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•Definiciones  
  

Cultura  Futura  –  Propuesta  de  arte  y  cultura  nacional  bajo  la  gobernanza  de  Eliezer  

Molina  

PRODECU-PR  -  Proyecto  para  el  Desarrollo  de  la  Cultura  de  Puerto  Rico  

Casas  de  Cultura  –  Edificios  en  desuso  cedidos  a  los  artistas  de  cada  municipio  en  

Puerto  Rico  

CODECU  –  Comisión  para  el  Desarrollo  de  la  Cultura  (informe  bajo  Alejandro  García  

Padilla)  

  

  

•  Objetivos  generales  
  

La  siguiente  propuesta  contempla  la  organización  del  arte  y  la  cultura  nacional  bajo  la  

gobernanza  del  Sr.  Eliezer  Molina  Pérez.  Hemos  de  llamarle  PRODECU-PR  (Proyecto  

para  el  Desarrollo  de  la  Cultura  de  Puerto  Rico)  a  la  oficina  de  organización  e  

incentivación  nacional  del  arte  y  la  cultura.    La  misma  se  nutrirá  del  continuo  esfuerzo  

cultural  independiente,  y  de  un  sinfín  de  trabajadores  culturales,  académicos,  gestores,  

empresarios  y  ciudadanos,  comprometidos  con  su  desarrollo  artístico,  firmemente  fuera  

de  ideologías  político  partidista.    

  



  

PRODECU-PR  está  basada  en  estrictos  principios  de  transparencia  presupuestaria  con  

respecto  al  manejo  de  los  fondos  nacionales.  El  manejo  de  estos  presupuestos  se  

publicará  mensualmente,  para  la  visibilidad  absoluta  de  cualquier  persona  interesada,  a  

través  de  su  página  web:  prodecupr.gov.  Será  también  de  importancia  fundamental  la  

repartición  equitativa  de  sus  incentivos  (educativos,  materiales  y  económicos)  entre  los  

artistas  de  cada  región,  proporcional  a  su  densidad  poblacional,  en  los  13  sectores  

culturales  descritos  a  continuación  y  los  78  municipios  de  la  isla  de  Puerto  Rico.    

  

La  visión  de  PRODECU-PR  será  la  de  mantener  una  agenda  sencilla,  accesible  y  

empoderadora  para  sus  respectivas  comunidades,  con  el  menor  involucramiento  

decisional,  sobre  el  contenido  artístico,  entiéndase,  conceptual,  auto  crítico  o  auto  

referente,  por  parte  del  gobierno  central  y  municipal.  Su  misión,  por  el  contrario,  será  

facilitar  el  continuo  crecimiento  de  la  producción  nacional  del  arte  y  la  cultura,  

cualquiera  que  sea  su  manifestación,  motivados  de  manera  auto  gestionada  y  orgánica,  

simultáneo  a  la  mentoría  de  formalización  y  estabilización  económica  para  los  

individuos,  colectivos  e  industrias  creativas.  

  

Impulsando  una  auto  suficiencia  independiente  del  gobierno,  la  plataforma  de  

CULTURA  FUTURA  se  implementará  escalonadamente  de  la  mano  con  la  

incentivación  de  sus  respectivas  municipalidades,  a  través  de  las  Casas  de  Cultura,  las  

cuales  albergarán  las  complejas  necesidades  de  cada  sector  cultural.  Para  esto  se  ha  

de  trabajar  el  Plan  de  Autosuficiencia  Artística  (P.A.A.).  Similar  a  un  plan  de  negocios,  

cada  individuo,  colectivo  o  gremio,  ha  de  generar  y  someter  un  análisis  de  campo  y  

mercado,  para  así  entender  cabalmente  la  viabilidad  de  la  relación  oferta/demanda  de  

su  producto  artístico,  cualquiera  que  sea.  En  colaboración  con  educación  y  mentoría  

empresarial,  la  finalidad  es  que  cada  creativo  se  convierta  en  un  ente  jurídico,  como  

organizaciones,  con  o  sin  fines  de  lucro  y  así  generar  un  ingreso  propio  sostenible.  

