Acta de la 7ma reunión del Comité Intergubernamental
2a reunión de 2017
16.10.2017

El día 16 de octubre, entre las 10 y las 18 horas se reunió el Consejo Intergubernamental (CI) en
la ciudad de Lima, en el Ministerio de Cultura de Perú, con la participación de Santiago Alfaro,
Director General de Industrias Culturales y Artes, Ministerio de Cultura de Perú; Nicolás Roibás
Presidente del CI, Subsecretario de Cultura Ciudadana, Ministerio de Cultura Argentina;
Enrique Vargas Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, Secretaría General
Iberoamericana; Diego Benhabib Coordinador del Programa Puntos de Cultura, Ministerio de
Cultura de Argentina; Begoña Ojeda, Directora General de Programas, Dirección Nacional de
Cultura, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay; Moira Délano Urrutia, Jefa del
Departamento de Ciudadanía Cultural, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile;
Fresia Camacho, Directora de Cultura, Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica; Fabiola
Figueroa, Directora de Artes junto con Estefanía Lay, Coordinadora de Proyectos y Gestión
Cultural, del Ministerio de Cultura de Perú; Alexander Córdova, apoyo técnico de la Dirección
Nacional de Casas de Cultura para la Convivencia y el Buen Vivir, Secretaría de Cultura de El
Salvador; Rosa María Tacán Vásquez, Directora General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas y André Fabricio de Paz, Encargado de Culturas Vivas
Comunitarias del Ministerio de Cultura y Deportes Guatemala. Además participó de la reunión
Alejo Ramírez, Director de la Oficina Sub Regional para el Cono Sur, Secretaría General
Iberoamericana; y por la Unidad Técnica Emiliano Fuentes Firmani, Secretario Ejecutivo;
Rosario Lucesole, Consultora de Proyectos, Teresa Albuquerque, Consultora en Comunicación
e Isaac Peñaherrera, de la Asociación Nina Shunku, en representación del núcleo dinamizador
del III Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria.
Los y las presentes agradecen especialmente al Ministerio de Cultura de Perú por recibir la VII
reunión del Consejo Intergubernamental y por la invitación para participar del II Encuentro
Nacional de Puntos de Cultura, felicitando además al equipo de la Dirección de Artes y del
programa Puntos de Cultura, por los importantes avances en la articulación con la sociedad civil
realizados durante el encuentro.
Los y las representantes también le dan la bienvenida a Nicolás Roibás, Subsecretario de
Cultura Ciudadana del Ministerio de Cultura de Argentina, quién asume la presidencia del
Consejo Intergubernamental y a la delegación del Ministerio de Cultura y Deportes de
Guatemala, encabezada por la Directora General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de
las Culturas Rosa María Tacán Vázquez, quien hace entrega simbólica de la carta de adhesión al
programa. También se da la bienvenida al programa al Ministerio de Cultura y Patrimonio de
Ecuador, mediante la recepción de la carta de adhesión firmada por el Ministro Raúl Pérez
Torres.

Asimismo, el Consejo Intergubernamental expresa su solidaridad con el pueblo mexicano ante
el desastre natural producido por el reciente terremoto.
Acuerdos
Aprobar el informe de desempeño técnico del POA 2017
Aprobar el informe financiero presentado por la SEGIB
Concursos
Los y las representantes del programa celebran la articulación realizada con UNESCO para el
Concurso de cortos audiovisuales - 2017 “Comunidades Afrodescendientes: Reconocimiento,
Justicia y Desarrollo” y definen que el concurso será lanzado en el mes de noviembre y
permanecerá abierto hasta el mes de febrero.
El Consejo Intergubernamental solicita a la Unidad Técnica velar por el cumplimiento de las
normativas atinentes a protección de datos personales, instando a la no utilización de
aplicaciones que hagan utilización de esta información y encomendando el desarrollo de
aplicaciones propias a partir de los desarrollos ya realizados por los países, para el uso y manejo
de las informaciones personales en el caso de concursos y convocatorias.
Curso de posgrado sobre Políticas Culturales de base Comunitaria
El Consejo Intergubernamental aprueba la apertura de la inscripción al Curso a personas
interesadas, más allá de las becas que otorgará el Programa. Para el caso de las becas, se
propone sostener el criterio de cupo de género, entendiendo por esto que el 50% o más esté
ocupado por mujeres y el CI sugiere también, en adelante, implementar el mismo criterio para
los cuerpos docentes. La UT preparará una propuesta de criterios para la selección de las
personas becadas con el acompañamiento de Chile. La convocatoria para becas estará abierta
hasta el mes de febrero.
Publicación IberCultura Viva
La Unidad Técnica presenta el cronograma de trabajo con el objetivo de poder contar con la
publicación para mayo de 2018 y se aprueba como fecha límite para la recepción de materiales
hasta el mes de febrero de 2018.
III Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria
Isaac Peñaherrera, presidente de la Asociación Civil Nina Shunku, y miembro del núcleo
dinamizador del III Congreso Latinoamericano de CVC, agradece el apoyo de IberCultura para
el desarrollo del Congreso e informa sobre el proceso de organización, el estado de avances del
trabajo, expectativas y metas planteadas, destacando que ya se ha concretado el apoyo del
Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, junto con otros apoyos de organismos públicos
subnacionales, y menciona además los importantes aportes realizados por la sociedad civil.
También destaca la importancia del apoyo para que referentes de Congresos Nacionales
Preparatorios estén presentes en el III Congreso y formen parte del equipo de producción, y la

