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BUENOS AIRES CIUDAD CREATIVA:  

La fuerza de la cultura en la creación de ciudadanía













Buenos Aires es la ciudad más elegida en
Latinoamérica para la organización de eventos



La creatividad y la 
innovación son insumos

muy valiosos



Buenos Aires 
es el actor principal de la innovación.   
Las industrias creativas son 
incentivadas con leyes específicas.



*Todos los actores de la 
economía creativa tienen al 
talento como insumo principal.

*Es un sector de la economía 
fundamentalmente urbano.

*El 10% de la economía de la 
Ciudad de Buenos Aires 
corresponde a la economía 
creativa

DISTRITOS 
ECONÓMICOS



CENTRO METROPOLITANO  DE DISEÑO





DISTRITO 
TECNOLÓGICO



DISTRITO 

AUDIOVISUAL

*Producción de contenidos
audiovisuales.

*La prestación de servicios
de producción audiovisual.

*Procesamiento del material de 
producción.

*Posproducción y servicios
conexos a la actividad
audiovisual.



DISTRITO 
DE LAS ARTES

En este ámbito se promueven
las artes visuales, escénicas, 
literarias y musicales 
impulsando el desarrollo social, 
cultural, económico y de 
infraestructura mediante una
fuerte articulación público-
privada.



La creatividad constribuye a la construcción de sociedades
abiertas, inclusivas y pluralistas.

Tanto la cultura como la creatividad sientan las bases 
de sociedades vibrantes, innvadoras y prósperas.

Ahora bien, 
¿cuál es el link que hermana a la cultura
con el concepto de la ciudadania?



La cultura nos da los anticuerpos

indispensables para afrontar los

desafíos que nos acosan.



“La cultura no es lo que hacen los artistas o, al menos no es solo éso. Todos

hacemos cultura y, por lo tanto, la tarea de hacer los planes de desarrollo

cultural de una ciudad o región no podría circunscribirse solo al llamado “sector 

cultural”. Tendrían que participar todos los sectores posibles de la sociedad, 

pues los planes de desarrollo cultural no son para que se beneficie el sector 

cultural exclusivamente, sino para ayudar a que la cultura sea factor de 

desarrollo y penetre en todos los ámbitos de la vida ciudadana”.

Jorge Melguizo, Secretario de Cultura Ciudadana y Secretario de 

Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín
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Las medidas de cierre en todo el 
mundo impactaron en la cadena 
de valor creativa: 
creación, producción, 
distribución y acceso, 
con un enorme impacto negativo 
en el volumen de transacciones 
en las industrias culturales y 
creativas, en el turismo cultural y 
en las actividades ligadas al 
patrimonio cultural inmaterial.

Este impacto afecta a los 
diferentes actores que operan en 
estos sectores



EL IMPACTO EN LOS MUSEOS

Desde el 2012, el número de museos en todo el mundo

ha aumentadocasi un 60%. 

En 2020 había cerca de 95.000 museos en el mundo.

Casi el 90% cerró sus puertas

durante la crisis sanitaria.

Cabe la posibilidad de que cerca del 13% 

de los museos del mundo no vuelvan a abrir sus puertas.

Fuente: UNESCO/ ICOM



Los museos juegan un papel fundamental  
en la resiliencia de las sociedades, en la educación
y la difusión de la cultura, en términos de cohesión social 
pero también en el apoyo a la economía creativa local y regional.





*PENSAMIENTO NO BINARIO

*ECOSISTEMAS COLABORATIVOS

*ADAPTACIÓN AL CAMBIO

*LÍDERES PERSUASIVOS

*ESTÍMULO A LA INNOVACIÓN



“La creatividad es un catalizador para la construcción de ciudades
más sustentables, resilientes e inclusivas. 

La creatividad propone soluciones innovadoras
para los desafíos económicos, sociales y medioambientales
del futuro” 

Ernesto Ottone, subdirector de Cultura de la UNESCO, 2019.



Buenos Aires, ciudad abierta y participativa

Buenos Aires, 
ciudad abierta y participativa





La Ley de Participación Cultural (Mecenazgo) es una suerte de GPS que ayuda a 
detectar las distintas manifestaciones que hacen al entramado cultural 
de la Ciudad y sus necesidades de financiamiento.





GRACIAS


