
Recomendaciones a los
Estados Miembros

La XXI Conferencia General de la UNESCO, reunida en Belgrado,
aprobó las Recomendaciones a los Estados Miembros que publicamos a
continuación:

RECOMENDACION RELATIVA A LA CONDICION DEL ARTISTA^^)

La Conferencia General de ta Organización de {as Naciones Unidas para la
Educación, ta Ciencia y la Cultura, reunida en Belgrado del 23 de septiem-
bre al 28 de actubre de 1980, en su 21.a reunión,

Recordando que en virtud del artfculo I de su Constitución, la UNESCO
se propone contribuír a la paz y a la seguridad estrechando, mediante
la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las nacio-
nes, a fin de asegurar el respeto universal a la justicía, a la ley, a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción
de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas
reconoce a todos los pueblos del mundo,

Re^cordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y en especial los artfculos 22, 23, 24, 25, 27 y 28 que figuran
en e{ anexo a la presente Recomendacibn,

(1) Recomendación aprobada, previo informe de la Comisión IV, en la 37.a sesión
plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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Recordando los términos del Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales de las Naciones Unidas y en especial sus artfculos
6 y 15, que figuran en el anexo a la presente Recomendación y la
necesidad de tomar las medidas apropiadas para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la cultura a fin de asegurar el pleno ejerci-
cio de esos derechos,

Recordando la Declaración de los principios de la cooperación cultural
internacional, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO
en su 14.a reunión, y en especial sus artfculos III y IV, que figuran
en el anexo a la presente Recomendación, asf como la Recomenda-
ción relativa a la participación y la contribución de las masas popu-
lares en la vida cultural, aprobada por lá Conferencia General de la
UNESCO en su 19.a reunión,

Reconociendo que las artes, en su acepción más amplia y completa, son y
deberían ser parte integrante de la vida y que es necesario y conve-
niente que los gobiernos contribuyan a crear y a mantener no sólo
un clíma propicio a la libertad de expresión artfstica, sino también
las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este
talento creador,

Reconociendo que todo artista tiene dereCho a gozar efectivamente de la
seguridad y los seguros sociales previstos en los textos fundamen-
tales, las declaraciones, el Pacto y la Recomendación antes mencio-
nados,

Considerando que el artista desempeña un papel importante en la vida y
la evolucibn de las sociedades y que deberfa tener la posibilidad de
contribuir a su desarrollo y de ejercer sus responsabilidades en
igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos, preser-
vando al mismo tiempo su inspiración creadora y su libertad de
expresión,

Reconociendo además que la evolución cultural, tecnológica, económica,
social y polftica de la sociedad influye en la condición del artista y
que, en consecuencia, es necesario proceder a una revisión de su
condición que tenga en cuenta el progreso social en el mundo,

Afirmando el derecho del artista a ser considerado, si lo desea, como un
trabajador cultural y a gozar en consecuencia de todas las ventajas
jurfdicas, sociales y económicas correspondientes a esa condición
de trabajador, teniendo en cuenta las particularidades que entrañe
su condición de artista,

Afirmando por otra parte la necesidad de mejorar las condiciones de tra-
bajo y de seguridad social y las disposiciones fiscales relativas al
artista, sea o no asalariado, habida cuenta de su contribución al
desarrollo cultural,



Recordando la importancia, universalmente reconocida tanto a nivel
nacional como internacional, de la preservación'y promoción de la
identidad cultural y del papel que en ese campo desempeñan los
artistas que perpetúan tas artes tradicionales o interpretan ei folktore
nacional,

Reconocienda que el vigor y la vitatidad de las artes dependen entre otras
cosas dei bienestar de los artistas, como individuos y como colecti-
vidad,

Recordando los convenios y recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) que han reconocido los derechos de los
trabajadores en general y, por consiguiente, los derechos de los artis-
tas y, en particular, los convenios y recomendaciones cuya lista figura
en el apéndice de la presente Recomendación,

Tomando nota, no obstante, de que algunas normas de la Organizacián
Internacional del Trabajo permiten derogaciones o incluso excluyen
formalmente a los artistas o a algunas categor(as de fos mismos, a
causa de las especiales condiciones de la actividad art(stica y que, por
consiguiente, es preciso amp{iar su campo de aplicación y comple-
tarlas con otras,

Considerando además que la calidad de trabajador cuitural que se reco-
noce al artista no debe menoscabar en modo alguno su libértad de
creación, de expresión y de comunicación, y debe, por el eantrario,
garantizar su dignidad y su integridad,

Convencida de que la acción de los poderes públicos es necesaria y urgente
para poner remedio a la situación preocupante de los artistas que se
ha comprobado en muchos Estados Miembros, en particular desde
el punto de vista de los derechos humanos y de las condiciones eco-
nómicas, sociales y de empleo, para que los artistas disfruten de las
condiciones necesarias para el desarrollo y la plena expresión de su
talento, y para que puedan desempeñar su papel en la concepción
y la aplicación de las pol(ticas y de la animación culturales de las
colectividades y los países, y en el mejoramiento de la calidad de la
vida,

Considerando que el arte tiene un papel importante que desempeñar en
la educación y que los artístas pueden ejercer con sus obras una
influencia en la concepción que la poblacibn entera, y en particular
la juventud, pueden tener del mundo,

Considerando que los artistas han de poder estudiar y, si es necesario,
defender colectivamente sus intereses comunes y que, en conse-
cuencia, deberían tener el derecho de ser reconocidos como una
categoría profesional y de constituir organizaciones sindicales o
profesionales,



Considerando que el desarrollo de las artes, el respeto de que son objeto
y el fomento de la educación artistica dependen entre otros de la
ĉreatividad de los artistas,

Consciente de la indole compleja de la actividad artistica, de las formas
diferentes que reviste y en especial de la importancia que tiene, para
las condiciones de vida y el desarrollo del talento de los artistas, la
protección de sus derechos morales y materiales sobre sus obras, sus
interpretaciones y ejecuciones, y sobre la utilización que de ellas se
hace, así como de la necesidad de ampliar y reforzar esta protección,

Considerando la necesidad de esforzarse por tener en cuenta, en lo posible,
la opinión de los artistas y del público en general en la elaboración
y aplicacibn de las políticas culturales y de darles, con ese fin, los
medios de una acción eficaz,

Considerando que la actual expresión artística se manifiesta en los espa-
cios públicos y que éstos debieran acondicionarse teniendo en cuenta
las opiniones de los artistas interesados,

Considerando, en consecuencia, que deberfa establecerse una estrecha
colaboración entre arquitectos, maestros de obra y artistas, a fin de
definir una estética de la calle que responda a las exigencias de la
comunicación y contribuya eficazmente al establecimiento de nuevas
y verdaderas relaciones entre el público y su marco de vida,

Teniendo en cuenta la diversidad de la situación de los artistas en los dis-
tintos países y en el seno de las comunidades donde despliegan su
talento así como las significaciones diferentes de sus obras según
las sociedades donde se producen,

Convencida no obstante de que a pesar de esas diferencias se plantean en
todos los paises cuestiones análogas relativas a la condición del
artista que requieren una voluntad y una inspiración comunes para
resolverlas y mejorar dicha condición, sobre la que versa la presente
Recomendación,

Tomando nota de lo dispuesto en los convenios internacionales en vigor,
relativos en especial a la propiedad literaria y artfstica y, en parti-
cular, de la Convención Universal y del Convenio de Berna para la
protección de las obras literarias y arttsticas, y a la protección de los
derechos de los intérpretes o ejecutantes, as( como de las resolu-
ciones de la Conferencia General, de las recomendaciones formu-
ladas por las conferencias intergubernamentalesde la UNESCO sobre
las polfticas culturales y de los convenivs y recomendaciones apro-
bados por la Organización Internacional del Trabajo, cuya lista figura
en el apéndice de esta Recomendación,

Habiendo examinado las propuestas relativas a la condición del artista,
cuestión que constituye el punto 31 del orden del d fa de la presente
reunibn,
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Después de haber decidido en su 20.a reunión que el tema serfa objeto
de una recomendación a los Estados Miembros,

Aprueba, en el día de hoy, 27 de octubre de 1980, ia presente Recomen-
dación:

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen
las siguientes disposiciones, adoptando, en forma de ley nacionai o de
otro modo, según las caracterfsticas de las cuestiones consideradas y las
disposiciones constitucionales respectivas, las medidas necesarias para
apiicar en los territorios bajo su jurisdicción los principios y normas
formulados en la presente Recomendación.

En los Estados que tienen un régimen constitucional federal o no
unitario, la Conferencia General recomienda que, en lo re{ativo a las dispo-
siciones de la presente Recomendación cuya aplicación compete a la
acción legislativa de cada uno de los estados, regiones, provincias o canto-
nes que ios integran o cualquier otra subdivisión territorial o polttica que,
en virtud del sistema constitucional de la federación, no está obligada a
tomar medidas legislativas, se invite al gobierno federal a poner dichas
disposiciones, acompañadas de un informe favorable, en conocimiento
de las autoridades competentes de los éstados, regiones, provincias o
cantones.

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que
pongan la presente Recomendación en conocimiento de las autoridades,
instituciones y organizaciones que pueden contribuir a mejorar la condi-
cibn del artista y a estimular la participación de éste en la vida y el des-
arrollo cutturales.

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que, en
las fechas y según las modalidades que determinará, le informen sobre las
medidas tomadas para aplicar la presente Recomendacián.

1. Definiciones

A Ios efectos de la presente Recomendación:

1. Se entiende por "artista" toda persona que crea o que participa por
su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte,
que considera su creación artfstica como un elemento esencial de
su vida, que centribuye así a desarrollar el arte y la cultura, y que
es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya en-
trado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación.

2. La palabra "condición" designa, por una parte, la posición que en el
plano moral se reconoce en la sociedad a los artistas antes defi-
nidos, sobre la base de la importancia atribuida a la función que
habrán de desempeñar y, por otra parte, el reconocimiento de las
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libertades y los derechos, incluidos los derechos morales, econó-
micos y sociales, en especial en materia de ingresos y de seguridad
social de que los artistas deben gozar.

II. Campo de aplicación

La presente recomendación se aplica a todos los artistas comprendidos en
la definición del párrafo 1.1, cualquiera que sea la disciplina o la
forma de arte que dichos artistas practiquen. Se aplica entre otros,
a todos los artistas autores y creadores en el sentido de la Conven-
ción universal sobre derecho de autor y del Convenio de Berna
para la protección de las obras literarias y artfsticas, asf como a
los ejecutantes e intérpretes en el sentido de la Convención de
Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

III. Principios rectores

1. Los Estados Miembros, reconociendo que el arte refleja, conserva y
enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las
diferentes sociedades, constituye una forma universal de expre-
sión y de comunicación y, como denominador común de las
diferencias étnicas, culturales o religiosas, recuerda a cada cual el
sentimiento de pertenecer a la comunidad humana, deberfan en
consecuencia, y con estos fines, asegurar el acceso al arte a toda
la población.

2. Los Estados Miembros deberían fomentar todas las actividades enca-
minadas a poner de relieve la contribución de los artistas al des-
arrollo cultural, especialmente por medio de la enseñanza, los me-
dios de comunicación de masas, así como la contribución de los
artistas a la utilización cultural del tiempo libre.

