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Introducción 

La siguiente ponencia tiene como objetivo dar luz sobre el nuevo concepto de 

“Economía Creativa”, relevando sus antecedentes en distintos niveles de la gestión 

pública brasileña.  

En un primer momento, se describe a este nuevo concepto internacional en todas sus 

dimensiones. Luego, se analizan las iniciativas del estado brasilero a nivel nacional 

alrededor de este concepto con la creación, en 2012, de la Secretaria de Economía 

Creativa dentro del Ministerio de Cultura de la Nación. Finalmente, se releva, en un 

nivel local, la implementación del mismo en las políticas públicas municipales llevadas 

adelante por la Fundación Municipal de Cultura de la Municipalidad de Belo Horizonte. 

 

La Economía Creativa: un nuevo concepto internacional 

La economía creativa obtuvo un alto destaque en los focos de discusiones de 

instituciones internacionales como la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas para 

el Comercio y el Desarrollo), el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), siendo considerada un eje estratégico de desarrollo para los 

diversos países y continentes en este nuevo siglo. 

El concepto de “economía creativa” es un tópico en evolución dentro del pensamiento 

económico contemporáneo sobre desarrollo económico. Implica un corrimiento de 
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modelos convencionales, para acercase a un modelo multidisciplinar que integre la 

economía, la cultura y la tecnología, con el predominio de los servicios y contenidos 

creativos. Es por este carácter multidisciplinar que la economía creativa puede ser 

incorporada a la estrategia de crecimiento de los países en vías de desarrollo. 

(UNCTAD, 2008) 

La siguiente ponencia adopta la definición de “economía creativa” de  la Conferencia de 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la cual se puede resumir 

de la siguiente manera: 

 La economía creativa es un concepto en evolución, basado en la potencialidad 

que tienen los bienes creativos para generar crecimiento económico y a su vez, 

desarrollo. 

 Lo novedoso es que puede generar crecimiento económico, empleo, ganancias 

de exportación, y al mismo tiempo, promover la inclusión social, la diversidad 

cultural y el desarrollo humano. 

 Comprende aspectos económicos, culturales y sociales en interacción con la 

tecnología, la propiedad intelectual y las atracciones turísticas.  

 Es un conjunto de actividades económicas, tanto a nivel macro como a nivel 

micro, basadas en el conocimiento. 

 Es una opción de desarrollo que precisa de políticas innovadoras y 

multidisciplinares y también, de la acción interministerial. 

 Las industrias creativas son el corazón de la economía creativa. 

Por otro lado y siguiendo con la definición de la UNCTAD, “las industrias creativas” 

son los ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan 

la creatividad y el capital intelectual como insumos primarios. Actualmente, las 

industrias creativas son los sectores más dinámicos del comercio mundial. (UNCTAD, 

2008) 
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La formulación de políticas públicas  relacionadas con la economía creativa no se puede 

reducir a un solo ministerio o departamento de gobierno, al contrario precisa de varios 

campos de actuación, o sea: 

1. Desarrollo económico y crecimiento regional 

2. Planificación urbana 

3. Comercio internacional 

4. Empleo y relaciones industriales 

5. Migraciones 

6. Arte y cultura 

7. Inversiones nacionales y extranjeras 

8. Tecnología y comunicaciones 

9. Turismo 

10. Bienestar social 

11. Educación 

Se puede observar, entonces, a partir de las últimas definiciones, el papel central de la 

política cultural para el desarrollo del concepto y posterior incorporación en el campo 

de las políticas públicas. 

Teniendo ya en cuenta la política cultural brasileña, es interesante destacar que la misma 

adopta el término “sectores creativos” y no “industrias creativas” para hablar de los 

diversos conjuntos de emprendimientos que actúan en el campo de la Economía 

Creativa. “Los sectores creativos son todos aquellos cuyas actividades productivas 

tienen como proceso principal un acto creativo generador de valor simbólico, elemento 

central en la formación del precio, y que resultan en producciones de riqueza cultural y 

económica. La esencia y el valor del bien creativo se encuentran en la capacidad 

humana de inventar, de imaginar, de crear, sea de forma individual o colectiva.” 

(Ministerio de Cultura de Brasil, 2011) 
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Fuente: UNESCO (2009) “Escopo dos setores criativos” (apud MinC 2011) 
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Fuente: UNESCO (2009) “Atividades relacionadas os sectores criativos nucleares” (apud MinC, 

2011) 

 

A partir de estos cuadros, se puede obtener una definición de la “economía creativa” 

que va a ser utilizada por el estado brasileño para todas sus acciones en el campo 

cultural. La misma es: “las dinámicas culturales, sociales y económicas construidas a 

partir del ciclo de creación, producción, distribución/circulación/difusión y consumo de 

bienes y servicios oriundos de los sectores creativos, caracterizados por la prevalencia 

de su dimensión simbólica.”(MinC, 2011) 

 

Política nacional brasileña: la Secretaria de Economía Creativa   

Creada por el Decreto 7743, del 1º de julio de 2012, la Secretaria de Economía Creativa 

(SEC) tiene como misión conducir la formulación, implementación y monitoreo de 

políticas públicas para el desarrollo local y regional, priorizando el apoyo y fomento a 

los profesionales y a los micros y pequeños emprendimientos creativos brasileños. El 
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objetivo es tornar a la cultura en un eje estratégico dentro de las políticas públicas del 

Estado brasileño. La Secretaria nace con 5 (cinco) desafíos: generar información para 

diseñar políticas públicas, fomentar emprendedores, crear condiciones para estimular la 

educación en competencias creativas y la infraestructura necesaria para toda la cadena 

de valor de la economía creativa, así como también, la institución de nuevos marcos 

legales para esta área. 

