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Relatores 

 

Mesa de Diálogo: Derechos culturales y de libertad de creación / derechos de salud y seguridad social 

 

Martes 20 de abril de 6pm a 8pm 

 

Número de Sala: 4 

Nombre de Relator: José Díaz 

Nombre de Facilitador: Julissa Nava 

Nombre de 

participantes: 

Benjamin Velasco 

Reyes 

Carmen Manrique 

Florez 

Cristina Urueta 

Muñoz 
Deyby Lazo Edward de Ybarra 

Estefani Vilcherres Gabriela Gonzalez 
Jesus Martín 

Chavez Liendo 
Joan Uceda Luis Sandoval 

Manuel Amaru 

Prado 

Marco Vera 

Gallegos 

Marcos Quispe 

Conza 
Melina Arpasi Lucero Prado Díaz 

Milta Gonzales 

Sanchez 
Ollivetti Villanueva Rodrigo Ravello Romina Acuña Lourdes Ysla Duran 

Rosaluz López Victor Prada 
Marco Isauro 

Quispe Conza 
Martin Gomez Ari  

 

A. DERECHOS CULTURALES Y DE LIBERTAD DE CREACIÓN.  

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Benjamin Velasco 
Reyes 

La Apdayc no favorece el registro de las 
producciones musicales a nivel nacional, 
ya que el proceso implica una serie de 
requisitos difíciles de cumplir para los 
artistas 

Establecer una institución alterna que se encargue del registro y 
derechos de producción de los diversos géneros musicales de las 
distintas regiones del país. En Bolivia, los grupos musicales 
registran gratuitamente las producciones musicales sean 
individuales o colectivas. En el Perú se deberían implementar 
mecanismos similares. 

2 Joan Uceda  
Déficit en el fomento de la música 
peruana como política de Estado en los 
medios de comunicación. 

Fomentar la difusión y participación de la música peruana, 
buscando reforzar la promoción en los medios de comunicación, 
como política de estado 
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3 Melina Arpasi 

 
Falta de apoyo a nivel regional sobre la 
asistencia técnica de los funcionarios e 
instituciones del estado a los agentes 
culturales y los trabajadores del arte, 
Dificultad para los artistas de acceder a 
fondos de financiamiento y a espacios 
culturales. Vacíos en la Ley vigente 
respecto del derecho de propiedad 
intelectual.  

Capacitación a funcionarios públicos a nivel regional, para una 
compresión sobre las necesidades de los grupos y agentes 
culturales en las regiones. Ofrecer facilidades para que los artistas 
puedan acceder a formación académica. 

4 Victor Prada 
Falta de promoción a los agentes 
culturales a nivel nacional 

Establecer franjas culturales de participación activa de los diversos 
grupos o agentes culturales, a través de la plataforma de TVPERU 
u otros medios estatales. 

5 Jesus Chavez Liendo 

Problemas en relación a los derechos 
culturales, falta de comprensión y 
compromiso en la inversión cultural por 
parte de las instituciones públicas. No 
existen espacios para difundir las obras 
artísticas nacionales. 

Reforzar la obligatoriedad en el fomento e inversión en cultura por 
parte del Estado Peruano para el libre acceso a los derechos 
culturales. Involucrar a los medios de comunicación en la difusión 
del arte nacional.  

6 Cristina Urueta 

Altos costos para registrar las obras 
artísticas, y regalías que no benefician a 
los autores. Asistencia deficiente de los 
funcionarios públicos en la fiscalización 
del cumplimiento de lo dispuesto por la 
Ley vigente. Los medios de comunicación 
locales no invierten en programas 
culturales. Precariedad en el proceso de 
registro de derechos de propiedad 
intelectual y en la asistencia en la defensa 
de los derechos de los trabajadores del 
arte. 

Mayor incidencia a través de normas y mecanismo legales en la 
protección del trabajador cultural y en la valoración de la 
profesionalización de los sectores culturales. 

 

 

 

B. DERECHOS DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 
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1 Martin Gomez Ari 
Ausencia de protección social y de salud 
a los sectores creativos como parte del 
reconocimiento a la profesionalización 

Planteamiento de mecanismos de asistencia a los trabajadores 
culturales. 

2 Bejamin Velasco 

La Ley vigente presenta una serie de 
limitaciones en materia de salud. Brechas 
en la representación a causa de la 
informalidad y la ausencia de gremios. 

Mapeo de gremios culturales a cargo del Ministerio de Cultura para 
el adecuado acceso a los sistemas de salud. 

3 Rosaluz Lopez 
Abandono del Estado a los trabajadores 
del arte. 

Creación de un seguro social orientado a la atención del sector 
artístico. 

4 Edward de Ybarra 
Problemas en atención en salud a los 
trabajadores artísticos independientes 

Implementación de sistemas de aseguramiento, dirigidos a atender 
principalmente a los trabajadores independientes o no 
agremiados. Garantizar el acceso a los estímulos económicos a 
nivel regional. 

5 Melina Arpasi 
Precariedad de las contrataciones en el 
sector cultural que no contemplan la 
asistencia en salud 

Reforzamiento de las políticas de contrataciones a nivel local y 
elaboración de un mapeo de los artistas a fin de incorporarlos a un 
seguro de salud exclusivo. 

 

 

 

 


