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1. Una política cultural descentralizada: 
Vincularemos los programas nacionales del Ministerio de Cultura con los Consejos 
Cantonales de Cultura, promoviendo que las manifestaciones artístico-culturales lleguen a 
todos los territorios de igual manera. Para ello, se promoverá la creación de los Consejos 
Cantonales de Cultura, que –de forma similar al modelo que se sigue en los Comités 
Cantonales de Deportes- tendrán una integración democrática, y se encargarán de la 
ejecución presupuestaria que destinan las municipalidades, para la cultura. También 
promoveremos una reforma al Código Municipal para la creación de Consejos Cantonales 
de Cultura, que cuenten con un presupuesto real.

2. Presupuesto digno para la cultura:

Incrementaremos gradualmente el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud para 
fortalecer instituciones y programas que garantizan el acceso a la cultura y al arte y que 
favorecen la formación artística en el país, así como para fortalecer el desarrollo de la 
producción artística y cultural nacional. 

3. Derechos laborales para los y las trabajadores 
de la cultura: 
Impulsaremos la adición al Código de Trabajo de un nuevo capítulo sobre derechos 
laborales de las personas trabajadoras del arte y la cultura, con la finalidad de garantizar la 
protección de dichos derechos, especialmente a las personas trabajadoras que laboran de 
forma independiente. Esto incluye regular los abusos que se cometen a través de las 
diversas formas de contratación por “servicios profesionales”, cortando de raíz con la 
lamentable situación de precarización de las condiciones de trabajo que hoy existe. 
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4. Garantías sociales para quienes trabajan en el 
arte y la cultura: 
Impulsaremos la creación un modelo de aseguramiento que se adapte a las 
particularidades del sector cultura atendiendo las recomendaciones de la UNESCO 
(recomendación relativa a la condición del artista 1980) e impulsaremos procesos de 
aseguramiento colectivo con la CCSS a través de la organización sindical del sector. 
Asimismo, se promoverá la revisión de la normativa reglamentaria del seguro para 
personas trabajadoras independientes, con el fin de simplificar los trámites y asegurar que 
tome en cuenta las condiciones particulares de las personas trabajadoras del sector 
cultura. 

5. Generación de empleos culturales: 
Crearemos un Registro Nacional de Artistas y una bolsa de empleo para personas artistas y 
trabajadoras de la cultura, mediante la acción coordinada del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el Ministerio de Cultura y Juventud. Esta bolsa de empleo publicará en 
línea ofertas y concursos del sector público y privado. Asimismo pondremos en marcha la 
Ley de Emergencia y fortaleceremos los fondos concursables inyectando recursos de otras 
fuentes económicas. 

6. Reconocimiento de los derechos de autor y 
derechos conexos: 
Impulsaremos las reformas necesarias para que los artistas reciban más beneficios 
económicos por su efectivo reconocimiento de los derechos de autor y derechos conexos. 
Además, tutelaremos desde el Estado un equilibrio entre derechos de autor, derechos 
conexos y el derecho humano de acceso a la cultura por parte de todas las personas.
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7. Impulso a la formación cultural: 
Promoveremos la incorporación de talleres de formación cultural en las escuelas y colegios 
en todas las regiones del país empleando a personas trabajadoras del arte y la cultura. 
Además de la educación musical, se promoverán disciplinas como el teatro, la poesía, el 
canto, la danza, la escritura y otros. 

8. Derecho a la conexión a internet: 
Promoveremos el derecho humano de los y las estudiantes a tener acceso a internet y a 
entornos y contenidos culturales nacionales que colaboren con el goce efectivo y el acceso 
libre a la educación y la cultura. 

9. Promoción de industrias culturales: 
Promover las industrias culturales orientadas por el comercio justo para potenciar a los 
productores y productoras nacionales y para democratizar el acceso y la circulación de 
bienes y servicios culturales por las diferentes regiones del país. Además, pondremos en 
valor las manifestaciones culturales comunitarias para generar encadenamientos con otras 
industrias, como el turismo, potenciando su capacidad de generar desarrollo local. 
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10. Fortalecimiento de la industria de cine 
nacional:
Renovaremos la legislación vigente sobre cine, con la participación del conjunto del 
gremio artístico, para que responda a sus necesidades y las demandas nacionales. 
Incluiremos el fortalecimiento de programas para la promoción del cine nacional, la 
asignación de recursos para proyectos en desarrollo, incentivos cinematográficos y 
aumento de la cantidad de largometrajes de ficción y documental que acceden a becas.

11. Rescate el patrimonio histórico cultural, 
arquitectónico y arqueológico: 
Promoveremos la recuperación del patrimonio nacional cultural, tangible e intangible, de 
forma tal que el mismo sea aprovechado de mejor manera por toda la ciudadanía y 
promoviendo su gestión por parte de las comunidades. 

12. Mayor acceso a radioemisoras y televisoras 
comunitarias:
 Promoveremos reformas legislativas para democratizar el espectro radioeléctrico y 
asegurar mayor acceso por parte de grupos culturales y artistas.  