  

Una  vez  sometido  y  aprobado  el  P.A.A.  a  sus  respectivas  municipalidades,  cada  

persona  creativa  recibirá  la  incentivación  escalonada  necesaria,  a  la  medida  particular  

de  su  proyecto  cultural.  El  generar  un  entendimiento  de  mercado,  entre  las  partes,  es  



  

indispensable  para  visualizar  y  viabilizar  las  posibilidades  reales  de  su  producto  

artístico.  El  gobierno  de  Puerto  Rico  tiene  la  necesidad  y  el  deber  de  fomentar  sus  

industrias  culturales  para  beneficio  ciudadano,  pero  también  para  beneficio  nacional  y  

global.  

  

Los  sectores  culturales  identificados  incluyen,  pero  no  se  limitan  a  los  siguientes:  artes  

visuales,  artes  populares,  artesanía,  teatro,  danza,  música,  historia,  literatura,  diseño  

de  modas,  arqueología,  diseño  industrial,  comedia,  cine,  gastronomía,  arquitectura,  

arquitectura  paisajista  y  educación  en  las  artes.  

  

  

•  Paradigmas  generales  
  

Al  contrario  de  lo  que  usualmente  se  dice,  el  arte  puertorriqueño  ha  estado  a  la  par  con  el  arte  

internacional,  independientemente  de  que  las  condiciones  de  existencia  de  ambas  artes  sean  tan  

diferentes.  Muchos  conocemos,  de  primera  mano,  la  forma  en  que  se  ha  hecho  arte  en  nuestro  país  –  en  

la  carencia  absoluta,  en  el  sacrificio  gozoso,  pero  sacrificio  al  fin.    

Nelson  Rivera  (2009)  

  

La  precaria  realidad  económica  de  los  sectores  del  arte  y  la  cultura,  han  operado  “por  

amor  al  arte”.  Esto  quiere  decir  que  las  clases  artísticas,  creativas  y  culturales  operan  

generalmente  como  empresas  a  pérdida  o  de  igual  forma  en  economías  informales.  Sin  

embargo,  nunca  ha  dejado  de  existir  la  manifestación  artística,  dada  su  naturaleza  y  

necesidad  humana.    A  pesar  de  ser  vastamente  diversas,  también  tienen  muchos    

elementos  o  características  en  común,  los  cuales  podemos  analizar  a  través  de  la  

conversación  comunitaria  y  la  recopilación    junto  al  análisis  de  estos  datos.    

  

Algunos  puntos  en  común  de  los  sectores  culturales  son:  su  alto  nivel  de  

profesionalización  y  educación  especializada  en  su  campo  particular  del  arte;;  la  

necesidad  de  trabajar  múltiples  empleos,  por  cuenta  propia  e  ingresos  informales;;  la  

imposibilidad  general  de  lograr  un  plan  de  retiro  digno  y  obtener  un  seguro  de  salud  sin  

“asistencialismo”,  por  mencionar  algunos.  



  

  

Para  un  panorama  general  con  datos  cuantificables,  tendremos  acceso  a  la  información  

pública  de  los  informes  del  proyecto  de  Inversión  Cultural,  reveladores  e  indispensables  

por  demás.  Agradecemos  al  Dr.  Javier  Fernández  Acosta  y  a  su  equipo  de  trabajo.  

Acceda:  inversioncultural.com  

  

PRODECU-PR  devenga  su  nombre  sobre  el  informe  de  CODECU  (Comisión  para  el  

Desarrollo  de  la  Cultura),  documento  vital  para  la  visualización  del  futuro  cultural  de  

Puerto  Rico,  disponible  en  el  enlace:  inversioncultural.com.  Generado  en  el  2015  por  un  

sinfín  de  colaboradores  culturales  y  bajo  la  dirección  de  la  Dra.  Mareia  Quinteros,  este  

informe  detalla  de  manera  extensiva  y  minuciosa  el  panorama  del  arte  y  la  cultura  de  

Puerto  Rico,  añadiendo  recomendaciones  puntuales  y  una  precisa  visión  de  futuro  para  

una  cultura  estable  y  siempre  creciente.    

  

PRODECU-PR  impulsará  el  seguimiento,  y  revisión  periódica  y  puntual  de  dicho  

informe,  el  cual  concuerda  con  muchas  de  sus  estrategias  para  la  gesta  del  panorama  

cultural  nacional  que  Puerto  Rico  merece,  distinto  al  que  tiene.  Entre  tantas  de  las  

metas  proyectadas  por  CODECU  y  apoyadas  por  PRODECU-PR,  se  encuentra:  la  

colaboración  financiera  inter-agencial,  la  re-  organización  de  las  instituciones  culturales  

existentes  y  el  apoyo  a  los  proyectos  culturales.  