Es importante destacar que a pesar de ser reconocido por su diversidad cultural y 

potencial creativo, Brasil no figura en las investigaciones internacionales entre los 10 

primeros países en vías de desarrollo, productores y exportadores de bienes y servicios 

creativos. A partir de este problema, la SEC tiene el desafío de liderar la formulación, 

implementación y monitoreo de políticas públicas para un nuevo crecimiento 

económico del estado brasileño fundado en la inclusión social, la sustentabilidad, la 

innovación y en la diversidad cultural brasileña. Se trata de una estrategia de 

reafirmación de la importancia de las políticas públicas de cultura en la construcción de 

una agenda amplia y transversal de desarrollo; y de asumir el desafío de pensar el 

desarrollo menos como un producto y más como un proceso cultural.  

Es preciso decir que para esta nueva construcción de desarrollo que propone la SEC, es 

necesario generar una nueva mentalidad económica. Al contrario de la economía 

tradicional “taylorista”, la economía creativa se caracteriza por la abundancia y no por 

la escasez, por la sustentabilidad social y no por la explotación de recursos naturales y 

humanos, por la inclusión productiva y no por la marginalización de individuos y 

comunidades. (MinC, 2011). Así como nos dice Celso Furtado en su libro, 

“Criatividade e Dependencia na Civilizacao Ocidental”: 

“[…] las sociedades necesitan de medios de defensa y adaptación cuya eficacia refleje 

la aptitud de sus miembros para formular hipótesis, solucionar problemas, tomar 

decisiones en momentos de incertidumbre. La emergencia de un excedente 

adicional…abre a los miembros de una sociedad un horizonte de opciones; ya no se 

trata de reproducir lo existente, y si de ampliar el campo de lo que es inmediatamente 

posible. El nuevo excedente constituye, por lo tanto, un desafío a la inventiva…en su 

doble dimensión de fuerza generadora de un nuevo excedente y de impulso creador de 
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nuevos valores culturales, ese proceso liberador de energías humanas constituye la 

fuente última de lo que entendemos por desarrollo.” 

Es a partir de esta nueva idea de desarrollo económico desde el cual debe re-encauzarse 

el camino de Brasil para revertir estas estadísticas y posicionarse entre los primeros 

países en la exportación y producción de bienes y servicios creativos. En esta dirección 

es de suma importancia la estrategia de inserción internacional del país y sus relaciones 

con el resto del mundo; y también, el papel que pueden desarrollar los municipios como 

Belo Horizonte, con su política cultural relacionada y al servicio de su estrategia de 

posicionamiento internacional. 

 

Política municipal: Belo Horizonte como ciudad creativa 

Belo Horizonte, nacida del pionerismo minero de construir la nueva capital de la 

República recién proclamada, sobre el lema positivista de “orden y progreso”; al 

completar 115 años, se pudo observar que pasó por aceleradas transformaciones y hoy 

en día, camina hacia una nueva configuración urbana y socioeconómica. Cada vez más 

verticalista, con una fuerte densificación de su tejido urbano por el agotamiento de su 

pequeño territorio, se ha tornado en un fuerte núcleo del sector terciario que exige poco 

espacio. El PIB municipal de 2010 muestra el 85% de la economía en el sector terciario, 

siendo el comercio el 63% del mismo. El porcentaje restante se distribuye entre los 

segmentos: sector público, educación, medicina, software, biotecnología, confección y 

moda, diseño, arquitectura y una creciente presencia de la cadena del turismo y la 

cultura. (WERKEMA, 2012). 

En estos últimos sectores se destacan, en veloz expansión, la hotelería, la gastronomía 

temática y de calidad, la múltiple oferta de espectáculos y eventos culturales, con 

destaque para la música, artes escénicas y artes plásticas y las artesanías; así como 

también, la existencia de una nueva red de museos, entre otras ofertas de 

entretenimiento y tiempo libre. Es importante destacar que como polo altamente 

reconocido de eventos culturales y turísticos, BH tiene en la economía creativa su nueva 

identidad. 
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La Fundación Municipal de Cultura (FMC) ha avanzado mucho en este camino y en la 

construcción de una nueva identidad creativa de BH. Los festivales que ella organiza 

como el Festival Internacional de Teatro Palco e Rua (FIT), el Festival de Arte Negra 

(FAN) y el Festival de Quadriños (Viñetas- FIQ) son sumamente reconocidos 

internacionalmente y son eventos que, por medio de asociaciones y convenios 

internacionales, pueden generar este nuevo tipo de desarrollo basado en la creatividad y 

en la reproducción simbólica de bienes y servicios. A su vez, estos eventos contribuyen 

a la consolidación de la imagen de Belo Horizonte en el escenario internacional, 

proyectándose como una ciudad creativa. 

 

Conclusión 

Si bien aún hay mucho para avanzar en este nuevo camino de desarrollo económico, los 

primeros pasos tanto a nivel nacional, como a nivel local ya fueron dados. La FMC debe 

continuar en el camino de sinergia e intercambio de experiencias con la Secretaria 

Municipal Adjunta de Relaciones Internacionales (SMARI) para procurar asociaciones 

o convenios con instituciones similares de otros países, que permitan establecer fuertes 

lazos de intercambio cultural. En este sentido todas las alianzas y “parcerias” que se 

están buscando para los próximos festivales con Canadá, Francia, Argentina, Alemania 

y países africanos como Nigeria, son por demás de positivas y con certeza darán buenos 

resultados en la inclusión de BH como destino cultural y ciudad creativa con reconocido 

porte internacional.  
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