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UN MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LAS ARTES VISUALES 

EN EL ECUADOR

El Tercer Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía 2014, organizado 
por Arte Actual FL ACSO, toma como lema la frase “una firma es acción, dos firmas 
son transacción” del artista, ensayista y crítico uruguayo Luis Camnitzer, uno de los 
mayores exponentes del conceptualismo. La frase nos convoca a pasar de la acción 
individual a latrans-acción entre dos o más personas. Es decir, implica una relación, 
en la que el intercambio de tangibles e intangibles nos permita llegar a acuerdos 
justos basados en la reciprocidad.

A partir de las experiencias de los encuentros anteriores, se ha detectado cómo una 
de las falencias más graves en el medio a la falta del reconocimiento profesional 
de los actores del arte y la carencia de procesos transparentes y normas claras que 
regulen las relaciones laborales y colaborativas entre los artistas con los espacios 
de difusión (públicos y privados), con otros agentes-mediadores del campo 
artístico y con la(s) comunidad(es). En el Ecuador, si bien contamos con garantías 
constitucionales referidas al trabajo artístico, hasta el momento estas no se han 
concretado en una Ley de Cultura ni en políticas públicas. La carencia de un marco 
de actuación se evidencia en una serie de malas prácticas en que los actores del 
arte son constantemente vulnerados en sus derechos. Partiendo de la necesidad de 
establecer “reglas del juego” claras, asumimos en este Encuentro el encargo de la 
realización mancomunada de un Manual de Buenas Prácticas para las Artes Visuales 
en el contexto ecuatoriano. Este Manual busca ser una base y una herramienta para 
la construcción de relaciones profesionales, basadas en acuerdos colectivos y de 
beneficio mutuo.

Se han realizado manuales de buenas prácticas para las artes visuales en distintos 
países del mundo, los mismos que se centran el contemplar las relaciones entre 
artistas (producción autoral), espacios de difusión de las artes y agentes mediadores 
del arte; entendiendo la transacción en términos económicos, referentes a servicios 
artísticos, al mercado y a la circulación de las artes visuales. El Manual que tienen
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entre sus manos, retoma y aplica estos aportes de acuerdo a las dinámicas y prácticas 
artísticas locales, y además amplía la reflexión y discusión hacia dos campos que 
consideramos sumamente importantes integrar: las relaciones entre artista y 
comunidades, y las relaciones que se establecen en el campo de la cultura libre.

Desde esta complejidad, hemos establecido cuatro principios base para que guíen 
este trabajo:
— La reciprocidad, entendida como el equilibrio en las interacciones y 
transacciones
— La complementariedad creativa
— La convivencia, en lugar de competencia
— La transparencia

Hemos querido además que el proceso de la construcción de estos documentos, se los 
realice de la manera más participativa posible. En este sentido hemos llevado a cabo 
varias etapas de trabajo: En el mes de julio 2014 se realizaron las Mesas de Trabajo 
para el desarrollo del borrador del documento, con la participación de alrededor de 
85 actores del arte a nivel nacional, entre coordinadores de instituciones culturales 
estatales, espacios independientes, docentes universitarios, gestores, curadores, 
productores, dirigentes comunitarios y artistas visuales. Se trabajó en tres grupos, 
de los cuales salieron los tres documentos base: Producción autoral (individual 
y colectiva); Prácticas artísticas comunitarias; Prácticas artísticas relacionadas 
a la cultura libre. La segunda etapa, realizada entre julio y septiembre de 2014, 
consistió en la socialización de estos documentos a través de una plataforma virtual 
interactiva (wiki), donde se recogieron los comentarios y aportes de destinos 
actores a nivel nacional e internacional. Y la tercera y última etapa consistió en el 
Taller de Sistematización, Síntesis y Redacción del Manual de Buenas Prácticas con 
participación de los representantes de cada grupo de trabajo, las coordinadoras del 
encuentro y la respectiva asesoría legal. Es así que hemos llegado al documento que 
ahora ponemos a su consideración.

Este documento busca ser una herramienta útil para los actores de las artes en el 
país, principalmente para los artistas que son los primeros que deben conocer 
sus derechos y obligaciones, pero también para todos aquellos que trabajan con 
las prácticas artísticas: espacios de difusión (con y sin fines de lucro, públicos o 
privados), agentes mediadores (como curadores, gestores culturales, galeristas, 
coleccionistas, museógrafos, productores, etc.), y comunidades involucradas en 
procesos artísticos.
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Si bien este Manual de Buenas Prácticas y su respectivo Decálogo no constituyen 
una base legal de actuación, sí constituye un acuerdo ético para las relaciones 
profesionales entre los distintos actores del campo artístico, debiendo ser éstas 
justas, equilibradas y satisfactorias para todas las partes. En este sentido, serán los 
mismos actores quienes exijan su cumplimiento.

Paulina León C.