3. Los Estados Miembros, reconociendo el papel esencial que desempeña
el arte en la vida y el desarrollo del ser humano y de la sociedad,
tienen el deber de proteger, defender y ayudar a los artistas y a su
libertad de creación. Con ese fin, deberfan hacer lo necesario para
estimular la creatividad artfstica y la manifestación de talentos, en
particular adoptando medidas encaminadas a asegurar la libertad
al artista, que de otro modo no podr(a cumplir su misión funda-
mental, y a fortalecer su condición mediante el reconocimiento
de su derecho a gozar del fruto de su trabajo; deberfan esforzarse,
con todas las medidas apropiadas, por aumentar la participación
del artista en las decisiones relativas a la calidad de la vida; demos-
trar y confirmar, por todos los medios a su alcance, que las acti-
vid^des artfsticas tienen que desempeñar un papel en el esfuerzo
de desarrollo global de las naciones para forjar una sociedad más
humana y más justa y para lograr una vida en común pactfica y
espiritualmente rica.
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4. Los Estados Miembros debertan asegurar a los artistas, si es necesario
mediante medidas legislativas apropiadas, la libertad y el derecho
de constituir las organizaciones sindicales y profesionales que
prefieran y de afiliarse a ellas, si lo desean, y deberian procurar
que las organizaciones que representen a los artistas tuvieran la
posibilidad de participar en la elaboración de las polfticas cuitu-
rales y laborales, incluida la formación profesional de los artistas,
así como en la determinación de sus condiciones de trabajo.

5. En todos los niveles adecuados de la planificación nacional en genera4,
y de la planificación de las actividades culturales en particular, los
Estados Miembros ^debertan tomar, especialmente mediante una
estrecha coordinación de su política cultural, educativa y laboral,
todas las medidas encaminadas a definir una polftica de ayuda y
apoyo materiaf y maral a los artistas y hacer lo necesario para que
se informe a la opínión pública acerca de ia justificación y nece-
sidad de dicha poiftica. Con este fin, la educación deberia dar a la
sensibilidad artistica el lugar que le corresponde para formar al
público y ponerle en condiciones de aprecíar las obras del artista.
Sin perjuicio de los derechos que se le deben reconocer en virtud
de la legislación sobre derecho de autor, inciuido el d^oit de suite
cuando no esté comprendido en aquélla, y de la legislacián sobre
asuntos conexos, los artistas deberfan gozar de una condición
equitativa y su profesión deberia estar rodeada de la consideración
que merece. Sus condiciones de trabajo y de empleo deberian ser
tales que los artistas pudieran consagrarse plenamente a sus activi-
dades artísticas si asi lo desearan.

6. Dado que la libertad de expresión y comunicación es la condición
esencial de toda actividad artfstica, los Estados Miembros debe-
rfan procurar que los artistas gocen sin equívoco de la protección
prevista en fa materia por la legislación internacional y nacionaf
reiativa a los derechos humanos.

7. Teniendo en cuenta el papel que desempeña la actividad y la creación.
artística en el desarrollo cultural y global de las naciones, los Esta-
dos Miembros deberían crear las condiciones adecuadas para que
los artistas pudieran participar plenamente, a titulo individual o
por conducto de organizaciones sindicales y profesionales, en la
vida de las comunidades en las que ejercen su arte. Deberian asi-
mismo asociar a ios artistas a la elaboración de las poltticas cultu-
rales locales y nacionales, destacando de esta manera su impor-
tante contribucíón, tanto en lo que respecta a su propia sociedad
como en la perspectíva del progreso general de la humanidad.

8. Los Estados Miembros deberían procurar que toda persona, sin distin-
ción de raza, color, sexo, idioma, religián, opinión política o de
otra índole, origen nacional o sociai, y condición económica o
línaje, tenga la misma posibilidad de adquirir y desarrollar la
formación necesaria para lograr su plena realización y el ejercicio
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de sus facultades artfsticas y para obtener un empleo y ejercer su
profesión sin discriminación.

IV. La vocación y la fonmación del artista

1. Los Estados Miembros deberfan fomentar, sobre todo en las escuelas
y desde la edad más temprana, todas las medidas encaminadas a
revalorizar la creación artfstica, asf como el descubrimiento y la
afirmación de las vocaciones artfsticas, sin olvidar por etlo que
una estimulación eficaz de la creatividad artfstica exige que el
talento reciba la formación profesional necesaria para realizar
obras de calidad. Con tal objeto, los Estados Miembros deberfan:

a) adoptar todas las disposiciones necesarias a fin de ofrecer una
enseñanza capaz de estimular la vocación y el talento artísticos;

b) adoptar, conjuntamente con los artistas, toda medida útil para
• lograr que la enseñanza conceda el lugar que corresponde al

desarrollo de la sensibilidad artfstica y contribuya asf a la forma-
ción de públicos abiertos a la expresión del arte en todas sus
formas;

c) adoptar, cada vez que sea posible, medidas encaminadas a crear o
desarrollar la enseñanza de determinadas discipkinas artfsticas;

d) tratar, mediante estímulos tales como la concesión de becas o
licencias de estudio retribuidas, que los artistas tengan la posibi-
lidad de actualizar sus conocimientos dentro de su disciplina o
en especialidades y materias conexas, perfeccionarse en el plano
técnico, establecer relaciones favorables a la creatividad y adqui-
rir nuevos conocimientos para poder acceder a otras ramas de la
actividad artfstica y trabajar en ellas. Con este fin, los Estados
Miembros deberfan conceder facilidades adecuadas y procurar,
si es,necesario, que se mejoren y amplfen las existentes;

e) adoptar y desarrollar pol fticas y programas de orientación y de
formación profesional globales y coordinados en los que se tenga
en cuenta las condiciones particulares de los artistas en materia
de empleo, de manera que aquéllos puedan acceder, si es nece-
sario, a otros sectores de actividad;

f) estimular la participacibn de los artistas en la restauración, conser-
vación y utilización del patrimonio cultural en su más amplio
sentido y proporcionarles los medios de transmitir a las genera-
ciones futuras los conocimientos artfsticos de que son deposita-
rios;

g) reconocer la importancia que tienen en la esfera de la formación
artfstica o artesanal las formas tradicionales de transmisión del
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saber, en especial tas prácticas de iniciación de diversas co^nuni-
dades, y tomar todas las medidas necesarias para proteger y alen-
tarlas;

h) reconocer que la enseñanza artfstica no debe estar separada de la
pr3ctica del arte vivo y procurar orientarla de tal manera que los
establecimientos culturales tales como los teatros, talleres de artes
plásticas, entidades de radio y televisión, etc., desempeñen un
papel importante en ese tipo de formación y aprendizaje;

i) tomar especialmente en consideración el desarrollo de la creati-
vidad femenina y fomentar las agrupaciones y organizaciones que
tengan por objeto promover el papel de la mujer en las diversas
ramas de la actividad artística;

j) reconocer que la vida artfstica y la práctica de las artes tienen una
dimensión internacional y proporcionar en consecuencia, a las
personas que se dedican a las actividades artfsticas, los medios
necesarios (sobre todo becas de viaje y de estudios) para que pue-
dan tener un contacto vivo y profundo con otras culturas;

k) tomar todas las medidas pertinentes para favorecer la libertad de
movimiento de Ios artistas en el plano internacionat, y no coartar
la posibilidad de que ejerzan su arte en el pafs que deseen, procu-
rando, al mismo tiempo, que ello no perjudique el desarrollo del
talento endógeno y las condiciones de trabajo y de empleó de los.
artistas nacionales;

1) prestar especiai atención a las necesidades de los artistas tradicio-
nales facilitándoles, sobre todo, los viajes dentro de su pafs y fuera
de él, al servicio del desarrollo de las tradiciones locales.

2. En la medida de lo posible y sin menoscabo de la libertad y la indepen-
dencia de que deben disfrutar los artistas y educadores, los Estados
Miembros deberfan tomar o apoyar las iniciativas pedagógicas
destinadas a dar a los artistas durante su formación una conciencia
más auténtica de la identidad cultural de su comunidad, incluidos
la cultura tradicional y el folklore, para contribuir asf a la afirma-
ción o el redescubrimiento de esa identidad cultural y de esas
culturas.

V. Condición social

Los Estados Miembros deberfan promover y proteger la condición del
artista aientando las actividades arttsticas, incluida la innovación y la
investigación, como servícios que se prestan a la comunidad. Deberfan
asegurar las condiciones necesarias para el respeto y el desarrollo de la
obra del artista y las garantfas económicas a que tiene derecho como
trabajador cultural. Los Estados Miembros deberfan:
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1. Otorgar a los artistas un reconocimiento público en la forma en que
mejor convenga a su medio cultural respectivo y, cuando todavía
no existe o resulta inwficiente, crear un sistema que pueda dar al
artista el prestigio al que tiene el derecho de aspirar.

2. Velar por que el artista goce de los derechos y la protección previstos
por la legislacián internacional y nacional relativa a los derechos
humanos.

3. Tratar de tomar las medidas pertinentes para que los artistas gocen
de los derechos conferidos a un grupo comparable de la pobla-
ción activa por la legislacibn nacional e internacional en materia
de empleo, de condiciones de vida y de trabajo, y velar por que,
en lo que a ingresos y seguridad social se refiere, el artista Ilamado
independiente goce, dentro de I fmites razonables, de protección
en materia de ingresos y de seguridad social.

4. Reconocer la importancia de la protección internacional de los dere-
chos de los artistas con arreglo a los convenios y convenciones
existentes y en especial el Convenio de Berna para la protección
de las obras literarias y artfsticas, la Convención universal sobre
derecho de autor y la Convención de Roma sobre la protección
de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fono-
gramas y los organismos de radiodifusión, y tomar todas las me-
didas que proceda para ampliar su campo de aplicación, su alcance
y eficacia, sobre todo, en el caso de los Estados Miembros que
todavfa no lo han hecho, estudiando la posibilidad de que éstos
adhieran a dichos instrumentos.

5. Reconocer el derecho de las organizaciones profesionales y los sindi-
catos de artistas de representar y defender los intereses de sus
miembros, y permitirles asesorar a las autoridades públicas sobre
las medidas que convendrfa tomar para estimular la actividad
artfstica y asegurar su protección y desarrollo.

VI. Empleo y condiciones de trabajo y de vida del artista; organiza-
cionea profesionales y sindicalea

1. En vista de la necesidad de acrecentar el prestigio social de los artistas
otorgándoles en el plano moral y material el apoyo adecuado a fin
de remediar sus dificultades, se invita a los Estados Miembros a:

a) prever medidas para prestar apoyo a los artistas al principio de su
carrera, particularmente en el periodo inicia! en el que intentan
dedicarse totalmente a su arte;

b) fomentar el empleo de los artistas en su disciplina, destinando
sobre todo una parte de los gastos públicos a trabajos artísticos;



c) fomentar las actividades artisticas en el marco general del desarro-
Ilo y estimular la demanda pública y privada de los productos de
la actividad artistíca, a fin de incrementar la oferta de empleos
remunerados para los artistas, por medio de subvenciones a enti-
dades artísticas, encargos a los artistas, la organización de mani-
festaciones artísticas en los planos locat, regional o nacional y
también por medio de la creación de fondos para (la proyección
de) las artes;

d) determinar los empleos remunerados que podr(an confiarse a los
artistas sin menoscabo de su talento, su vocación y su libertad
de expresión y comunicación, y permitir, en particular:

i) la integración de artistas en las categorias apropiadas de la
educacibn y de los servicios sociales a nivel nacional y local,
asi como en las bibliotecas, los museos, los conservatorios y
otras instituciones^úblicas;

ii) acrecentar la participación de poetas y escritores en las acti-
vidades generales de traducción de obras literarias extranjeras;

e) foméntar el desarrollo de las infraestructuras necesarias (museos,
salas de concierto, teatros, o cualquier otro recinto), que puedan
favorecer la difusión de las artes y las relaciones de los artistas con
el público;

f) estudiar la posibilidad de crear, en el marco de la politica o de los
servicios de empleo, mecanismos que permitan ayudar a los artis-
tas a encontrar empleo y asociarse al Convenio sobre agencías
retribuidas de colocacibn (revisado) n.° 96 de la Organizacibn
Internacional del Trabajo, que figura en el apéndice de esta Reco-
mendación.

2. En el marco de una política general de estimulo de la creatividad artís-
tica, del desarrollo cuttural, de la promoción y el mejoramiento
de las condiciones de empleo, en la medida en que ello sea posible
en la práctica y en interés del artista, se invita a los Estados Miem-
bros a:

a) fomentar y facilitar la aplicación a los artistas de las normas defi-
nidas a favor de diversos grupos de la población activa, y garanti-
zarles todos los derechos de que gozan los correspondientes grupos
en materia de c:ondiciones de trabajo;

b) buscar los medios de extender a los artistas la protección jurfdica
relativa a las condiciones de trabajo y empleo tal como la han
definido las normas de la Organización Internacional del Trabajo
y en especial las relativas a:

i) las horas de trabajo, el descanso semanal y las licencias con
sueldo en todas las esferas o actividades, sobre todo para los
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artistas intérpretes o ejecutantes, equiparando las horas dedi-
cadas a los desplazamientos y los ensayos a las de interpreta-
cibn pública o de representación;

ii) la protección de la vida, de la salud y del medio de trabajo;

c) tomar en consideración, en lo que atañe a los locales donde traba-
jan los artistas, y velando por la salvaguardia del patrimonio arqui-
tectónico y la calidad del medio ambiente y las normas relativas
a la higiene y la seguridad, los problemas especfficos de los artistas
al aplicar los reglamentos sobre acondicionamiento de los locales
cuando sea en interés de la actividad artfstica;

d) prever, cuando sea necesario, y cuando no puedan respetarse las
normas relativas a las cuestiones mencionadas en el párrafo 2.b) i)
de esta sección, por razones relacionadas con la naturaleza de la
actividad artística desplegada o de la condicibn del empleo, for-
mas de compensación apropiadas en favor del artista, preferente-
mente en consulta con las organizacionés que representan a los
artistas y a sus empleadores;

e) tener en cuenta el hecho de que los sistemas de participación en
forma de salarios diferidos o de participación en los beneficios
de la produccibn pueden perjudicar los derechos de los artistas
en lo que se refiere a sus ingresos reales y a sus garantías sociales,
y adoptar en consecuencia las medidas apropiadas para proteger
esos derechos.

3. En el marco de una toma en consideración especffica del niño artista,
se invita a los Estados Miembros a que tengan en cuenta las dispo-
siciones de la Declaración de Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.

4. Reconociendo el papel que desempeñan las organizaciones profesio-
nales y sindicales en la defensa de las condiciones de empleo y de
trabajo, se invita a los Estados Miembros a tomar medidas adecua-
das para:

a) respetar y hacer respetar las normas relativas a la libertad sindical,
al derecho de sindicarse y a la negociación colectiva enunciadas
en los convenios internacionales del trabajo que figuran en el
apéndice de esta Recomendación, y lograr que se apliquen a los
artistas esas normas y los principios generales en que se basan;

b) fomentar la libre creación de tales organizaciones en sectores
donde no existen;

c) dar a todas las organizaciones nacionales o internacionales de
artistas, sin menoscabo del derecho y de la libertad de asociación,
la posibilidad de cumplir plenamente su cometido.



5. Se invita a los Estados Miembros a que se esfuercen, dentro de sus
respectivos medios culturales, por dispensar a los artistas asala-
riados o independientes la misma protección social que habitual-
mente se concede a otras categorfas de trabajadores asalariados o
independientes. Deberfan preverse medidas para garantizar una
proteccíón social adecuada a los miembros de la familia a cargo.
EI sistema de seguridad social que los Estados Miembros hayan
de adoptar, mejorar o completar, deberfa tener en cuenta la espe-
cificidad de la actividad artfstica, caracterizada por la intermi-
tencia del empleo y las variaciones bruscas de los ingresos de
muchos artistas, sin que ello entrañe limitación de la libertad de
crear, editar y difundir su obra. En este contexto, los Estados
Miembros deberfan estudiar la adopción de modalidades espe-
ciales de financiamiento de la seguridad social de los artistas, por
ejemp{o, recurriendo a nuevas formas de participación econbmica,
ya sea de los poderes públicos, ya de las empresas que comercia-
lizan o explotan los servicios o las obras de los artístas.

6. Reconociendo de manera general el retraso de las legislaciones nacio-
nales e internacionales relativas a la condición del artista frente al
progreso técnico general, al desarrollo de los medios de comunica-
ción de masas, la reproducción mecánica de las obras de arte, las
interpretaciones y las ejecuciones, la formación del público y el
papel decisivo desempeñado por la industria cultural, se invita a
los Estados Miembros en cuanto proceda, a adoptar medidas
apropiadas para:

a) asegurar que el artista sea remunerado por la distribución y la
explotación comercial de su obra, y tomar medidas para que
conserve el contro! sobre esa obra frente a los peligros de la explo-
tación, modificación o distribución no autorizadas;

b) prever, en lo posible, un sistema que garantice derechos morales
y materiales exclusivos para proteger a los artistas frente a los
perjuicios que pudieran sufrir a causa del desarrollo técnico de
los nuevos medios de comunicación y de reproducción y de las
industrias culturales, en particular para establecer los derechos
de los intérpretes y ejecutantes, comprendidos los artistas de
circo, de variedades y marionetas. Convendrfa tener en cuenta al
respecto las disposiciones de la Convención de Roma y, en lo que
atañe a los problemas planteados al introducirse la difusibn por
cable y los videogramas, la recomendación aprobada en 1979 por
el Comité tntergubernamental de la Convención de Roma;

c) resarcir a ios artistas de los perjuícios que pudieran sufrir a causa
del desarrollo técnico de los nuevos medios de comunicación de
reproducción y de las industrias culturales favoreciendo, por
ejemplo, la publicidad y la difusión de sus obras, y la creación de
empleos;



d) velar por que las industrias cutturales beneficiarias de los cambios
tecnológicos, sobre todo los organismos de radio y televisión y
las empresas de reproducción mecánica participen en el esfuerzo
de fomento y estímulo de la creación artistica, en especial en
forma de creación de empleos, publicidad, difusión, pago de dere-
chos y cuaiquier otra forma que se juzgue equitativa para (os
artistas;

e) ayudar a los artistas y a las organizacíones de artistas a remedíar
los efectos adversos de las nuevas tecnologías sobre el empleo 0
las posibilidades de trabajo de los artistas.

7. a) En vista del evidente carácter aleatorio de los ingresos de los artis-
tas y de sus fluctuaciones bruscas, del carácter particular de la
actividad artística y de que muchos oficios artísticos sólo se pue-
den ejercer en un período relativamente breve de la vida, se invita
a los Estados Miembros a prever, para ciertas categorías de artistas,
la concesión de un derecho de pensión según la duración de su
carrera y no la edad, y hacer que el sistema fiscal tenga en cuenta
las condiciones particulares de su trabajo y de su actividad;

b) para preservar la salud y prolongar la actividad profesional de
ciertas categorias de artistas (por ejemplo, artístas de ballet, baila-
rines, cantantes) se invita a los Estados Miembros a prever en su
favor una asistencia médica adecuada no sólo en caso de incapa-
cidad de trabajo, sino también a los efectos de prevención de
enfermedad, y a considerar la posibilidad de emprender estudios
sobre los problemas de salud propios de las profesiones artísticas;

c) dado que una obra de arte no debe considerarse como bien de
consumo ni como inversión, se invita a!os Estados Miembros a
estudiar la posibilidad de suprimir los impuestos indirectos sobre
el precio de una obra de arte o de una representación artistica a
nivel de su creación, su difusión o su primera venta, en beneficio
de los artistas o del desarrollo de las artes.

8. Teniendo en cuenta la importancia creciente de los íntercambíos
internacionales de obras de arte y de los contactos entre artistas
y la necesidad de fomentarlos, se invita a los Estados Miembros a
que, individual o colectivamente, y sin menoscabar el desarrollo
de las culturas nacionales:

a) aseguren una circulación más libre de dichas obras, en especial
mediante la agilización de los controles aduaneros y las exenciones
de derechos de aduana, especialmente en !o relativo a la importa-
ción temporaria;

b) tomen medidas para fomentar los viajes y los intercambios interna-
cionales de artistas, teniendo en cuenta las necesidades de los
artistas nacionales en gira.

-26-



VII. Políticas culturales y participación

De conformidad con los párrafos 111.7 y V.7 de la presente Recomenda-
ción, en la formulacibn y ejecución de su polttica cultural los Estados
Miembros deberían esforzarse por tomar las medidas adecuadas para tener
en cuenta la opinión de los artistas y de las organizaciones profesionales
y sindicales que los representen, así como la del conjunto de la población
conforme al espíritu de la recomendación de la UNESCO relativa a la
participación y la contribución de las masas popu{ares en la vida cu{tural.
Con este fin, se invita a los Estados Miembros a que tomen las medidas
necesarias para que los artistas y sus organizaciones participen en las
deliberaciones, en la toma de decisiones, y iuego en la aplicación de las
medidas encamínadas sobre todo a:

a) mejorar la situación del artista en la sociedad, mediante medidas
relativas a las condiciones de empleo, de trabajo y de vida del
artista, el apoyo material y moral que presten los poderes públicos
a las actividades artísticas y la formación profesional del artista;

b! fomentar la cultura y las artes en la comunidad, por ejemplo,
mediante medidas relativas al desarrotlo cultural, a la protección
y revalorización del patrimonio cultural (comprendido el folklore
y las otras actividades de los artistas tradicionales), la identidad
cultural, ciertos aspectos de los problemas del medio ambiente y
de la utilización del tiempo libre, y el lugar de la cultura y las
artes en la educación;

c) promover la cooperacibn cultural internacional, por ejemplo, me-
diante medidas relativas a la difusión y la traducción de obras, a
los intercambios de obras y personas, y a la organización de mani-
festaciones culturales regionales o internacionales.

VIII. Utilización y aplicación de la presente Recomendación

1. Los Estados Miembros deberían esforzarse por ampliar y completar
su propia acción en lo que concierne a ta condición de{ artista,
cooperando con todos los organismos nacionales e internacionales
cuya actividad se relaciona con los objetivos de la presente Reco-
mendación, sobre todo con las comisiones nacionales para la
UNESCO, las organizaciones nacionales e internacionales de artis-
tas, la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización Mundial
de la Propiedad lntelectual.

2. Los Estados Miembros deberfan, por los medios más apropiados, apo-
yar la acción de los organismos mencionados que representan a los
artistas y obtener su cooperacibn profesional, para que éstos pue-
dan beneficiarse de las disposiciones de la presente Recomenda-
ción, y se les reconozca plenamente la condicián que la motiva.



IX. Ventajas adquiridaa

Cuando tos artistas gocen, en ciertos campos, de una condicibn más favo-
rable que la prevista en la presente Recomendación, las disposiciones de
esta última no podrán invocarse en ningún caso para restringir las ventajas
ya adquiridas o modíficadas dírecta o indirectamente.

Anexo

A. Declaración Universal de Derechos Humanos

Art/cu/o 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación interna-
cional, habida cuenta de la organización y tos recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispen-
sables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Art/culo 23

(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo.

(2) Toda persona'tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual.

13) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que le asegure, asf como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que serb completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.

Art/culo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitacibn razonable de la duracibn del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.

Art/culo 25

(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-
gure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentacibn, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y ios
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
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casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

(2) La maternidad y la infancia tíenen derechos a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacídos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Art/culo 27

(1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cul-
tural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso cientffico y en los beneficios que de él resulten.

(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que les correspondan por razón de las producciones
cientfficas, literarias o artísticas de que sea autora.

Art/culo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e interna-
cional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos.

B. Pacto internacional de los derechos econórnicos, sociales y culturales

Artlculo 6

(1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a traba-
jar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportu-
nidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido
o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este
derecho.

(2) Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes
en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este dere-
cho deberá figurar la orientación y formación técnicoprofesional,
la preparación de programas y técnicas encaminadas a conseguir
un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupa-
ción plena y productiva, en condiciones que garanticen las liber-
tades pol tticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Art/cUlo 15

(1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:

a) participar en la vida cultural;

b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplica-
ciones;
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c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales
que le corresponden por razón de las producciones científicas,
literarias o art(sticas de que sea autora.

(2) Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán
las necesarias para la conservación, el desarrollo, y la difusión de
la ciencia y de la cultura.

(3) Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar
la indispensable libertad para la investigación cient(fica y para la
actividad creadora.

(4) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las rela-
ciones internacionales en cuestiones cientfficas y culturales.

C. Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional

Artlcu/o llI

La cooperación cultural internacional abarcará todas las esferas de las acti-
vidades intelectuales y creadoras en los campos de la educación, la ciencia
y la cultura.

Art/culo lV

Las finalidades de la cooperación cultural internacional, en sus diversas
formas -bilateral o multilateral, regional o universal- son:

(1) Difundir los conocimientos, estimular las vocaciones y enriquecer las
culturas;

(2) Desarrollar las relaciones pactficas y la amistad entre los pueblos,
Ilevándolos a comprender mejor sus modos de vida respectivos;

(3) Contribuir a la aplicación de los principios enunciados en las declara-
ciones de las Naciones Unidas a que se hace referencia en el
preámbulo de la presente declaración;

(4) Hacer que todos los hombres tengan acceso al saber, disfruten de las
artes y de las letras de todos los pueblos, se beneficien de los pro-
gresos logrados por la ciencia en todas las regiones del mundo y de
los frutos que de ellos derivan, y puedan contribuir, por su parte,
al enriquecimiento de la vida cultural;

(5) Mejorar en todas las regiones del mundo las condiciones de la vida
espiritual del hombre y las de su existencia material.
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Apéndice. lnstrumentos internacionales y otros textos relativos a/os
trabajadores en geneial o a/os artistas en particular

A. Recomendación relativa a Ia participacián y ia contribución de las
masaa populares en la vida cultural, aprobada por la Conferencia
General en su 19.a reunión (Nairobi, 26 de noviembre de 1976).

B. Pacto internacional de derechos civiles y políticos (Naciones Unidas,
Nueva York, 16 de diciembre de 1966).

C. Declaración de los Derechos del Niño (Naciones Unidas, Nueva York,
20 de noviembre de 1959 ► .

D. Convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia lnterna-
cional del Trabajo de la Organización Internacionat del Trabajo.

1. Instrumentos aplicables a todos los trabajadores, artistas inclusive:
Convenio sobre 1a libertad sindicai y la protección del derecho de
sindicación (n.° 87), 1948; Convenio sobre el der^cho de sindica-
ción y de negociación colectíva (n.° 98), 1949; Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación) (n.° 111), 1958.

2. Instrumentos sobre la segurídad social, de aplicación general pero
que permiten a los Estados limitar el campo de aplicación: Conve-
nio sobre la seguridad social (norma mínima) (n.° 102), 1952;
Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) (n.°
103 ► , 1952; Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad sociaf)
(n.° 118), 1962; Convenio sobre las prestaciones en caso de acci-
dentes del trabajo y enfermedades profesionales (n.° 18i), 1964;
Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes
(n.° 128), 1967; Convenio sobre asistencia médica y prestaciones
monetarias de enfermedad (n.° 130), 1969.

3. Instrumentos aplicables a los trabajadores asalariados en general o a
ciertos sectores o categorías de trabajadores, y aplicables en prin-
cipio a los artistas asalariados (sujetos en ciertos casos a una limi-
tación por un Estado del campo de aplicación del convenio al
momento de la ratificación):

a) Emp/ea y desarrol% de /os recursos humanos: Convenio sobre el
servício del empleo (n.° 881, 1948; Recomendación sobre el servi-
cio del empleo (n.° 83), 1948; Convenio sobre las agencias retri-
buidas de colocación (revisado) (n.° 96), 1949; Convenio sobre la
política del emplea (n.° 122), 1964; Recomendación sobre la
política del empleo (n.° 122), 1964; Convenio sobre et desarrollo
de los recursos humanos (n.° 142), 1975; Recomendación sobre
el desarrollo de los recursos humanos (n.° 150 ► , 1975.

b) Relaciones profesionales: Recomendación sobre los contratos
colectivos (n.° 91), 1951; Recomendación sobre la conciliación y
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el arbitraje voluntarios'In.° 92), 1951; Recomendación sob're la
colaboración en el ámbito de la empresa (n.° 94), 1952; Recomen-
dación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito
nacional) (n.° 113), 1960; Recomendación sobre las comunica-
ciones dentro de la empresa (n.° 129), 1967; Recomendación
sobre el examen de reclamaciones (n.° 130), 1967.

c) Condiciones de trabajo: Convenio sobre la protección del salario
(n.° 95), 1949; Convenio sobre igualdad de remuneración (n.°
100), 1951; Recomendación sobre la igualdad de remuneración
(n.° 90), 1951; Recomendación sobre la terminación de la rela-
ción de trabajo (n.° 1191, 1963; Recomendación sobre la reduc-
ción de la duración del trabajo (n.° 116), ^1962; Convenio sobre
el descanso semanal (comercio y oficinas) (n.° 1061, 1957; Conve-
nio sobre las vacaciones pagadas (revisado) (n.° 132), 1970; Con-
venio sobre la licencia pagada de estudios (n.° 140), 1974; Reco-
mendación sobre la licencia pagada de estudios (n.° 1481, 1974;
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no
industriales) (n.° 781, 1946; Recomendación sobre el examen
médico de los menores (n.° 79), 1946; Convenio sobre el trabajo
nocturno de los menores (trabajos no industriales) (n.° 791, 1946;
Recomendación sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos
no industriales) (n.° 80), 1946; Convenio relativo a la inspección
del trabajo en la industria y el comercio (n.° 811, 1947; Recomen-
dación sobre la inspección del trabajo (n.° 81), 1947; Recomenda-
ción sobre la protección de la salud de los trabajadores en los lu-
gares de trabajo (n.° 97), 1953; Recomendación sobre los servi-
cios de medicina del trabajo en los lugares de empleo (n.° 112),
1959; Convenio relativo a la higiene en el comercio y en las ofi-
cinas (n.° 120), 1964; Convenio sobre la prevención y el control
de los riesgos causados por las sustancias o agentes cancerfgenos
(n.° 139 ► , 1974; Recomendación sobre la prevención y el control
de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes
cancerígenos (n.° 147 ► , 1974; Convenio sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la conta-
minación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo
(n.° 1481, 1977; Recomendación sobre la protección de los traba-
jadores con#ra los riesgos profesionales debidos a la contaminación
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo (n.° 1561,
1977; Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo
(n.° 138), 1973.

d) Trabajadores migrantes: Convenio sobre los trabajadores migrantes
(revisado ► (n.° 97), 1949; Recomendación sobre los trabajadores
migrantes (n.° 86), 1949; Convenio sobre los trabajadores migran-
tes (disposiciones complementarias) (n.° 143), 1975; Recomenda-
ción sobre los trabajadores migrantes (n.° 151), 1975.



E. Organización Internacional del Trabajo/Organización de las Naciones
Unidas para ta Educación, la Ciencia y la Cultura/Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OIT-UNESCO-OMPI).

Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y las organismos de
radiodifusión (1961).

Ley-tipo sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión
(1974).

Recomendación relativa a la protección de los artistas intérpretes o ejecu-
tantes, los productores de fonogramas y los organismos de radio-
difusión, aprobada por el Comité Intergubernamental de la Con-
vención de Roma en su séptima reunión (19791.

F. Convenciones sobre Derecho de Autor, administradas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Convención universal sobre derecho de autor (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (1952, revi-
sada en 1971).

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artfsticas
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) (1971).

RECOMENDACION SOBRE LA SALVAGUARDIA Y LA CONSERVA=
CION DE LAS IMAGENES EN MOVIMIENTO(^)

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Belgrado del 23 de sep-
tiembre al 28 de octubre de 1980, en su 21.a reunión,

Considerando que las imágenes en movimiento son una expresión de la
personalidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor educa-
tivo, cultural, artfstico, cientffico e histórico, forman parte inte-
grante del patrimenio cultural de una nación,

Considerando que las imágenes en movimiento son nuevas formas de
expresión, particularmente caracterfsticas de la sociedad actual, y
en las cuales se refleja una parte importante y cada vez mayor de la
cultura contemporánea,

(1) Recomendación aprobáda, previo informe de la Comisión del Programa IV, en
la 37.a sesiór, plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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Considerando que las imágenes en movimiento son también un modo
fundamental de registrar la sucesión de los acontecimientos, y que
por ello constituyen, debido a la nueva dimensión que aportan,
testimonios importantes y a menudo únicos de la historia, et modo
de vida y la cultura de los pueblos asf como de la evolución del
universo,

Observando que las imágenes en movimiento tienen un papel que desem-
peñar cada vez más importante como medios de comunicación y
comprensibn mutua entre todos los pueblos del mundo,

Observando asimismo que, al difundir conocimientos y cultura en todo
el mundo, las imágenes en movimiento son una contribución impor-
tante a la educación y al enriquecimiento del ser humano,

Considerando, sin embargo, que, debido a la naturaleza de su soporte
material y a(os diversos métodos de su fijación, las imágenes en
movimiento son extraordinariamente vulnerables y deberfan conser-
varse en condiciones técnicas especfficas,

Observando, asimismo, que muchos elementos del patrimonio consti-
tuido por las imágenes en movimiento han desaparecido debido a
deterioros, a accidentes o a una eliminación injustificada, lo cual
constituye un empobrecimiento irreversible de ese patrimonio,

Teniendo presentes los resultados obtenidos gracias a los esfuerzos de las
instituciones especializadas para salvar las imágenes en movimiento
de los peligros a los cuales están expuestas,

Considerando que es necesario que cada Estado tome medidas comple-
mentarias adecuadas encaminadas a garantizar la salvaguardia y la
conservación para la posteridad de esa parte especialmente frágil de
su patrimonio cultural, del mismo modo que se salvaguardan y con-
servan otras formas de bienes culturales como fuente de enriqueci-
miento para las generaciones presentes y futuras,

Considerando al mismo tíempo que las medidas adecuadas encaminadas
a garantizar la salvaguardia y la conservación de las imágenes en
movimiento deberían tener debidamente en cuenta la libertad de
opinión, expresibn e información, reconocida como parte esencia!
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales inhe-
rentes a la dignidad de la persona humana, y la necesidad de reforzar
la paz y la cooperación internacional, asf como la posición legitima
de tos titulares de derechos de autor y de todos los demás derecho-
habientes sobre las imágenes en movimiento,

Reconociendo asimismo los derechos de los Estados a adoptar medidas
apropiadas para la salvaguardia y la conservación de las imágenes en
movimiento teniendo en cuenta las obligaciones que les impone el
derecho internacional,
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Considerando que las imágenes en movimiento creadas por los pueblos de
todo el mundo forman parte del patrimonio de la humanidad en su
conjunto y que, por consiguiente, procede fomentar una m3s estre-
cha cooperación internacional para salvaguardar y consenrar esos
testimonios insustituibles del quehacer humano, en particular en
beneficio de los pafses que disponen de recursos limitados,

Considerando además que, debido a la creciente cooperación interna-
cional, fas imágenes ^en movimiento importadas desempeñan un
importante papel en la vida cultural de la mayorfa de los pafses,

Considerando que importantes aspectos de la historia y la cultura de
algunos pafses, en especial los antaño colonizados, están registrados
en forma de imágenes en movimiento que no siempre son accesibles
para los pafses interesados,

Tomando nota de que la Conferencia General ha aprobado ya varios
instrumentos internacionales relativos a la protección de los bienes
culturales muebles, y en particular, la Convención para la protección
de los bienes culturales en caso de conflicto armado (1954), la Reco-
mendación sobre las medidas encaminadas a prohibir e impedir la
exportación, la importación y la transferencia de propiedad ilfcitas
de bienes culturales (1964), la Convención sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exporta-
ción y la transferencia de propiedad ilicitas de bienes culturales
(1970), la Recomendacibn sobre el intercambio internacional de
bienes culturales (1976) y la Recomendación sobre la protección
de los bienes culturales muebles (1978 ► ,

Deseando complementar y ampliar la aplicación de las normas y princi-
pios establecidos en esos convenios y recomendaciones,

Teniendo presentes las disposiciones de la Convención universal sobre
derecho de autor, del Convenio de Berna para la protecĉián de las
obras literarias y artfsticas y del Convenio para la protección de los
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusión,

Habiendo examinado las propuestas relativas a la salvaguardia y la conser-
vación de ias imágenes en movimiento,

Habiendo decidido en su 20.a reunión, que este tema habfa de ser objeto
de una recomendación dirigida a los Estados Miembros,

Aprueba en el día de hoy, 27 de octubre de 1980, la presente Recornen-
dación:

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen
las siguientes disposiciones, adoptando en forma de ley nacional o de otro
modo, y de conformidad con el sistema o la práctica constitucional de
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cada Estado, las medidas necesarias para aplicar en los territorios bajo su
jurisdicción los principios y normas formulados en la presente Recomen-
dación.

La Conferencia General n+comienda a los Estados Miembros que
pongan la pn;sente Recomendación en conocimiento de las autoridades
y servicios competentes.

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que le
sometan, en las fechas y en la forma que determine, las medidas tomadas
para aplicar la presente Recomendación.

I. Definiciones

1. A efectos de la presente Recomendación:

a) se entiende por "imágenes en movimiento" cualquier serie de
imágenes registradas en un soporte ( independientemente del
método de registro de las mismas y de la naturaleza del soporte
-por ejemplo, pel(culas, cinta, disco, etc.- utilizado inicial o
ulteriormente para fijarlas) con o sin acompañamiento sonoro
que, al ser proyectadas, dan una impresión de movimiento y están
destinadas ar su comunicación o distribución al público o se pro-
ducen con fines de documentación; se considera que comprenden
entre otros, elementos de las siguientes categorfas:

i) producciones cinematográficas ( tales como pelfculas de largo
metraje, cortometrajes, peliculas• de divulgación científica,
documentales y actualidades, peliculas de animación y peli-
culas didácticas);

ii) producciones televisivas realizadas por o para los organismos
de radiodifusión;

iii) producciones videográficas ( contenidas en los videogramas)
que no sean las mencionadas en los apartados i) y ii);

b) se entiende por "elemento de tiraje" el soporte material de las
imágenes en movimiento, constituido en el caso de una pel(cula
cinematográfica por un negativo, un internegativo o un interposi-
tivo, y en el caso de un videograma por un original, destinándose
esos elementos de tiraje a la obtención de copias;

c) se entiende por "copia de proyección" el soporte material de las
imágenes en movimiento propiamente destinado a la visión y/o a
la comunicación de las imágenes.

2. A efectos de la presente recomendación, se entiende por "producción
nacional" las imágenes en movimiento cuyo productor, o cuando
menos uno de los coproductores, tengan su sede o su residencia
habitual en el territorio del Estado de que se trate.



II. Principios generales

3. Todas las imágenes en movimiento de producción nacional deberfan
ser consideradas por los Estados Miembros como parte integrante
de su "patrimonio de imágenes en movimiento". Las imágenes en
movimiento de producción original extranjera pueden formar
parte también del patrimonio cultural de un determinado pafs
cuando revistan particular importancia nacional desde el punto
de vista de la cultura o de la historia de dieho país. Si la transmi-
sión de la totalidad de ese patrimonio a las generaciones futuras
no fuera posible por razones técnicas o financieras, se deber(a
salvaguardar y conservar la mayor parte posible. Se deberfan tomar
las medidas necesarias para concertar la acción de todos los orga-
nismos públicos y privados interesados, con objeto de formutar
y aplicar una polftica activa con este fin.

4. Se deberfan tomar las medidas apropiadas para lograr que e1 patri-
monio constituido por las imágenes en movimiento tenga una
protección fisica apropiada contra el deterioro origínado por el
tiempo y el medio ambiente. Como las malas condiciones de alma-
cenamiento aceleran el deterioro al que están constantemente
expuestos los soportes materiales y pueden entrañar incluso su
destrucción total, las imágenes en movimiento deberfan conser-
varse en archivos de cine y de televisión oficialmente reconocidos
y someterse a tratamiento según las mejores normas archivfsticas.
Por otra parte, deberfan realizarse investigaciones encaminadas
especfficamente a.elaborar soportes materiales de alta calidad y
duraderos para la adecuada salvaguardia y conservación de las
imágenes en movimiento.

5. Se debertan tomar medidas para impedir {a pérdida, la eliminación
injustificada o el deterioro de cualquiera de los elementos de la
producción nacional. Por consiguiente, en cada pafs, deberfan
establecerse medios para que 1os elementos de tiraje o las copias
de calidad de archivo de las imágenes en movimiento puedan ser
sistemáticamente adquiridos, salvaguardados y conservados en
instituciones públicas o privadas de carácter no lucrativo.

6. Se debería facilitar el más amplio acceso posible a las obras y fuentes
de información que representan las imágenes en movimiento
adquiridas, salvaguardadas y conservadas por instituciones públicas
o privadas de carácter no lucrativo. La utilización de esas imágenes
en movimiento no deberfa perjudicar los derechos legítimos ni los
intereses de quienes intervienen en su producción y explotación,
según lo estipulado en la Convención universal sobre derecho de
autor, el Convenio de Berna para la protección de las obras litera-
rias y artísticas y la Convención internacional sobre la protección
de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fono-
gramas y los organismos de radíodifusión, y en la legislación
nacional.
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7. Para Ilevar a cabo con éxito un programa de salvaguardía y conserva-
ción verdaderamente eficaz, se deberfa recabar la cooperacibn de
todos los que intervienen en la producción, distribución, satva-
guardía y conservación de imágenes en movimiento. Por lo tanto,
se deberian arganizar actívídades de información púbiica con
objeto de ínculcar en general a ios cfrcufos profesionales intere-
sados la importancia de las imágenes en movimiento para et patri-
monio nacíonal y la necesidad consiguiente de saivaguardarlas y
conservarlas como testimonios de ta vída de ta sociedad contem-
poránea.

f11. Medidas recomendadas

8. De conformidad con los princípias antes expuestos, y con arreglo a
su práctica constitucional normaf, se invita a los Estados Miem-
bros a tomar todas las medidas necesarías, incluido el suministro
a los archívos ofícialmente recanocidos de los recursos necesarios
en lo que se refiere al personal, af materia4 y equipo y los fondos
para salvaguardar y conservar efectivamente su patrímonio consti-
tuido por imágenes en movimiento con arreg{o a las directrices
siguientes:

Medidas jurldicas y adminístrativas

9. Para conseguír que (as imágenes en movimiento que forman parte
del patrimonio cultural de los países sean sistemáticamente conser-
vadas, se invita a los Estados Miembros a adoptar medidas en vir-
tud de tas cuales !as instituciones de archivo oficiatmente recono-
cidas puedan disponer para su salvaguardia y conservación de una
parte o 1a totalidad de la produccián nacional del pafs. Dichas
medidas podrfan consistir, por ejemplo, en acuerdos votuntarios
con 1os títufares de derechos para el depósito de las imágenes en
movímiento, ia adquisición de las imágenes. en movímíento por
medio de compras o donación, o la creación de sistemas de depó•
síto legal por med+'o de medidas legislativas o administrativas
aprapiadas. Dichos sistemas complementarfan los acuerdos ya
existentes en materia de archivos, relatívos a tas im^genes en movi-
miento de propiedad públíca, y coexistirfan con elios. Las medídas
que se tomaran con este fin deber{an ser compatibles con las
dísposíciones de la legislación nacional y con los instrumentos
ínternacionales sobre la protección de los derechos humanos, el
derecho de autor y la protección de los artistas intérpretes o ejecu-
tantes, las productores de fonogramas y los organismos de radio-
difusión, que se apliquen a las imágenes en movimiento, y debe-
rfan tener en cuenta las condiciones especialés que se ofrecen a
los paises en desarrollo en algunos de esos instrumentos. En e!
caso de que se adoptaran sistemas de depásito legal, deberían
estipufar que:
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a) las imágenes en mavimiento de producción nacional, indepen-
dientemente de cuáles sean las caracterfsticas materiales de su
soporte o de la finalidad por la cual hayan sido creadas, deberfan
depositarse por Iv menos en un ejemplar completo de la mejor
calidad de archivo, constituido preferentemente por elementos
de tiraje;

b) el productor -tal como lo defina la legislación nacional- que
tenga su sede o su residencia habitual en el territorio del Estado
interesado, deberfa depositar el material independientemente de
cualquier acuerdo de coproducción concertado con un productor
extranjero;

c) el material depositado deberfa conservarse en los archivos de cine
o de televisión oficialmente reconocidos; cuando no existieran,
deberfa hacerse todo lo posible por crearlos a nivel nacional y/o
regional; mientras no se creen archivos oficialmente reconocidos,
el material deberfa canservarse provisionalmente en locales debida-
mente equipados;

d) el depósito deberfa hacerse lo antes posible dentro del plazo máxi-
mo estipulado por la reglamentación nacional;

e) el depositario deberfa poder acceder bajo control al material depo-
sitado cada vez que necesitara efectuar nuevas copias, a condición
de que ese material no sufriera con ello deterioro ni daño alguno;

f) a reserva de lo dispuesto en los convenios internacionales y en la
legislación nacional en materia de derechos de autor y de protec-
cibn de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fono-
gramas y organismos de radiodifusión, se deberfa autorizar a los
archivos oficiatmente reconocidos a:

