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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 3: Derechos laborales / Fomento de la creación 

 

Martes 27 de abril de 18:00 a 20:10 horas 

 

 

Número de Sala: 5 

Nombre de Relator: Lucía Seminario 

Nombre de Facilitador: Daniel Segovia 

Nombre de 

participantes: 

Maria del Carmen 

Oregón  
Rubén Acosta Inés Urteaga Tatiana Rodríguez 

César David 

Pineda Quilca 

 

 

 

 

 

A. DERECHOS LABORALES  

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Tatiana Rodriguez  

Alto porcentaje de informalidad en el 
sector artístico. Prejuicios en torno a la 
labor artística. Ausencia de una 
remuneración justa y equitativa, debido a 
acuerdos irregulares entre el empleador y 
el artista. Alto porcentaje de artistas que 
no están en planilla y, por ende, no tienen 
acceso a beneficios laborales  

Establecimiento de un sueldo mínimo para artistas. 
Reconocimiento de los 30 días de descanso, del seguro social, el 
seguro por accidentes, la remuneración por horas de ensayo, 
además de otros beneficios laborales. Creación de un Registro 
Nacional de Artistas. Reconocimiento de las licencias pre y post 
natales como una norma indispensable. 

2 
María del Carmen 
Oregón  

Limitaciones para el ejercicio del trabajo 
artístico debido a la falta de acreditación 
académica. Dificultad para cobrar en las 
escuelas por el trabajo como docente de 
arte. Ausencia de una remuneración 
justa.  

Asignación de un reconocimiento especial a los artistas, a fin de 
que cuenten con un documento que acredite su experiencia y 
formación para el ejercicio de la docencia. Asignación de puestos 
de trabajo a artistas que hayan sido reconocidos por su amplia 
experiencia, y no a personas improvisadas. 
 



2 
 

3 
César David Pineda 
Quilca  

Falta de medidas que contemplen la 
escolaridad de los hijos de artistas. 
Ausencia de un reconocimiento de los 
cuentacuentos como profesionales 
artísticos, por parte de las instituciones 
educativas. 

Reconocimiento de días de descanso de tipo acumulable. 
Reconocimiento como Promotor Cultural para poder trabajar en la 
UGEL y no ser excluidos por ser calificados como “docentes de 
arte”. Escolaridad para los hijos de los artistas. 
 

4 Inés Urteaga 

Dificultades en material laboral. 
Discriminación y exlusión por temas de 
edad. 
 

Mayor apertura de edad (25 años a más) en las convocatorias 
laborales que realizan las instituciones públicas y otras entidades.  
Incremento del financiamiento para la creación artística. 

 

 

B. FOMENTO DE LA CREACIÓN 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Tatiana Rodríguez  
Desconocimiento de la realidad del 
trabajo artístico.  

Indica que el conocimiento en formación de públicos como medio 
para poder brindar conocimiento y generar un respecto del público 
hacia el artista. Capacitaciones por parte del estado para 
complementar la formación artística a través de medios virtuales. 
Promoción en galerías virtuales para artistas plásticos. 
Revalorización del trabajo artístico para contribuir a la comprensión 
de sus implicancias, evitando de esta manera la sustitución u 
omisión de acciones que lo conforman. Fomento del respeto a los 
derechos de autor. Mejora de la difusión de los estímulos y los 
apoyos que brinda el Estado al sector.  

2 Inés Urteaga  
Incremento del financiamiento nacional a proyectos de artes 
plásticas (pintura).  

3 César Pineda  
 
 

Capacitaciones y actualización del contenido formativo para los 
artistas. Fomento de la profesionalización. Reconocimiento de las 
capacidades y la trayectoria del artista. 
 

 

 

 


