Acta de conformación del Grupo de Trabajo de Gobiernos locales.
Durante los días 22 y 23 de noviembre, en el marco del II Encuentro de Redes IberCultura
Viva realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, las y los representantes de los gobiernos
locales de la provincia de Entre Ríos y de las municipalidades de Córdoba y Devoto,
Argentina; de la Prefeitura de Niterói, Brasil; de la Alcaldía de Medellín, Colombia; del
ayuntamiento de Zapopan y municipio de Cherán, México; del municipio de Ibarra, Ecuador
y de las intendencias de Canelones y Montevideo, Uruguay y de la municipalidad La Molina
y la municipalidad Metropolitana de Lima, Perú, reunidos junto a las y los representantes del
CI del programa IberCultura Viva, definen la conformación de un grupo de trabajo (GT) de
gobiernos locales para la articulación de una red que pueda aportar al desarrollo de las
experiencias y procesos culturales de base comunitaria y de pueblos originarios de forma
participativa, colaborativa y con trabajo intersectorial y así contribuir al pleno ejercicio de los
derechos culturales y al respeto y fomento de la diversidad cultural de nuestros pueblos en
el marco de la Cooperación Iberoamericana.
Las y los representantes de los gobiernos locales expresan su adhesión a los valores
sostenidos por el programa y manifiestan su compromiso para integrar el grupo de trabajo y
contribuir al desarrollo de acciones para la construcción de una agenda común que permita
avanzar en el diagnóstico y en la definición de los marcos para la constitución y
funcionamiento de una red de gobiernos locales que articule con el programa.
Los ejes de desarrollo del grupo de trabajo, para el próximo año, serán los siguientes:
-

-

-

-

-

Mapeo de experiencias destacadas de organizaciones de cultura comunitaria en las
distintas localidades que conforman el GT; de las políticas de base cultural
comunitaria que los gobiernos locales emprenden; de los procesos de formación que
impulsan; y la vinculación con el sistema unificado de información que trabaja el
programa.
Promoción de intercambios en el marco de eventos y actividades destacadas de las
localidades que conforman el GT, incluyendo el desarrollo de la segunda reunión
presencial del GT.
Incentivo para la participación de agentes gubernamentales y miembros de
organizaciones de la sociedad civil en el curso de posgrado “Políticas Culturales de
Base Comunitaria” que lanzará el programa junto con Flacso; el intercambio en
espacios de formación de promotores socioculturales de las diferentes localidades y
el aporte con documentos, artículos y otros materiales afines a la temática, al
repositorio web con que cuenta el programa.
Constitución de un espacio multiplicador para establecer contactos con localidades
vecinas, otros gobiernos locales y aprovechar articulaciones con otras redes
preexistentes, como la Agenda 21 del CGLU y la red de Mercociudades, entre otras.
Desarrollo de una estrategia para la visibilización de las acciones del GT y para la
circulación de la comunicación entre sus miembros.

-

Toda la información y contenidos que genere este GT estará disponible en la
plataforma web del programa dentro de un espacio propio.

Las y los representantes del CI celebran la conformación del grupo de trabajo y definen que
el CE y la UT acompañará el desarrollo de las tareas, pudiendo integrarse al GT cualquier
país del CI que lo desee mediante adhesión simple.
El grupo de trabajo deberá sesionar al menos una vez por mes en forma virtual y una vez al
año en forma presencial. La comunicación se realizará mediante lista de correos
electrónicos y videoconferencias.
Con el convencimiento de que el trabajo mancomunado y la mutua cooperación son
herramientas fundamentales para contribuir al desarrollo humano de las comunidades,
firman las y los representantes abajo listados.

Federico Prieto
Secretaría de Juventud
Gobierno de Entre Ríos.
Argentina

Francisco Marchiaro
Secretario de Cultura
Municipalidad de Córdoba
Argentina

Evelin Chiavassa
Consejo de Cultura

Municipalidad de Devoto
Argentina

Renato Almada
Presidente del Consejo de Políticas Culturales
Municipalidad de Niterói
Brasil

Belén Palacios
Ayuntamiento de Zapopan
México

Yunuen Torres
Consejo de Jóvenes
Municipalidad de Cherán
México

Herman Montoya
Secretaría de Cultura Ciudadana
Alcaldia de Medellin
Colombia

Manuel Meléndez
Director de Cultura Comunitaria
Intendencia de Canelones
Uruguay

Alba Antunez
Directora de Descentralización Cultural
Esquinas de la Cultura
Intendencia de Montevideo
Uruguay

Tania Egas
Municipalidad de Ibarra
Ecuador

Ericka Otárola Guillén
Municipalidad de La Molina
Perú

Djaniel Mazuelos Salazar
Programa Cultura Viva Comunitaria
Municipalidad Metropolitana de Lima
Perú

Diego Benhabib
Coordinador del Programa Puntos de Cultura
Subsecretaría de Cultura Ciudadana
Ministerio de Cultura de Argentina

Debora Albuquerque
Secretaria de Ciudadanía y Diversidad Cultural
Ministerio de Cultura de Brasil

Eduardo Reyes
Dirección 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

Begoña Ojeda
Directora General de Programas Culturales
Dirección Nacional de Cultura
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay

Roberto Sánchez
Director de Políticas Públicas
Subsecretaria de Emprendimientos, Artes e Innovación
Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador

