

territorio nacional. 

Las propuestas aquí expresadas se basan en el “Acuerdo político para rescatar a 
Venezuela de la crisis social y del colapso económico” publicado en diciembre de 2018 
y actualizado en diciembre de 2019, con el aval de las principales fuerzas democráticas 

del país. Este documento es una continuación de dicho trabajo que profundiza en la 
búsqueda de soluciones a los graves problemas que afronta el país en todos los ámbitos, 

pero no representa un producto definitivo. Las ideas aquí presentadas pueden ser 
mejoradas, ampliadas y actualizadas frente a los nuevos escenarios que se presenten. 
Este trabajo se continuará profundizando para alcanzar un mayor nivel de detalle que 

incluya proyecciones financieras para un gobierno de emergencia nacional. El objetivo de 
esta publicación es divulgar los avances alcanzados hasta la fecha y fomentar un debate 

sano acerca de las políticas públicas a ser implementadas una vez rescatada la 
democracia en nuestro país. 
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El área Social del Plan País incluye un proyecto para la recuperación y fortalecimiento del sector Cultura, 
partiendo de un concepto amplio y de acuerdo con el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias al 
aporte de actores y expertos en las ramas de cine, editoriales, cultura popular, gastronomía, museos, artes visuales, 
música, patrimonio, teatro, televisión y comunicaciones, se ha logrado consolidar una propuesta que permitirá 
desarrollar políticas públicas para atender al sector Cultura.

CULTURA

Cultura para la participación de 
todos en la reconstrucción del país

El deterioro de todos los aspectos que con- 
dicionan el desarrollo de los venezolanos también se 
plasma en el ámbito cultural. Ha ocurrido un des- 
mantelamiento, abandono, deterioro y saqueo del 
patrimonio cultural tangible e intangible en archivos 
nacionales, museos, bibliotecas, teatros, salas de con- 
cierto e instituciones afines como herbarios, jardines 
botánicos, zoológicos, acuarios, planetarios, monu- 
mentos y reservas naturales, salas de exposición, 
monumentos históricos nacionales, y en general, del 
espacio público que constituye una de las riquezas 
fundamentales de las ciudades.

En el sector cultural se ha registrado el cierre de 
108 librerías, ocho canales de televisión, 54 emisoras 
de radio y seis medios impresos, mientras que otros 
17 se encuentran fuera de circulación. Además, han 
cerrado 285 salas de cine de cobertura a nivel na- 
cional y de 12 salas de cine de cobertura pública y 
comunitaria a nivel nacional1.

Igualmente, a la fecha se cuenta la pérdida de 
3.000 imprentas y galerías de arte, y de más de 1400 
empleos aproximadamente, en el marco de una etapa 
caracterizada por la caída de la inversión y de la oferta 
cultural.
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El Plan País Social parte de la perspectiva del 
ciudadano, abordando los elementos fundamentales 
para la formación del individuo. El proyecto de recons- 
trucción nacional considera la educación, cultura y 
deporte, incorporando los temas de salud que se 
requieren para mejorar los estándares de expectativas 
de vida, y elevar el bienestar social de los ciudadanos.

1



El Plan País tiene como norte garantizar un clima 
y programación cultural para la reconstrucción en 
alianza con el sistema educativo y el aparato de co- 
municaciones público-privado, promoviendo el rescate 
de los derechos culturales a través de la recuperación 
del empleo y la inversión de producción de la industria 
cultural y creativa. Esto permitirá garantizar un alto 
alcance de difusión de las diversas convocatorias 
abiertas a todos los sectores directos y transversales 
de la cultura, y asegurar su vinculación con el proceso 
de rehabilitación y rescate del patrimonio tangible e 
intangible gravemente afectado. Todo dentro del res- 
tablecimiento de la autonomía, calidad de servicio 
público y la descentralización del aparato institucional 
cultural nacional.

El principal desafío que se tiene es despolitizar el 
ámbito cultural, generando espacios de encuentro 
ciudadano en convivencia y en democracia, con el 
rescate del patrimonio cultural tangible e intangible  
del país.

Acciones de corto y mediano plazo: 

• Comenzar un proceso de auditorías de bienes y 
patrimonio cultural del Estado.
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• Desarrollar campaña de promoción por la cultura 
ciudadana y los valores democráticos. 

• Diseñar una programación cultural que atienda a 
los sectores más vulnerables de la sociedad con prio- 
ridad en las áreas de salud y alimentación.

• Realizar el inventario administrativo y patrimonial de 
las instituciones culturales.

• Promulgar una nueva Ley Orgánica de Cultura con 
el consenso de los diferentes actores del sector.

• Seguir y revisar la legislación actual que afecta 
directamente al campo cultural, y ampliar los instru- 
mentos jurídicos que refuercen las políticas culturales 
como la Ley de Mecenazgo.

• Aprobar un presupuesto cercano al 2% del PIB 
para desarrollar los bienes y servicios culturales y cre- 
ativos, atendiendo la recomendación de la UNESCO.

• Promocionar créditos blandos a emprendedores 
culturales como forma para incentivar el aparato pro- 
ductivo nacional. 

• Fortalecer el capital social público-privado, 
fundaciones, editoriales, imprentas y universidades, 
entre otras.

• Definir la estrategia internacional para la promo- 
ción de la cultura venezolana.

• Garantizar acceso a internet como un Derecho 
Humano Universal.   

• Promocionar la inclusión de contenidos culturales  
al Sistema Educativo Nacional desde los ministerios 
de Educación y Comunicación.

• Gestión de financiamiento internacional para la 
creación de la Cuenta Satélite de Cultura Nacional 
que opere conjuntamente con el Observatorio de Po- 
líticas Culturales (OPC).    

Plan País propone una ruta clara, construida 
entre todos los actores de los sectores productivos, 
con visión de futuro, en el marco de la democracia y  
en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos- 
tenible de la Agenda 2030 desde la perspectiva social.
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