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INTRODUCCIÓN

La Estrategia Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española incorpora la dimensión 
cultural con enfoque de desarrollo humano como una herramienta que abona al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de la promoción de políticas 
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo digno, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alienten la oficialización y el crecimiento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas, a través del acceso a servicios 
financieros.

El taller “Emprende gestión musical I: políticas, leyes, derechos de autor, organización y 
reglamentos tributarios” organizado por el CCEN/Embajada de España, con la colaboración del 
Centro de Estudios Musicales (Nicaragua), se realiza en el marco de ACERCA -Programa de 
Capacitación para el Desarrollo del Sector Cultural de la Cooperación Española, creado en el 
2005 para implementar la Primera línea de la Estrategia de Cultura y Desarrollo: la Formación de 
Capital Humano en el ámbito de la Cultura, facilitando y fomentando espacios que contribuyan 
a la creación de recursos humanos, potenciando su autonomía en la gestión de las diferentes 
dimensiones de la vida cultural con incidencia en el desarrollo.

Además, busca reforzar la dimensión económica de la cultura, potenciando los aportes de la 
cultura para el desarrollo del sector económico mediante la promoción, creación y producción 
de empresas, industrias e instituciones culturales y creativas, fomentando el empleo cultural y 
conexiones con otros sectores económicos. 

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los conocimientos y capacidades del sector cultural/musical que fomente el desarrollo 
y el entorno mercantil de los emprendimientos e industrias musicales de Nicaragua, a partir del 
conocimiento y puesta en práctica de políticas, leyes y reglamentos nacionales e internacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dar a conocer las herramientas que ofrecen las Políticas culturales nacionales e 
internacionales enfocadas en el sector musical.

2. Establecer entre los participantes las diferencias entre los Derechos de autor y los 
Derechos conexos para vincular de forma correcta la actividad creativa en la profesión 
musical.

3. Dominar las figuras legales que existen en Nicaragua para asociarse de cara a la 
explotación económica que fomente la sostenibilidad del sector musical.

4. Mostrar e indagar sobre los tipos de contrato y las tarifas tributarias sobre las obras y 
servicios musicales, tanto para persona jurídica como persona natural.



RESULTADOS ESPERADOS

Con esta formación ACERCA Emprende músicos módulo I se espera que los participantes se 
apropien del conocimiento y las herramientas políticas, legales y tributarias que fortalecen la 
exigibilidad de sus derechos, la creación, el desarrollo y sostenibilidad de los emprendimientos 
e industrias musicales en Nicaragua.

MODALIDAD

El taller ACERCA Emprende gestión musical I es de modalidad semipresencial. Los participantes 
seleccionados deben participar y cumplimentar en su totalidad los requerimientos indicados por 
el equipo docente. 

Online: Del 20 al 23 de mayo de 2019.
Presencial: Del 3 al 7 de junio de 2019.

CONTENIDO

Online: esta fase de la formación comenzará con el envío de bibliografías. Las lecturas previas 
serán un requisito más de la formación y se realizará test a los estudiantes para comprobar la 
comprensión de estas.

Las lecturas se facilitarán una vez los alumnos seleccionados confirmen su participación a la 
totalidad de la formación.

Presencial: será tipo seminario, dado que los participantes de antemano habrán realizado 
lecturas previas sobre los temarios, este espacio servirá para profundizar el conocimiento legal 
y tributario de la explotación económica del sector musical. Se promoverá la reflexión, análisis y 
debate, y se realizarán ejercicios prácticos con la participación activa de los asistentes.

Día 1 >

1. Introducción a la Propiedad Intelectual

a. Derechos de autor
b. Sistemas de protección internacional
c. Copyright y el derecho de autor
d. Derechos conexos 

2. Criterios generales de protección

a. Creación formal
b. Originalidad
c. Independencia de reconocimiento
d. Ausencia de formalidad



3. Obras protegidas 

a. ¿Qué obras entran en la protección de sistema de propiedad intelectual? 
4. Titularidad del Derecho de autor.
5. Contenido del Derecho de autor.

Día 2 >

1. Introducción al Derecho Conexo.

2. Derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes.

3. ¿Quiénes son los titulares de los derechos de los productores y organismos de radio 
difusión?