9)

i) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar y conser-
var el patrimonio de imágenes en movimiento y, siempre que
sea posible, mejorar la calidad técnica; cuando se proceda a la
reproducción de imágenes en movimiento, habrfa que tener
debidamente en cuenta todos los derechos aplicables a las
imágenes de que se trate;

ii) autorizar la visión en sus locales, sin carácter lucrativo, de una
copia de proyección por un número limitado de personas, con
fines de enseñanza, de estudio o de investigación, a condición
de que esa utilización no se haga en detrimento de la explota-
cibn normal de la obra y siempre que el material depositado
no sufra por ello deterioro ni daño alguno;

el material depositado y las copias que se hagan a partir del mismo
no deberfan ser utilizados para ningún otro fin ni modificarse su
contenido;



h) se deberfa autorizar a los archivos oficialmente reconocidos a
pedir a los usuarios que contribuyan de manera razonable a sufra-
gar los costos de los servicios proporcionados.

10. La salvaguardia y conservacián de todas las imágenes en movimiento
de la producción nacional debería considerarse como el objetivo
supremo. Sin embargo, mientras los progresos de la tecnologfa
no lo hagan factible en todas partes, cuando no sea posible por
razones de costo o de espacio grabar la totalidad de las imágenes
en movimiento difundidas públicamente o salvaguardar y preservar
a largo plazo todo el material depositado, se invita a cada Estado
Miembro a establecer los principios que permitan determinar
cuáles son las imágenes que debertan grabar y/o depositar para la
posteridad, incluidas las "grabaciones effineras" que presenten
un excepcional carácter de documentación. Se deberfa dar prio-
ridad a aquellas imágenes en movimiento que, por su valor educa-
tivo, cultural, artfstico, científico e histórico formen parte del
patrimonio cultural de una nación. En todo sistema que se esta-
blezca con este fin se deberfa prever que la selección habrá de ba-
sarse en el más amplio consenso posible de las personas compe-
tentes y teniendo en especial muy presentes los criterios de evalua-
ción establecidos por los archivistas. Además, se procurará evitar
la eliminación de material hasta que haya transcurrido un lapso
de tiempo suficiente que permita juzgar con la debida perspec-
tiva. Ef materia{ así eliminado deberfa devolverse al depositante.

11. Deberfa estimularse a los productores extranjeros y a los responsables
de la distribución pública de imágenes en movímiento producidas
en el extranjero, para que; de acuerdo con el espfritu de esta
Recomendación y sin perjuicio de la libre circulación de las imá-
genes en movimiento a través de las fronteras nacionales, depositen
voluntariamente en los archivos oficialmente reconocidos de los
pafses en donde se distribuyen públicamente, una copia de las imá-
genes en movimiento de la mejor calidad de archivo, a reserva de
todos los derechos al respecto. Sobre todo deberfa instarse ^ los
responsables de la distribución de imágenes en movimiento, dobla-
das o subtituladas en el idioma o los idiomas del pafs donde se
distribuyen públicamente, que son consideradas como parte del
patrimonio de imágenes en movimiento de1 pafs de que se trate,
o que tienen un valor importante para los fines culturales de inves-
tigación o ens$ñanza, a que depositen el material relativo a esas
imágenes en un espfritu de cooperación internacional. Los archivos
oficialmente reconocidos deberfan tratar de que se establezcan
tales sistemas de depósito y además, a reserva de todos los dere-
chos sobre ellas, de adquirir copias de las imágenes en movimiento
cuyo valor universal sea excepcional, aunque no se hayan distri-
buido públicamente en el país de que se trate. EI control de tal
material y el acceso al mismo deberfan estar regidos por las dispo-
siciones de los apartados e), f), g) y h) del párrafo 9 supra.



12. Se invita a los Estados Miembros a seguir estudiando la eficacia de las
medidas propuestas en el párrafo 11. Si tras un razonable perfodo
de prueba, no se logra asegurer con el sistema sugerido de depó-
sito voluntario la salvaguardia y la conservación adecuadas de las
imágenes en movimiento adaptadas que tengan especia) impor-
tancia nacional desde el punto de vista de la cultura o la historia
de un Estado, corresponderfa al Estado de que se trate deter-
minar, con arreglo a las disposiciones de su legislación nacional,
las medidas que podrfan adoptarse para evitar la desaparición, y
en particular, la destrucción de copias de las imágenes en movi-
miento adaptadas, teniendo debidamente en cuenta los derechos
de los legftimos derechohabientes sobre esas imágenes en movi-
miento que tengan una importancia nacional especial.

13. Además se invita a los Estados Miembros a estudiar si es viable auto-
rizar a los archivos oficialmente reconocidos -teniendo debida-
mente en cuenta las convencíones internacionales sobre el derecho
de autor y la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,
productares de fonogramas y organismos de radiodifusión- a
utilizar el material depositado con fines de investigación y de ense-
ñanza reconocidos, a condición de que dicha utilización no vaya
en menoscabo de la explotación normal de las obras.

Medidas técnicas

14. Se invita a los Estados Miembros a que presten la debida atención a
las normas archivísticas relativas al almacenamiento y tratamiento
de las imágenes en movimiento recomendadas por las organiza-
ciones internacionales competentes en materia de salvaguardia y de
conservacíón de las imágenes en movimiento.

15. Además, se invita a los Estados Miembros a que tomen las disposi-
ciones necesarias para que las instituciones encargadas de salva-
guardar y conservar el patrimonio de imágenes en movimiento
adopten las siguientes medidas:

a) establecer y facilitar filmograffas nacionales y catálogos de todas
las categorfas de imágenes en movimiento, asf como descripcioñes
de sus fondos, procurando, cuando fuese posible, estandarizar los
sistemas de catalogación; dicho material documental constituirfa
en su conjuntc un inventario del patrimonio de imágenes en rnovi-
miento del país;

b) acopiar, conservar y facilítar, con fines de investigación, registros
institucionales, documentos personales y otros materiales que
documenten el origen, la producción, la distribución y la proyec-
ción de imágenes en movimiento, a reserva del acuerdo de los
interesados;



c) mantener en buenas condiciones el equipo, parte del cual quizás
ya no se utilice de una manera general, pero que puede ser nece-
sario para la reproducción y la proyección del material conservado
o, cuando eso no fuera posible, tomar las disposiciones necesarias
para transferir las imágenes en movimiento de que se trate a otro
soporte material que permita su reproducción y proyeccián;

d) velar por que se apiiquen rigurosamente las normas relativas al
almacenamiento, la salvaguardia, la conservación, la restauración y
la reproducción de las imágenes en movimiento;

e) mejorar, en la medida de lo posible, la calidad técnica de las imá-
genes en movimiento que hayan de salvaguardarse y de conser-
varse, manteniéndolas en un estado adecuado para su almacena-
miento y utilización duraderas y efectivas; cuando el tratamiento
requiera la reproducción del material, habria que tener debida-
mente en cuenta todos los derechos a que estén sujetas las imá-
genes de que se trate.

16. Se invita a los Estados Miembros a alentar, a los organismos privados y
a los particulares que tengan en su posesión imágenes en movi-
miento, a que tomen las. medidas necesarias para salvaguardar y
conservar esas imágenes en condiciones técnicas satisfactorias.
Se debería alentar a esos organismos y particulares a que confien
a los archivos oficialmente reconocidos los elementos de tiraje
disponibles o, si éstos no existieran, copias de las imágenes en
movimiento hechas antes de introducir el sistema de depósito.

Medidas complementarias

17. Se invita a los Estados Miembros a incitar a las autoridades compe-
tentes y otros órganos que se interesen en la sa{vaguardia y la
conservación de las imágenes en movimiento a emprender activi-
dades de información pública encaminadas a:

a) promover entre todos quienes intervienen en la producción y la
distribución de imágenes en movimiento el aprecio del valor perdu-
rable de estas imágenes desde el punto de vista educativo, cultural,
artístico, cientifico e histórico, asi como la necesidad consiguiente
de colaborar en su salvaguardia y conservación;

b) señalar, a la atención del público en general la importancia educa-
tiva, cultural, artistica, cient(fica e histórica de las imágenes en
movimiento y de las medidas necesarias para su salvaguardia y
conservación.

18. Se deberían adoptar medidas a nivel nacional para coordinar las inves-
tigaciones sobre los aspectos relacionados con la salvaguardia y la
conservación de las imágenes en movimiento, y fomentar las inves-
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tigaciones encaminadas específicamente a lograr su conservación
a largo plazo a un costo razonable. Se deberia divulgar entre todos
los interesados información sobre los métodos y técnicas de salva-
guardia y conservación de las imégenes en movimiento, incluidos
tos resuitados de ias investigaciones pertinentes.

19. Se deberían organizar programas de formació ►̂  relativos a la salva-
guardia y la restauracíón de las imágenes en movimiento que
deberían abarcar las técnicas más recientes.

IV. Cooperación internacional

20. Se invita a los Estados Miembros a asociar sus esfuerzos con objeto de
promover la salvaguardia y la conservación de las imágenes en
movimiento que forman parte del patrimonio cultural de las
naciones. Esta cooperación deberta ser estimulada por las organi•
zaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales
competentes y podría traducirse en las siguientes medidas:

a) participación en programas internacionales para el establecimiento
de la ínfraestructura indispensable, en los planos regional o nacio-
nal, necesaria para salvaguardar y conservar el patrimonio de
imágenes en movimiento de los países que no disponen de las
recursos suficientes o de las instalaciones apropiadas;

b) intercambio de información sobre los métodos y técnicas de salva-
guardia y conservación de las imágenes en movimiento y, en parti-
cular, sabre los resultados de las investigaciones más recientes;

c) organizacibn de cursos de formación nacionales o internacionales
en campos conexos, en particular para los nacionales de países en
desarrollo;

d) acción camún con miras a estandarizar los métodos de cataloga-
cíón especiaies para Ios archivos de imágenes en movimiento;

e) autorización, a reserva de las disposiciones pertinentes de los
convenios internacionales y de la legislación nacional que rigen el
derecho de autor y la protección de los artistas intérpretes o ejecu-
tantes, los productores de fonogramas y los organismos de radio-
difusión, a prestar copias de imágenes en movimiento a otros
archivos oficialmente reconocidos, con fines exclusivamente de
enseñanza, de estudio o de investigación, siempre que se haya
obtenido el consentimiento de los derechohabientes y de los
archivos de que se trate y que no se cause daño ni deterioro
alguno al material prestado.