convocatoria de movilidad realizada por el Programa para ayudar a la participación de las redes,
organizaciones y colectivos culturales de base comunitaria de los países miembros. Por último,
manifiesta la propuesta de contemplar, en próximas convocatorias de movilidad, la posibilidad
de transportarse por vía terrestre para ampliar la capacidad de cobertura.
Los y las representantes del Consejo Intergubernamental agradecen el informe y felicitan por los
avances y concreciones, asimismo aprueban la transferencia de un recurso de U$S 10.000 a la
Asociación Nina Shunku, destinados a la producción del Congreso, confiando en que la
organización responsable administrará el recurso para la consecución de los objetivos del
mismo.

II Encuentro de Redes IberCultura Viva
Fresia Camacho informa sobre las reuniones llevadas a cabo con agentes de gobierno durante su
visita a Ecuador entre el 8 y 10 de septiembre con el fin de fortalecer la sinergia entre los países
y destaca el interés del país para implementar políticas culturales de base comunitaria y,
especialmente, de Puntos de Cultura. En estas reuniones el Ministerio de Cultura y Patrimonio
de Ecuador se comprometió a acompañar y apoyar la realización del II Encuentro de Redes
IberCultura Viva y de la reunión de la red de ciudades prevista. Además, se presentó una
propuesta de trabajo y se plantearon objetivos para la primera mesa de ciudades programada
como actividad central del II Encuentro de Redes IberCultura Viva.
Diego Benhabib informó cómo se viene tratando el tema desde el Programa y el marco
normativo que regula la incorporación de ciudades. Desde la UT se informó el estado de
invitaciones a gobiernos de ciudades y las confirmaciones recibidas hasta el momento.
Los y las representantes revisan la propuesta de trabajo elaborada de manera conjunta por Diego
Benhabib y Fresia Camacho y acuerdan los objetivos propuesto para la actividad y el
mecanismo de trabajo y encomiendan a la comisión especial de trabajo coordinada por
Argentina para la elaboración de la propuesta final.
Los y las representantes aprueban la realización de una reunión presencial del Consejo
Intergubernamental en el marco del II Encuentro de Redes IBCVC, autorizando la asistencia
para la compra de pasajes para apoyar la participación de los países miembro que lo soliciten.
Los y las representantes que soliciten apoyo podrán hacerlo hasta el 20 de octubre de 2017.
Plan Estratégico Trienal 2018-2020
El Consejo Intergubernamental aprueba la actualización del documento de formulación y de los
documentos del programa según la reformulación de la misión y objetivos general y específicos.
Se aprueba la matriz de planificación en base a estos objetivos, encomendando a la Unidad
Técnica a construir la propuesta definitiva para ser presentada en la próxima reunión presencial
en Quito, durante el III Congreso Latinoamericano de CVC.

Los y las representantes celebran la consolidación del Programa y la amplia participación de
organizaciones culturales de base comunitaria en las acciones llevadas adelante. En tal sentido,
el Consejo Intergubernamental exhorta a México a actualizar su estado financiero, para poder
continuar en el fortalecimiento de las acciones con dicho país, y mantener la cooperación mutua
en pos de la puesta en valor de la riqueza de las culturas de base comunitaria de nuestra región.
Asimismo, el Consejo Intergubernamental encomienda a la Unidad Técnica el desarrollo de un
protocolo de comunicación que reafirme la constitución intergubernamental del programa,
visibilizando la participación de los gobiernos nacionales en las acciones desarrolladas.
Finalmente, los y las representantes acogen y agradecen la invitación de Guatemala para realizar
la primera reunión del próximo año del Consejo Intergubernamental en su país durante abril.
En Lima, 16 de octubre de 2017, firman los representantes abajo listados.

Nicolás Roibás
Subsecretario de Cultura Ciudadana
Ministerio de Cultura Argentina

Moira Eugenia Délano Urrutia
Jefa del Departamento de Ciudadanía y Cultura
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile

Fresia Camacho
Directora de Cultura
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica

Alexander Córdova
Dirección Nacional de Casas de Cultura
para la Convivencia y el Buen Vivir.
Secretaria de Cultura de El Salvador
Rosa María Tacán Vásquez
Directora General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala
Estefania Lay
Coordinadora de Proyectos y Gestión Cultural
Ministerio de Cultura de Perú

Begoña Ojeda
Directora General de Programas.
Dirección Nacional de Cultura de Uruguay
Alejo Ramirez
Director de la Oficina Sub Regional para el Cono Sur
Secretaría General Iberoamericana
Unidad Técnica