  

Se  considera  de  manera  indispensable  una  filosofía  ética  de  pensamiento  base,  

inclusivo,  anti  racista,  anti  clasista  y  para  el  ciudadano,    en  la  cual  la  gobernanza  del  Sr.  

Eliezer  Molina  Pérez  velará  por  ejecutar.    

  

Sin  embargo,  es  importante  resaltar  que  una  de  las  metas  de  estas  maneras  actuales  

de  incentivación  bajo  el  gobierno  del  Sr.  Eliezer  Molina  Pérez,  se  alejarán  prontamente  

de  las  dependencias  fiscales  al  gobierno.  A  través  de  PRODECU-PR  y  CULTURA  

FUTURA,  se  ha  de  generar  actividad  artística,  individual,  colectiva  e  institucional,  en  

toda  la  isla  de  Puerto  Rico.    

•  Necesidades  y  Soluciones:  



  

  

Para  entender  a  grandes  rasgos  los  problemas  y  soluciones  de  la  realidad  del  arte  y  la  

cultura  en  Puerto  Rico,  CULTURA  FUTURA  se  ha  dado  a  la  tarea  de  generar  una  serie  

de  reuniones  con  líderes  de  cada  uno  de  los  sectores  aquí  mencionados.  Cuando  

llamamos  líderes  a  estas  personas,  utilizamos  el  criterio  de  personas  que  han  

mantenido  una  vocación  y  práctica  en  su  disciplina  particular  por  el  espacio  de  10-20  

años,  y  quienes  continúan  desempeñándose  en  dichas  prácticas  artísticas,  aún  desde  

la  precariedad  económica.    

  

Además  de  haber  consultado  líderes  en  de  las  regiones  de  Mayagüez,  Ponce,  

Humacao,  San  Juan,  Caguas,  Arecibo  y  la  zona  metropolitana,  se  consultó  a  sectores  

culturales  que  incluyen,  pero  no  se  limitan  a  los  siguientes:  artes  visuales,  artes  

populares,  artesanía,  teatro,  danza,  música,  historia,  literatura,  diseño  de  modas,  

arqueología,  diseño  industrial,  comedia,  cine,  gastronomía,  arquitectura,  arquitectura  

paisajista  y  educación  en  las  artes.  

  

Las  necesidades  generales  indicados  fueron  reiteradamente  los  siguientes:  

  

#1  -  Necesidad  de  edificios  desde  donde  producir  arte.  
  

#2  -  Necesidad  de  incorporación  como  entes  jurídicos  los  artistas.  
  

#3  -  Necesidad  de  educación  en  las  artes.  
  

#4  -  Necesidad  de  proteger  y  fomentar  el  patrimonio  cultural.  
  
#5  -  Necesidad  de  exportar  la  identidad  cultural  nacional  e  
internacionalmente.  
  

  

Cada  problema  se  habrá  de  confrontar  a  través  de  distintas  estrategias,  incluyendo  un  

sistema  de  incentivos  educativos,  materiales  y  económicos,  pero  fomentará  



  

activamente  soluciones  orgánicas  como  propuestas  por  cada  localidad.  A  través  de  un  

sistema  de  incentivos  lo  siguiente  será  posible:  

  

  

#1  -  Necesidad  de  edificios  desde  donde  producir  arte.  
  

Solución:  
  

•  La  otorgación  de  uso  de  edificios  a  los  artistas:  Las  llamadas  Casas  de  Cultura  a  
ser  ubicadas  en  los  cascos  urbanos  de  cada  municipio,  serán  subsidiadas  en  su  

totalidad  por  el  gobierno,  cubriendo  el  100%  del  costo  de  agua,  luz,  internet  y  seguro  de  

responsabilidad  pública.  Cada  Casa  de  Cultura  y  cada  artista  participante,  tendrá  

acceso  a:  espacios  de  estudio  individuales  o  compartidos;;  facilidades  de  taller  de  

fabricación;;  estudios  de  grabación  y  edición;;  espacio  de  exhibiciones;;  tienda  para  venta  

de  artículos;;  tarima  para  presentaciones  escénicas  y  ensayos;;  y  toda  necesidad  según  

identificadas  por  cada  comunidad,  a  medida  que  vayan  surgiendo.  