4. Titulares de los Derechos conexos.

5. Limitaciones y excepciones de los Derechos de autor y Derechos conexos.

Día 3 >

1. Tipos de Asociatividad

a. Sociedad mercantil
b. ONG
c. Sociedad civil particular
d. Cooperativa
e. Sociedad de gestión colectiva

2. Ponencia Samantha Aguilar: El tributo en Nicaragua en el ejercicio artístico musical 

a. Tipos de tributos aplicables a las diferentes formas organizativas
b. Formas de inscripción
c. Pagos y obligaciones tributarias

3. Contrato de edición.

4. Contrato de producción audiovisual.

Día 4 >

1. Transmisión de los derechos Conexos 
a. Entre vivos 
b. Post-mortem

2. Conversatorio 
a. Músicos independientes 



Día 5 >

1. La perspectiva del Plano Tarifario 

a. Organismos de defensa de los derechos de autor y conexos: 
b. Organismos de derecho Privado
c. Organismos internacionales no gubernamentales
d. Organizaciones de interés profesional
e. Organismos de Derecho Publico

2. Ley 215. Ley de promoción a las expresiones artísticas.

3. Ley 312 Ley de derechos de autor y derechos Conexos.

4. Plenario.

5. Evaluación.

DIRIGIDO A

Músicos, intérpretes, mánager, productores, gestores culturales, emprendedores y empresarios 
musicales. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Nicaragua.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para poder acceder a esta formación es imprescindible contar con los siguientes requerimientos 
técnicos:

• Acceso a internet durante la fase de formación online (del 20 al 23 de mayo de 
2019).

• Cuenta de correo electrónico.

CUPO Y FINANCIACIÓN

El taller tiene un cupo limitado para 22 personas y es gratuito para los participantes seleccionados, 
financiado por el Programa ACERCA y el CCEN.

Ya que las plazas son limitadas y siempre hay más solicitudes que cupos, por consideración 
a los demás, es indispensable que las personas seleccionadas que hayan confirmado su 
participación asistan al taller. Quienes no avisen con suficiente antelación para poder ofrecer 
su plaza a otro, no serán tomados en cuenta en próximos cursos o talleres organizados y 
financiados por el Centro Cultural de España en Nicaragua en 2019.



ALIMENTACIÓN

Durante los días del taller ACERCA el CCEN proveerá el almuerzo y refrigerio para los 
participantes.

PARA APLICAR 

Se requiere completar el cuestionario disponible en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2uMIwNy 

Fecha límite para aplicar: 10 de mayo de 2019.
Se tomará en cuenta la capacidad de multiplicar los conocimientos adquiridos. 

SOBRE LAS DOCENTES:

Docente: Jéssica López Mendoza (Nicaragua). 
Abogada, máster en Derecho Procesal, especialista en Propiedad Intelectual, catedrática 
universitaria en las materias de Derecho Civil, Propiedad Intelectual y Familia, con varios 
Postgrados en Cooperación al Desarrollo.

Ensayista y conductora de programa radial con temática jurídica en Radio María; bloguera 
de Catedra Jurídica, un portal para el aprendizaje integral del Derecho. Es miembro activo 
de varias organizaciones sin fines de lucro tales como Asociación Nicaragüense de Bioética, 
Asociación Nicaragüense de la Mujer, miembro adherido de Visual Entidad de Gestión de Artes 
Plásticas (Vegap-España). Ejerce su profesión de manera independiente. 

Desempeñó el cargo como el primera Directora General de la Oficina Nacional de Derechos de 
Autor de Nicaragua, fue asesora de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional 
y Asesora Legal del Instituto de Estadísticas y Censo.

Ha conducido cursos sobre Derechos de autor, Derechos conexos y asociacionismo cultural en 
el en 2017 y 2018 en el CCEN.

Ponente invitada: Samantha Aguilar Beteta (Nicaragua). 
Abogada y notario público, máster en Administración tributaria y Hacienda pública, y 
Administración y dirección de empresas. Socia de LatamLex – Nicaragua con una sólida 
experiencia en asuntos de impuestos y microfinanzas. A lo largo de su práctica ha asesorado 
a diversas empresas nacionales e internacionales en la formulación y aplicación de estrategias 
y planificación fiscal, incluyendo fusiones, adquisiciones y reestructuraciones corporativas. Ha 
realizado auditorías legales y ha llevado procedimientos administrativos y judiciales en materia 
de impuestos. En el sector de microfinanzas, ha asesorado a empresas en relación a: Inscripción 
ante el ente regulador; Cumplimiento de la legislación nacional; relaciones con los clientes.