21. Debería prestarse cooperación técnica en particular a los países en
desarrallo para asegurar o facilitar ta sa(vaguardia y la conserva-
ción adecuadas de su patrimonio de imágenes en movimiento.
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22. Se invíta a los Estados Miembros a cooperar para que todos ellos pue-
dan tener acceso a las imágenes en movimiento relacionadas con
w historia o su cultura y de las cuales no tengan en su posesión
elementos de tiraje o copias de proyección. Con este fin, se invita
a cada uno de los Estados Miembros a:

a) facilitar, en el caso de las imágenes en movimiento depositadas
en archivos oficialmente reconocidos y que se relacionen con la
historia o la cuttura de otro pafs, la obtención por los archivos
oficialmente reconocidos de ese país de elementos de tiraje o d^
una copia de proyección de tales imágenes;

b) incitar a{as institucíones y organismos privados de su territorio
que tengan en su posesión tales imágenes en movimiento, a depo-
sitar con carácter voluntario elementos de tiraje o una copia de
proyección de tates imágenes en los archivos oficialmente recono-
cidos del pats de que se trate. Cuando sea necesario, el material
proporcionado con arreglo a lo establecido en los apartados a) y
b) supra deberfa facilitarse al organismo que lo pida, a su costa.
Sin embargo, teniendo en cuenta el costo de esta operación, {os
elementos de tiraje o las copias de proyección de las imágenes en
movimiento conservadas por los Estados Miembros como propie-
dad pública, y que se relacionen con ta historia y la cultura de los
países en desarrollo, deberfan facilitarse a los archivos oficial-
mente reconocidos de estos pafses en condiciones particularmente
favorables. Cualquier material al que fuera aplicable lo dispuesto
en el presente párrafo, deberfa facilitarse a reserva del derecho de
autor y de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes,
de los productores de fonogramas y de los organismos de radio-
difusión, a que pudiese estar sometido.

23. Cuando un pafs haya perdido imágenes en movimíento pertenecientes
a su patrimonio cultural o histórico, cualquiera que sea la circuns-
tancia, y especialmente a ra(z de una ocupación colonial o extran-
jera, se invita a los Estados Miembros a cooperar, en caso de peti-
ción de dichas imágenes, con arreglo al espfritu de la parte III de
la resolucibn 5/10.1/1, aprobada por ia Conferencia General en
su 20.a reunión.



RECOMENDACION SOBRE LA NORMALIZACION INTERNACIONAL
DE LAS ESTADISTICAS RELATIVAS AL FINANCIAMIENTO PUBLI-
CO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES^1)

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia .y la Cultura, reunida en Belgrado del 23 de sep-
tiembre al 28 de octubre de 1980, en su 21.a reunión,

Considerando que, en virtud del artfculo IV, párrafo 4, de la Constitu-
ción, incumbe a la Organización la elaboración y adopcibn de los
instrumentos destinados a reglamentar internacionalmente las cues-
tiones que son de su competencia,

Considerando que el artículo VI II de ia Constitución dispone entre otros
que cada Estado Miembro someterá periódicamente a la Organiza-
ción, en el momento y la forma que decida la Conferencia General,
informes sobre las leyes, reglamentos y estad ísticas relativos a sus
instituciones y actividades educativas, cient(ficas y culturales,

Convencida de que es muy conveniente que las autoridades nacionales
encargadas de compilar y comunicar estadísticas relativas al financia-
miento público de las actividades culturales se guíen por ciertos crite-
rios uniformes en materia de definiciones, clasificaciones y presenta-
ción de datos, a fin de mejorar la comparabilidad internacional de
dichas estad ísticas,

Teniendo presente el trabajo de clasificacibn a largo plazo que están
Ilevando a cabo conjuntamente la UNESCO y otros organismos de
las Naciones Unidas para elaborar un marco de estadísticas culturales
(FCS),

Habiendo examinado unas propuestas sobre la normalización internacional
de las estadísticas relativas al financiamiento público de tas activi-
dades culturales, tema yue constituye el punto 33 del orden del dia
de la presente reunión,

Habiendo decidido en su 20.a reunión que este tema debfa ser objeto de
una reglamentación internacional, en forma de recomendación a los
Estados Miembros, conforme a lo previsto en el párrafo 4 del articulo
IV de la Constitución.

Aprueba en el día de hoy, 27 de octubre de 1980, la presente Recomenda-
ción:

(1) Recomendación aprobada, previo informe de la Comisión del Programa V, en
la 37.a sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen
las siguientes disposiciones sobre la normalización internacional de las
estadtsticas relativas al financiamiento público de las actividades cultu-
rales -considerándose estas disposiciones como una etapa hacia la elabo-
ración de un sistema completo (que incluiria el financiamiento privado ►
para las actividades culturales- adoptando las disposiciones legislativas
o de otro carácter que sean necesarias, de conformidad con la práctica
constitucional de cada Estado, para aplicar en su territorio respectivo los
principios y normas formulados en la presente Recomendación.

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que
pongan la presente Recomendación en conocimiento de las autoridades
y servicios encargados de compilar y comunicar estadísticas relativas al
financiamiento público de fas actividades culturales.

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que la
informen, en las fechas y en la forma que determinará, de las medidas que
hayan tomado para aplicar esta Recomendación.

I. Alcance y definición

Alcance

1. Las estadísticas a las que se refiere la presente Recomendación están
destinadas a proporcionar para cada Estado Miembro datos norma-
kizados sobre el financiamiento público de las actividades cuitu-
rales.

Definición del sector cultural y enumeracíbn de las actividades que lo
componen

2. A efectos de la aplicación de la presente Recomendación, se define el
sector cultural en el sentido de que entraña las siguientes catego-
rías:

Categor/a 0 -Patrimonio cultural

Esta categoria comprende las actividades cuya finalidad consiste en la
conservación y el desarrollo det patrimonio cuttural y de las estructuras
culturales en forma del mantenimiento de monumentos, de depósitos, de
colecciones y de comunicación de obras del pasado:

0.0 Lugares y monumentos históricos
0.1 Archivos
0.2 Museos
0.3 Excavaciones arqueológicas
0.4 Otras formas del patrimonio cultural oficialmente protegido
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0.5 Investigación y formación fuera de los sistemas de enseñanza ofi-
cial

0.6 Actividades necesarias para la conservación y el inventario del
patrimonio cultural que no pueden incluirse en las otras subcate-
gor ías.

Categor/a 1-Textos impresos y literatura

Esta categoría comprende las actividades cuya finalidad consiste en la
creación, la producción y la difusión de obras literarias en forma de tex-
tos impresos -libros, publicaciones periódicas, revistas, etc.-, así como
el establecimiento y el funcionamiento de las bibliotecas:

1.0 Creación {iteraria
1.1 Edicíón de libros
1.2 Edición de revistas y publicaciones periódicas
1.3 Difusión y comercializacibn de libros, revistas y publicaciones

periódicas
1.4 Bibliotecas
1.5 Investigación y formación fuera de los sistemas de enseñanza ofi-

cial
1.6 Actividades anexas, necesarias para la producción literaria y!a

impresión.

Categoría 2 -Músíca

Esta categoría comprende las actividades cuya finalidad consiste en la
creación, {a produccibn y{a difvsión de obras musicales en forma de
partituras, grabaciones o conciertos:

2.0 Creación musical
2.1 Representaciones musicales (conciertos de música instrumental o

vocal) ^
2.2 Edición de música impresa
2.3 Representaciones líricas (óperas, operetas, etc.)
2.4 Edición de música grabada (discos, cintas magnéticas, cassettes,

etc. ►
2.5 Difusión y comercialización de música impresa y grabada
2.6 Producción y comercialización de instrumentos de música
2.7 Producción y comercialización del material que sirve para la

reproducción y grabación de música (tocadiscos, magnetófonos,
etc. )

2.8 Formación fuera del sistema de enseñanza oficial
2.9 Actividades anexas, necesarias para la creación y la producción

musicales y la producción de equipos.

Categorta 3 -Artes escénicas

Esta categoría comarende las actividades ^uya finalidad consiste en la
creación, la producción y la difusión de obras escénicas. Estas obras tienen
a menudo un triple carácter, literario, musical y plástico:

- 47 -



3.0 Creación escénica
3.1 Representaciones teatrales dramáticas
3.2 Representaciones coreográficas
3.3 Representaciones escénicas de otro tipo (circo, espectáculos de

va'riedades en general)
3.4 Formación fuera de los sistemas de enseñanza oficial
3.5 Actividades anexas, necesarias para las artes escénicas (alquiler

de salas de espectáculos, servicios de intermediarios, producción
y comercialización del material utilizado y producción de equi-
pos).

Categor/a 4 -Artes plásticas

Esta categoría comprende las actividades cuya finalidad consiste en la
creación, la produccibn y la difusibn de obras plásticas en forma de pin-
turas, esculturas, ornamentos y artesan(a de arte:

4.0 Creación plástica
4.1 Edición y produccibn de obras plásticas
4.2 Exposición de obras plásticas
4.3 Difusión y comercialización de obras plásticas
4.4 Formación fuera de los sistemas de enseñanza oficial
4.5 Actividades anexas, necesarias para las artes plásticas (producción

y comercialización de las materias primas y los materiales necesa-
rios para la creación y edición de obras de arte).

Categorta 5 -Cine y fotograf/a

Esta categoría comprende las actividades cuya finalidad consiste en la
creación, la produccibn y la difusión de obras cinematográficas y foto-
gráficas:

5.0 Creacibn cinematográfica (producción de pelfculas cinemato-
gráficas)

5.1 Distribución cinematográfica
5.2 Representaciones cinematográficas
5.3 Fotografía
5.4 Formacibn fuera de los sistemas de enseñanza oficial
5.5 Actividades anexas, necesarias para el cine y para la fotograffa

(produccíón y comercíatízacíón de películas, pantallas, toma-
vistas, aparatos fotográficos, dispositivos sonoros, proyectores,
edificios o instaiaciones utilizados para las proyecciones ► .

Categor/a 6 -Radio y te%visión

Esta categoría comprende las actividades cuya finalidad consiste en la
creación, la producción y la difusión de obras de radio y televisión:

6.0 Radiodifusión
6.1 Televisión
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6.2 Formación fuera de los sistemas de enseñanza oficial
6.3 Actividades necesarias para la radio y para la televisión (produc-

ción y comercialización de aparatos emisores, receptores, redes).