  

Por  un  lado,  esto  incentivará  la  re  utilización  de  edificios  en  desuso  y  abandonados,  los  

cuales  han  perdido  el  usufructo  para  venta  o  alquiler  y  quedan  encaminados  a  ser  

estorbos  públicos.  Cada  edificio  se  renovarán  por  los  artistas  y  tendrá  un  nuevo  uso  

fructo,  por  el  plazo  de  al  menos  cinco  años  con  este  nuevo  propósito.  Dichos  edificios  

serán  otorgados  a  las  comunidades  artísticas  a  través  de  la  Oficina  de  PRODECU-PR,  

en  coordinación  con  cada  una  de  las  78  alcaldías  municipales,  para  así  lograr  la  

colaboración  y  flexibilización  entre  las  leyes  de  propiedad  municipal  o  privada,  sus  

dueños  o  herederos  y  las  necesidades  particulares  de  cada  casco  urbano.      

  

Por  otro  lado,  cada  edificio  se  beneficiará  de  la  labor  y  mano  de  obra  gratuita  de  sus  

participantes,  quienes  habilitarán  cada  infraestructura  en  base  a  sus  propias  

necesidades,  resultando  en  el  beneficio  de  la  actividad  y  entretenimiento  cultural  del  

país  entero,  además  de  generar  nuevas  economías  culturales.  Se  ha  visto  que  dicha  

actividad  presencial  es  positiva,  como  ha  sido  comprobado  en  una  variedad  de  



  

ejemplos  históricos,  tales  como  Nueva  York,  Berlín  y  San  Juan,  siendo  esta  actividad  

entes  de  cambio  para  sus  urbanidades,  trayendo  con  su  actividad  cultural  la  renovación  

revitalización,  limpieza,  embellecimiento  y  programación  social  sobre  cada  espacio  que  

habitan.  De  esta  manera,  los  artistas  serán  los  agentes  transformadores  para  los  

problemas  de  despoblamiento,  ornato,  criminalidad  y  depresión  económica.    

  

La  finalidad  y  el  beneficio  principal,  será  la  generación  de  una  actividad  cultural  

continua  para  cada  casco  urbano  de  Puerto  Rico,  como  ofrecimiento  de  entretenimiento  

y  disfrute  cultural  de  cada  región  y  hasta  la  recepción  del  turismo  internacional.    

  

  

#2  -  Necesidad  de  incorporación  como  entes  jurídicos  los  artistas.  
  
Solución:  
  
Los  artistas  necesitan  salir  de  las  economías  informales  para  así  tener  un  crecimiento  

financiero  y  alcanzar  la  estabilidad  económica,  además  de  tener  a  su  alcance  un  plan  

de  retiro  digno.  Varios  problemas  dificultan  lograr  esta  meta,  entre  ellas  la  atadura  a  

una  paralizante  lista  de  permisologías,  tanto  para  lograr  su  incorporación  como  para  

para  eventos  culturales  independientes.  Para  esto  será  necesario  el  Plan  de  

Autosuficiencia  Artística  (P.A.A.)  –  (ver  al  comienzo  de  texto)  
  
  

•  La  flexibilización  o  eliminación  ***permisologías***  gubernamentales:    Al  
incorporarse  cada  persona  emprendedora,  como  ente  jurídico  (organizaciones  con  

fines  de  lucro,  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  o  producciones  de  eventos  

independiente/singulares  de  trabajadores  por  cuenta  propia)  para  generar  ingresos,  

existe  una  paralizante  permisología  gubernamental.  El  costo  de  dinero,  el  tiempo,  y  la  

burocracia  genera  que  cada  negociante  empiece  su  empresa  en  deuda  y  frustrada.  

Bajo  una  nueva  gobernanza,  quedarán  todos  los  permisos  inmediatamente  aplazados  

hasta  no  generar  un  superávit  continuo  de  seis  meses.  Cada  artista  podrá  generar  su  



  

producción  cultural  con  un  modelo  porpio  de  negocio.  sin  la  necesidad  inmediata  de  

permisos  de  uso.  

  

  •  Incorporación  de  cada  artista  como  ente  jurídico:  La  capacitación  y  asistencia  
para  lograr  la  incorporación  como  ente  jurídico  de  cada  artista  se  logrará  través  de  una  

educación  rigurosa  de  emprendimiento,  incluido  un  Análisis  de  Mercado  y  un  Plan  de  

Negocios,  logrando  que  cada  artista  se  integre  a  una  economía  formal,  encontrando  su  

propio  producto  nicho  y  generando  la  venta  local,  pero  más  importante  la  venta  

internacional.  Tendrá  un  mínimo  de  tres  (3)  años  y  un  máximo  de  cinco  (5)  para  

generar  su  proyecto  empresarial,  momento  al  cual  terminaría  el  plazo  de  su  

participación  en  las  Casas  de  Cultura.  

