ACTA
ENCUENTRO DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL Y EL CONSEJO
LATINOAMERICANO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA
12 de diciembre de 2015
Palacio Gustavo Capanema, Río de Janeiro
Los representantes del Comité Intergubernamental del programa IberCultura Viva, el
Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y de otras entidades y colectivos
iberoamericanos se reunieron durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2015 en el
contexto del evento Emergencias, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro entre los días 9 y
13 de diciembre de 2015.
El día 12 de diciembre el grupo de representaciones del Consejo Latinoamericano de CVC
con representantes del Comité Intergubernamental realizaron un primer acercamiento entre
Estado y sociedad civil para dialogar sobre la conformación de una mesa de trabajo
intersectorial en el ámbito del programa, iniciativa aprobada en la reunión del Comité
Intergubernamental en San Salvador, en octubre de 2015.
Los participantes reforzaron,
El histórico del movimiento de cultura viva comunitaria y los avances en la
construcción de programas y políticas que fortalezcan y protejan las expresiones de cultura
viva comunitaria a nivel continental, como la creación de un programa de cooperación
iberoamericano IberCultura Viva, surgido en el contexto del Congreso Iberoamericano de
CVC en Costa Rica en 2013.
El fortalecimiento y el crecimiento de los colectivos y entidades en los territorios y
comunidades y su relación entre países como el objetivo central de las acciones de esta
mesa intersectorial.
La dimensión política y vocación de transformación social que posee la cultura viva
comunitaria, a través de la articulación con los movimientos sociales iberoamericanos.
Y propusieron
1. Que la mesa de diálogo entre el Consejo Latinoamericano de CVC y el Comité
Intergubernamental del Programa IberCulturaviva sea entendida como una coordinación
permanente y tenga como finalidad fortalecer el intercambio y el diálogo sobre la ejecución
de las políticas públicas de CVC en los países que participan. Así como también permita a la
sociedad civil a través del Consejo Latinoamericano del CVC participar de manera vinculante
en las decisiones sobre las orientaciones del Programa IberCultura Viva y los fondos que de

él se desprenden. La participación y representación de la sociedad civil a través del Consejo
estará definida a través de sus representantes, al igual que la participación de los estados
partes será definida por el Comité Intergubernamental.

1. Conformación de Mesas intersectoriales nacionales CVC
La conformación de mesas intersectoriales nacionales de cultura viva comunitaria en
cada uno de los países miembros del programa, de modo que se fortalezcan las políticas
nacionales. El Consejo Latinoamericano junto al Comité Intergubernamental propiciarán
como co facilitadores los diálogos en cada país para la conformación de estas mesas.

2. Integración regional
Animar la incorporación de otros países al programa IberCultura Viva.
3. Recomendaciones para el contenido del programa
3.1 Promover desde el programa la adopción del 1% de la cultura y el 0,1 % de los
presupuestos nacionales para la cultura viva comunitaria.
3.2 Favorecer acciones para el fortalecimiento de los pueblos originarios y
afrodescendientes.
3.3 Fortalecer la comunicación del programa y el Consejo Latinoamericano para la
compilación de informaciones, referencias, documentos relativas a la cultura viva
comunitaria.
3.4 Contribuir conjuntamente a la compilación el registro, la memoria, los procesos, los
avances en el movimiento.
3.5 Promover que las orientaciones de parte del fondo, además de las existentes, también
integren las prioridades trazadas por el movimiento cultura viva latinoamericano como el
fortalecimiento de la organicidad y procesos internos, e iniciativas concretas como las
caravanas y congresos nacionales.
3.6 Orientación de los fondos para proyectos de georreferenciamiento, el mapeo de las
iniciativas de cultura viva comunitaria. Y también para convocatorias para la publicación de
textos del Movimiento de CVC y otros proyectos especiales.
3.7 Contribuir al fortalecimiento de la plataforma comunicacional del Movimiento de Cultura
Viva Comunitaria Latinoamericano.
Los representantes entienden este encuentro como un primer acercamiento entre gobiernos
y sociedad civil para que tanto el Comité Intergubernamental como el Consejo
Latinoamericano, trasladaran estas propuestas a sus diferentes representantes con el objeto
de ir dialogando en la consolidación de esta estructura en la próxima reunión del Comité. Las
responsables del Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria encargadas de hacer
el enlace con el programa para la coordinación de la primera reunión con el Comité
Intergubernamental serán: Carolina Picado, Maria Emilia de la Iglesia y Luisa Martínez.

Río de Janeiro, 12 de diciembre de 2015

Participaron:

Luisa Martínez (Perú)
Livis González (Ecuador)
Rafael Paredes (México)
Corina Rueda (Panamá)
Adriano Mauriz (Brasil)
Manoela Souza (Brasil)
Iván Nogales (Bolivia)
Claudia Orantes (Belice)
Isaac Peñaherrera (Ecuador)
Nelson Ullauri (Ecuador)
Maria Emilia de la Iglesia (Argentina)
Andre de la Paz (Guatemala)
Carolina Picado (Costa Rica)
Benjamín Briones (Chile)
Gustavo Piegas (Uruguay)
Cesar Pineda (El Salvador)
Luz Fabiola Figueroa (Perú)
Alexandre Santini (Brasil)
Fernanda Curti (OEI Brasil)
Teresa Albuquerque (IberCultura Viva)
Antía Vilela (IberCultura Viva)