Categor/a 7 Actividades socioculturales

Esta categorfa comprende las actividades cuya finalidad consiste en contri-
buir a que la población pueda expresarse de un modo individual o colec-
tivo en todos los aspectos de su vida cotidiana:

7.0 Animacibn sociocultural, casas de la cultura y fomento de las
actividades de aficionados

7.1 Asociaciones cívicas o profesionales
7.2 Otras actividades socioculturales (ceremonias, pn3cticas sociales

asociadas a las creencias religiosas, morales, éticas o filosóficas)
7.3 Formación fuera de los sistemas de enseñanza oficial
7.4 Otras actividades necesarias para las actividades socioculturales.

Categor/a 8 -Deportes y juegos

Esta categorfa comprende la producción de material y equipo deportivo,
la construcción y el mantenimiento de locales y terrenos (estadios, pisci-
nas, gimnasios, etc.) así como las actividades conexas y las relativas a los
servicios de organización de deportes y juegos:

8.0 Actividades deportivas y asociaciones deportivas (pwáctica de los
deportes, organización de juegos, reuniones, etc.)

8.1 Producción de material y equipo deportivo, construcción y mante-
nimiento de locales y terrenos

8.2 Formación fuera de los sistemas de enseñanza oficial.

Cateqor/a 9-Naturaleza y medio ambíente

Esta categoria comprende las actividades cuya finalidad consiste en el
suministro, la conservación y el mantenimiento de instalaciones y servicios
relacionados con la naturaleza y el medio ambiente asi como con la cali-
dad de la vida:

9.0 Actividades recreativas relacionadas con la naturaleza (parques
nacionales, reser'vas naturales, playas púbticas, caminos forestales,
etc. )

9.1 Actividades relacionadas con la calidad del asentamiento urbano
(parques, árboles, zonas de juego para los niños, etc.).

Categorla 10 -Administración general de las actividades cu/tura/es y otras
que no se adscriban a un sector determinado

Esta categoría incluye las actividades destinadas a facilitar la conservación
y el mantenimiento, los equipos e instalaciones y las fuentes administra-
tivas, asi como actividades culturales de fines múltiples que no pueden
situarse, en conjunto, dentro de las categorías precedentes:
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10.0 Administración general pública de la cultura
10.1 Suministro, conservación y m^ntenimiento de equipos e instala-

ciones culturales de fines múltiples que incluyen varias categor(as
bajo la clasificación funcional (como, por ejemplo, locales a fines
múltiples que sirvan para salas de concierto, cines o salas de confe-
rencial

10.2 Otras actividades que no pueden incluirse dentro de las categorías
precedentes.

Definición del sector de la administración pública y de los organismos que
la componen

3. A continuación se recogen las definiciones formuladas en el Sistema
de Cuentas Nacionales (SCN) de las Naciones Unidas y que debe-
r(an utilizarse al establecer las estádfsticas a las que se refiere la
presente Recomendación. AI mismo tiempo, deberían tomarse
en consideración las características particulares de cada país,
incluyendo los pafses que poseen una gestión planificada de la
economía nacional en ia que se utiliza la Contabilidad del Produc-
to Material (CPM), es decir, el método de calcular los resultados
de las actividades económicas utilizando los balances del producto
material.

a) Definición del sector de la administracibn pública:

"Todos los departamento^, oficinas, organizaciones y otros orga-
nismos que son órganos o instrumentos de las autoridades públicas
centrales, estatales y locales, ya se financien con fondos del presu-
puesto ordinario o extraordinario o con fondos extrapresupuesta-
rios. Se incluyen las instituciones sin fines de lucro que aun no
siendo parte integrante de las administraciones están financiadas
y controladas total o principalmente por las autoridades públicas
o que sirven fundamentalmente a ^os organismos de las adminis-
traciones públicas; todos los regímenes de seguridad social que
acogen a amplios grupos de población y que son impuestos,
controlados o financiados por el Estado; y las unidades produc-
tivas de las administraciones públicas que producen príncípal-
mente bienes y^servicios para las administraciones o que funda-
mentalmente venden bienes y servicios públicos en pequeña escala.
Se excluyen las empresas públicas y las sociedades públicas."

b) Los organismos que integran el sector de la administración pública
se clasifican en dos subsectores:

i) Definición del subsector de la administración central: "Todos
los departamentos, oficinas, establecin-^ientos y demás orga-
nismos clasificados dentro de las adrr^inistraciones públicas,
que son órganos o instrumentos da la autoridad central de un
país, con excepción de los sistemas de seguridad social organi-
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zados independientemente, prescindiendo de que estén ampa-
rados o sean financiados por los presupuestos ordinarios o
extraordinarios o por fondos extrapresupuestarios." EI sub-
sector de la administración central comprende, en general,
los siguientes organismos:.1) los ministerios y departamentos,
entre ellos el ministerio encargado de los asuntos culturales
y otros departamentos que intervienen en la vida cultural;
2) las institucíones nacionales de carécter público que tienen
cierta autonomfa con respecto a los ministerios en su funcio-
namiento. Algunas de ellas actúan como servicios de la admi-
nistración y, por consiguiente, serán considerados como tales.
Otras actúan como empresas y solamente se considerarán
como financiacián pública las subvenciones de explotación
recibida por esos organísmos de los órganos de la administra-
ción pública de que dependan.

ii) Subsector de la administracián estatal y iocal: "Todos los
departamentos, oficinas, establecimientos y otros organismos
incluidos en 1as administraciones públicas, que sean órganos
o instrumentos de los estados, provincias, distrítos, municipios
u otros órganos de la administración, excepto los de la auto-
ridad central." AI igual que el de la administracióri central, el
subsector de la administración local comprende, en genera{,
los siguientes organismos: 1) servicios administrativos fede-
rales, regionales, provinciales y municipales; 2) estableci-
mientos públicos, tomándose únicamente en consideración,
en lo tocante a los gastos públicos con fines culturales, los que
actúan como servicios de administración.

c) Procede destacar que, con respecto a cada uno de los subsectores
de la administración pública, habrá que tener en cuenta los fondos
extrapresupuestarios cuyos movimientos financieros (fondos
consignados y gastos efectuados) figuren en las cuentas de teso-
rerí.a al margen de los presupuestos de los servicios de la adminis-
tración que los administran.

II. Clasificación de los datos

Clasificaci6n funcional de los gastos públicos con fines cu/tura/es

4. Las funciones con arreglo a las cuales debertan clasificarse los gastos
públicos con fines culturales deberían corresponder a las catego-
rías en las cuales se ha subdividido el sector cultural: patrimonio
cultural, textos impresos y literatura, música, artes escénicas,
artes plásticas, cine y fotografía, radio y televisión, actividades
socioculturales, deportes y juegos, naturaleza y medio ambiente;
y administración general de las actividades culturales y otras que
no se adscriban a un sector determinado.
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Clasificación econámica de los gastos públicos, con fines cultu^ales

5. Procederfa utilizar ^la nomenclatura propuesta por el Sistema de Cuen-
tas Nacionales de las Naciones Unidas para la clasificación de las
operaciones de los agentes del Sistema. Las categorias de gastos
que se observan para el análisis de los gastos públicos con fines
culturales son las siguientes:

a) Gastos correspondientes a la compra de bienes y servicios

i1 Compras de bienes y de servicios efectuadas para el funcio-
namiento de la ^dministración pública (suministros y mate-
riall.

ii) Remuneración dei personal: totalidad de los sueldos y sala-
rios abonados por la administración pública (incluidas las
cotizaciones de lo^ diversos regímenes de seguridad y previ-
sión social) con ocasión de su actividad, independíentemente
de que ésta tenga una simple finalidad de administración o
de intervención efectiva en la vida cultural.

iii) Formación bruta de capital fijo, consistente en lo esencial en
la constitucibn de material e instalaciones destinados a la
'vida cultural (edificios y equipos).

iv) Adquisición de activos intangibles, compras de obras de arte,
encargos artísticos, etc.

b) Transfarencias

i) Subvenciones de explotacióri destinadas a las empresas públi-
cas y privadas y a los establecimientos públicos que actúen
como empresas, y cuya finalidad consiste en fomentar el
desarrollo de una rama de actividad naciente o en compfetar
ios ingresos de una actividad existente, o en estabilizar los
precios de venta.

ii) Transferencias corrientes a instituciones privadas de carácter
no lucrativo al servicio de las unidades familiares que ejercen
sus actividades en todos los campos de la cultura. Por ejem-
plo: las subvenciones a las asociaciones que se ocupan de
arqueologia, conservación del patrimonio, fomento de las
letras, música, arte, etc.

iii) Transferencias corrientes a las unidades #amiliares. Por ejem-
plo: las ayudas facititadas a los creadores con fines sociales,
las becas de enseñanza y de estudio, etc.

iv1 Transferencias de capital destinadas a las empresas públicas
o privadas y a los establecimientos públicos que actúan como
empresas, para dotación de material e instalaciones.

v) Transferencias al exterior. L.as más de las veces se refieren a
actividades culturales que entran en el marco del sector de la
cooperación internacional.

vi ► Transferencias corrientes entre servicios de la administración
pública, la mayorfa de las cuales se Ilevan a cabo: 1) o bien
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entre la administración central y los establecimientos públi-
cos; 2) o bien entre la administración central y la local.

vii) Impuestos abonados eventualmente por servicios de la admi-
nistración pública, en relacíón con sus actividades cultu-
rales.

viii) Desgravaciones fiscales ^a favor de libros, espectáculos,
etc. ) .

c) Operaciones financieras

i) Reembolso de préstamos concedidos esencialmente para
actividades culturales.

ii) Préstamos. Ciertos brganos de la administración o estableci-
mientos públicos pueden facilitar préstamos a ciertas activi-
dades culturales. Por ejemplo: préstamos a editores o a la
producción cinematográfica.

I I I. Presentación de los datos estad isticos

6. Las estadísticas a que se refiere la presente Recomendación deberían
establecerse con una periodicidad de dos años y referirse al último
de cada bienio, cuando traten de los gastos del gobierno central.
Cuando se trate de los gastos correspondientes a los gobiernos
locales, la periodicidad será de cuatro años. Los datos facilitados
deberían presentarse con arreglo a las definiciones y las clasifica-
ciones indicadas en los párrafos anteriores. Habría que señalar
las diferencias eventuales entre esas definiciones y clasificaciones
y las que se utilicen en el plano nacional. Convendría también
proporcionar informacián sobre las estructuras administrativas
nacionales y ei alcance de los datos cuando puedan influir sobre
las estadísticas relativas a los gastos públicos en materia de activi-
dades culturales.

a) Los datos estadísticos deberían presentarse en un cuadro de doble
entrada en el que figuran:

i) en las hileras, los datos relativos a la clasificación funcional;
ii) en las columnas, los datos relativos a la clasificación econó-

mica.

b) Se debería establecer un cuadro de dob{e entrada para los distintos
tipos de organismos públicos:

i) servicios de 1a administración central encargados de la cultu-
ra: ministerios y establecimientos públicos;

ii) servicios de la administración local encargados de la cultura:
servicios locales y establecimientos públicos.

Se deberían establecer cuadros sintéticos para el conjunto de la
administración pública.
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c) Se debería indicar si los gastos se aplican a unas previsiones (datos
presupuestarios) o a las operaciones efectivamente realizadas (da-
tos contables).

d) Cuando no se disponga de datos por categorías o secciones debe-
rán mencionarse los datos globales.