  

Ambas  la  reestructuración  de  las  permisologías  y  la  capacitación  empresarial  se  

lograrán  a  través  de  la  Oficina  de  Evaluación  y  Cumplimiento  del  Ejecutivo.  Cada  

ejecución  se  logrará  a  nivel  nacional  en  todas  las  Oficinas  de  Permiso  de  los  78  

municipios,  atemperando  así  el  problema  burocrático  que  frustra  y  desanima  el  

emprendimiento  ciudadano  general.    

  
(***Listado  de  permisos  actuales***)  
  
•        Licencia  comercial  general.  Identifica  dónde  y  qué  jurisdicción  cubre  una  empresa  y  garantiza                                                                                                
que  las  autoridades  impositivas  adecuadas  están  recaudando  ingresos.  
•   Licencia  profesional  u  ocupacional.  Cada  estado  tiene  sus  propios  requisitos  para  ciertos  

servicios.  
•   Permiso  del  Departamento  de  Salud.  Para  cualquier  persona  que  produzca  salsas,  productos  

horneados  u  otros  productos  alimenticios  que  puedan  necesitar  una  inspección.  
•   Permiso  de  Ocupación  Doméstica.  Generalmente  permite  la  señalización,  el  ruido  u  otras  

condiciones  ambientales  que  pueden  afectar  el  uso  y  el  disfrute  de  la  propiedad  adyacente  de  un  
vecino.  

•   Licencia  o  registro  de  impuestos  de  venta.  Si  vendes  un  producto  (en  línea  o  tradicional),  es  
posible  que  tu  empresa  tenga  que  cobrar  el  impuesto  sobre  las  ventas  a  los  clientes.  

•   Registro  de  retención  de  impuestos.  En  algunos  estados  esto  es  obligatorio  si  tú  eres  el  único  
empleado.  



  

•   Permisos  del  Departamento  de  Bomberos.  Si  tu  negocio  involucra  el  uso  de  líquidos  
inflamables  o  va  a  estar  al  aire  libre,  es  posible  que  necesites  un  permiso  del  Departamento  de  
Bomberos  para  garantizar  que  se  evitará  cualquier  incendio  o  daño  al  público.  

•   Permisos  de  zonificación.  Se  requieren  permisos  de  zonificación  antes  de  construir  o  utilizar  
un  edificio  existente  para  tu  negocio.  En  algunos  casos,  es  posible  que  debas  presentarte  ante  la  
comisión  de  planificación  de  tu  ciudad  antes  de  hacer  cualquier  tipo  de  construcción.  
  

Ten  en  cuenta  que  esta  lista  no  acaba  aquí:  existen  muchas  otras  licencias  comerciales  que  
dependerán  del  tipo  de  negocio  que  deseas  abrir.  
  

Fuente:  https://www.caminofinancial.com/es/que-licencias-comerciales-necesito-para-

mi-negocio/  

  

  

#3  -  Necesidad  de  educación  en  las  artes.  
  
Existe  una  falta  de  reconocimiento  y  valoración  sobre  la  importancia  del  arte  y  la  
cultura,  para  el  bienestar  emocional  de  cada  persona,  su  orgullo  nacional  y  como  

potencial  fuente  de  economías  basadas  en  la  experiencia  cultural.  Queda  así  este  

invaluable  recurso  humano  subutilizado  en  múltiples  dimensiones.  
  
Solución  
  

•  Los  artistas  ofrecerán  talleres  gratuitos  mensualmente  en  los  centros  
educativos  de  sus  respectivas  localidades.  Cada  artista  contribuirá  mensualmente,  
durante  todo  el  año,  a  sus  respectivas  comunidades  y  escuelas,  con  la  educación  

primaria  y  secundaria,  sobre  temas  de  arte  y  la  cultura  de  su  especialidad  o  recursos,  

sin  la  necesidad  de  un  currículo  particular,  sino  en  base  a  las  destrezas  de  cada  artista.    

