
La organización hoy de los 
artistas visuales: El caso de la 

“Red Internacional de Artistas 
Visuales” en México 

 



Contexto y Diagnóstico 

• México: un país lleno de contrastes 
 
• Existen retos que representan oportunidades y 

debilidades para el cumplimiento de 
prosperidad, desarrollo justo y sostenible. 

 
• Debilidades: pobreza,  débil capacidad para 

combatir la inseguridad, baja competitividad de 
su oferta de productos y servicios.  

 
• Oportunidades: Educativas, empresariales, 

industriales, gastronómicas, materias primas, 
recursos naturales, tecnología, bellas artes, 
cultura, etc.  

 
• Interés  por impulsar el desarrollo de las 

industrias creativas: programas de fomento al 
talento joven, instituciones educativas públicas.  



Contexto y Diagnóstico 

“Hábitos de consumo cultural y 
artístico” 



Secretaría de Cultura en México 

 
 

• Una organización en proceso de reestructura y reagrupación en beneficio de las comunidades y las 
industrias culturales.   
 

Cultura y expresiones 
artísticas 

CONACULTA 

Con el propósito de agilizar y 
optimizar los recursos 
disponibles para esta actividad 
fundamental en el país.   

Secretaría de 
Cultura 

Creada en 2015. Asumió todas 
las atribuciones  en materia de 
promoción y difusión de la 
cultura y el arte  que 
anteriormente eran parte de la 
Secretaría de Educación Pública. 



Industrias culturales, gestión cultural y 
medios de difusión  

Los artistas buscan: 
 
1.Mercados de consumo 
(espacios de compra–
venta)  

 
2.Espacios de apoyo 
(Gobiernos )  

 
3. Por sus propios medios 
los diferentes espacios para 
la gestión cultural, 
privilegiando a grupos 
tradicionales, y dejando 
casi fuera los nuevos 
talentos locales y aquellos 
que están lejos  del poder 
central del país.  



Iniciativa, participación y organización 
ciudadana  



Problemática 

Desde siempre, se ha dicho a través 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura que “El desarrollo y 
promoción de la educación artística 
comprende no sólo la elaboración de 
programas específicos que 
despierten la sensibilidad artística y 
apoyen a grupos e instituciones de 
creación y difusión, sino también el 
fomento de actividades que 
estimulen la conciencia pública sobre 
la importancia social del arte y de la 
creación intelectual” (UNESCO, 
2010).    
 



Problemática 
• Se identificó que las instituciones y organizaciones 

oferentes de programas  en artes plásticas establecidas 
en el país no atendían en la forma apropiada la 
capacidad organizativa de los artistas visuales para 
optimizar sus talentos y proveerlos de nuevas 
herramientas para enfrentar los retos de un mercado 
global competitivo, así como para defender sus 
derechos.  
 

• En este contexto, los principales elementos de 
atención para elaborar una propuesta académica e 
institucional fueron los siguientes: 

   
-Los programas académicos carecen de las herramientas 

de vinculación hacia  otras ramas de la vida productiva. 
 
-Carecen de acercamiento a programas públicos 

pertinente para fomentar las habilidades y talentos de 
los artistas. 

 
-No existían vínculos con las autoridades correspondientes 

para generar sinergias. 



Caso de éxito 

BUAP – Centro 
de Innovación y 
Diseño Digital – 
Escuela de Artes 

Plásticas 

Iniciativa de 
proyectos 
conjuntos. 

Comunicación 
Institucional y 
Vicerectoría de 

Docencia 

Innovación, 
creatividad, arte 

y tecnología 

Centro de 
Innovación de 
Diseño Digital  

Escuela de Artes 
Plásticas y 
Audiovisuales : 

• Espacio para las 
artes 

• Herramientas de 
gestión cultural 

• Capacitación legal  

• Adiestramiento 
artístico, desarrollo 
de talento y apoyo 
u orientación en la 
reproducción de las 
obras artísticas  

• Otros especificos 

En un caso particular y como parte del equipo de 
trabajadores y colaboradores de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, se desprende una 
iniciativa en un proceso de estructuración a favor de 
las artes, los medios y las nuevas tecnologías.  



Importancia del desarrollo colaborativo : El 
caso “Red Internacional de Creadores 

Visuales” 

• Las artes plásticas pueden entenderse en un concepto integral 
como la creación de objetivos artísticos, desarrollados de forma 
artesanal y/o bajo la más alta tecnología, con dos propósitos 
complementarios: el crecimiento del capital cultural de una 
comunidad concreta y, el fortalecimiento de una industria capaz de 
generar bienestar económico en la medida de sus posibilidades.  

• No solamente se trata de producir artistas plásticos capaces de 
producir en lo material una obra generada desde su imaginación y 
sensibilidad  

• Se pretende que estos artistas sean capaces de crear su obra con un 
enfoque de sustentabilidad ambiental y emprendedurismo, dos 
elementos complementarios e indispensables en los retos que 
marca el siglo XXI.  
 



La creación de la Red 

• La creación de una Red Internacional nace de la 
inquietud de coadyuvar en el desarrollo de las 
industrias artísticas vinculadas y a los propios artistas.  

• El desarrollo colaborativo de la actividad artística no se 
limita, ofrece herramientas para la producción de 
elementos artísticos con una visión integral:  
– Capaz de competir 

– Participar en la generación de industrias artísticas 

– Generar empleos  

– Mejorar las condiciones de riqueza social en las 
comunidades donde el artista se encuentre.  

 



Red Internacional de Creadores Visuales  

Es una asociación civil sin fines 
de lucro creada por un grupo 
de consultores, académicos, 

investigadores y artistas 
visuales y plásticos, con el fin 

de cooperar, gestionar, 
construir proyectos, relacionar, 

internacionalizar y  ampliar 
redes de vinculación entre los 

artistas y la sociedad. 

Gestores de 
ideas 

Gestores 
culturales  

Consultores Creadores 

Artistas 

Trabajando por y para el 

arte 



Objeto social  

Iniciar, fomentar, patrocinar, 
subsidiar, gestionar, vincular, 
fundar, administrar y dirigir  

proyectos artísticos ,  

Escuelas de enseñanza en las 
artes,  profesionales, 

culturales, bibliotecas, 
hemerotecas, museos, ferias, 
expos, simposiums, talleres, 
galerías de arte, laboratorios 

y exposiciones 

En las áreas: artes plásticas, 
arquitectura, pintura, diseño, 

teatro, cine, producción 
literaria, lingüística, diseño y 

arte digital, dirección y 
producción cinematográfica, 
programación publicitaria y 

diseño publicitario. Entre 
otras ramas con relación al 
arte y la expresión artística 



Otros objetivos de la REDICVI a favor de la 
cultura y las artes 

Promover la cultura de los pueblos originarios, así como de las comunidades indígenas; 
así como la promoción y protección de sus comunidades, de su entorno ecológico y la 

biodiversidad de los mismos, como parte integral de su cultura. 

Celebrar convenios internacionales que permitan la vinculación de artistas y  sus obras.  

Realizar exposiciones conjuntas nacionales e internacionales. 

Organizar y patrocinar conferencias y círculos de estudios, editar boletines, periódicos, 
revistas, memorias, libros y otras clases de obras impresas y en general, realizar todo 

tipo de actividades de difusión cultural. 

Desarrollo de proyectos artísticos y culturales. Logística, elaboración, vinculación, 
curaduría, etc. 

Recibir y prestar toda clase de asistencia y servicios técnicos, administrativos, de 
supervisión y demás relacionados con el objeto social a que se dedica la REDICVI.  



Ejemplo de proyectos 
REDICVI en desarrollo 

Vinculación  e 
intercambio 

• Apoyo a los artistas 
seleccionados  para vender 
su obra  

• Espacios para realizar 
exposiciones conjuntas 

• Vinculación de artistas 
visuales . Fotógrafos: que 
intervienen obras con nuevas 
técnicas y que buscan 
exponer a nivel nacional. 

• Artistas emergentes jóvenes 
sin experiencia previa que 
buscan espacios de 
oportunidad para exponer y 
vender su obra. Proceso de 
gestión.  

 

Capacitación 

• Asesoría y capacitación en 
emprendimiento: tramites 
abrir una galería, gestión 
cultural, comercialización de 
obras artísticas 

• Asesoría legal: derechos de 
autor en México, instalación 
y traslado de obra 

Internacionalización  

• Artistas medianos que se 
puede conseguir espacios 
fuera de México, (Caso 
Abarca) 

• Profesores artistas que se 
vinculan con instituciones de 
nivel superior para dar 
clases, cursos y exponer su 
obra en México. (caso NYFA – 
galerías de arte Puebla) 

• Vinculación a instituciones 
educativas y financieras 
internacionales. Misiones 
internacionales, visitas 
programadas a espacios 
culturales, tecnológicos y 
artísticos con finalidades 
especificas. 

Particulares 
(Gobierno, 
instituciones públicas 
o privadas, 
organizaciones) 

• Proyecto cultural para 
gobierno municipal en 
Cholula , proyecto “llave en 
mano”. Todo lo 
correspondiente al ámbito 
cultural , organización y 
logística y ejecución, durante 
un tiempo determinado  (en 
este caso un año).  
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Reflexiones finales  

• Es importante rescatar el papel activo del arte y la cultura en el 
desarrollo de la sociedad, promoviendo procesos de innovación y 
reformas estructurales, un crecimiento del sector inteligente, 
sostenible e integrador, más coherente y mucho más creativo, 
basado en una mejor distribución de los recursos, y que funcione 
como un eje vertebrador de la cohesión social.  

• Es necesario construir redes que establezcan vínculos con la 
sociedad y que internacionalicen las oportunidades de los artistas 
para una mayor proyección de sus obras y ayudar a la 
transformación social para bien. Con ello disminuir la característica 
precariedad laboral de los artistas y creadores culturales, brindando 
espacios culturales dignos,  condiciones de trabajo flexibles, propias 
del sector, prácticas artísticas transversales y multidisciplinares de 
los creadores que reclaman otras formas institucionales de relación 
profesional, y que a menudo entran en contradicción con las 
políticas culturales dominantes, tanto públicas como privadas. 
 
 
 



  
¡Gracias! 

 
¡Obrigado! 
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