  

Se  entiende  que  existe  un  sentimiento  general  que  apunta  a  que  existe  

desconocimiento  grave  sobre  la  vital  contribución  del  arte  y  la  cultura  en  la  sociedad,  

por  esto  cada  artista  ha  de  generar  la  educación  y  el  amor  por  el  arte  y  la  cultura  para  

cada  niño  y  niña,  en  la  educación  primaria,  secundaria  y  adulta,  desde  las  escuelas,  



  

universidades  y  Casas  de  Cultura,  o  lugar  de  predilección  del  artista  Los  talleres,  

conferencias,  ponencias,  simposios,  u  otra  aportación  a  la  comunidad,  fomentarán  la  

ilustración  en  cada  persona  sobre  del  valor  social  del  arte  y  la  cultura.  Esto  redundará  

en  un  apoyo  sostenido  y  multisectorial  a  cada  rama  de  la  cultura  en  futuras  

generaciones,  fomentando  el  coleccionismo  futuro  y  la  visita  a  museos,  galerías,  

eventos  culturales  y  museos.  De  necesitarse  materiales  para  esta  educación,  serán  

provistos  por  la  misma  escuela  a  través  de  los  fondos  educativos  otorgados  

directamente  desde  el  ejecutivo.  

  

  

#4  -  Necesidad  de  proteger  y  fomentar  el  patrimonio  cultural.  
  
  

Las  instituciones  culturales  de  Puerto  Rico,  principalmente  los  museos,  operan  desde  

una  precariedad  económica  intensa.  Aparte  de  donación  de  fondos  y  asignaciones  

especiales  de  la  legislatura,  las  instituciones  culturales  con  frecuencia  necesitan  

funcionar  como  espacios  de  recaudación  de  fondos  constantemente.  Por  las  partidas  

reducidas  que  le  asigna  la  legislatura,  los  costos  operacionales  estrangulan  su  

capacidad  de  generar  una  programación  cultural  potente  y  la  conservación  adecuada  

de  el  patrimonio  cultural  que  albergan.    

  

Solución  
  

A  través  de  la  asignación  de  los  fondos  patrimoniales  directamente  a  las  instituciones  

culturales,  se  fortalecerá  la  conservación  del  baluarte  patrimonial  institucional  de  la  
obra  artística  nacional,  museológica  e  histórica.  Estos  fondos  no  pasarán  por  el  filtro  de  

las  municipalidades  o  inclusive  la  legislatura,  evitando  que  se  diluyan  estos  fondos  para  

destinos  no  específicos  a  las  instituciones  culturales.  Anualmente,  cada  institución  

cultural  rendirá  un  reporte  de  sus  gastos  operacionales  a  la  Oficina  de  PRODECU  -  PR.  

Esto  se  manifestará  de  manera  complementaria  a  otras  exenciones  e  incentivaciones  
operativas  diseñadas  entre  la  institución  y  el  Ejecutivo.    



  

  
#5  -  Necesidad  de  resaltar  la  identidad  cultural  nacional  e  
internacionalmente.  
  

Existe  una  falta  de  motivación  para  la  creación  artística  debido  a  que  existen  muy  

pocas  y  muy  reñidas  posibilidades  de  profesionalización.    metas  hacia  las  cuales  

aspirar,  tales  como  fondos  

  

Solución  
  

•  La  implementación  de  premios  de  Distinción  Nacional.    Cada  uno  de  los  sectores  
de  la  cultura  puertorriqueña  merecen  distinciones  a  nivel  de  país,  para  así  visibilizar  sus  

méritos,  fomentar  la  ambición  productiva  e  incentivar  cada  medio  artístico,  dividido  en  

seis  regiones:  Norte,  Sur,  Este,  Oeste,  Centro  y  Capital.  El  premio  será  además  de  una  

distinción  honorífica,  un  fondo  en  metálico  o  incentivos  individuales  en  base  a  las  

necesidades  específicas  de  cada  artista.  Cada  Casa  de  Cultura  someterá  candidatos  a  

competir  por  estas  distinciones  en  base  a  criterios  por  definirse  colectivamente  en  cada  

región  y  en  evolución  anual  

  

•  La  exportación  del  arte  y  cultura  puertorriqueña.  A  través  de  la  colaboración  con  la  
Compañía  de  Turismo  y  los  distintos  programas  que  existan  para  fomentar  la  identidad  

y  el  producto  cultural  de  Puerto  Rico,  se  llevará  al  exterior  del  País  muestras  del  arte  y  

la  cultura  nacional  a  ferias  y  eventos  internacionales.  
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