Encuentro: “Retiro de ministros y altas
autoridades de Cultura de Iberoamérica”
12 de abril de 2014, en el Foyer del Teatro Nacional
Los Ministros y altas autoridades de Cultura de Iberoamérica reunidos por convocatoria de Costa
Rica el día 12 de abril de 2014 para la celebración del VI Congreso Iberoamericano de Cultura,
en el marco del Festival Internacional de las Artes, producto de sus deliberaciones para el
fortalecimiento del Espacio Cultural Iberoamericano decidieron elevar a la reunión preparatoria y
a la XVII Conferencia Iberoamericana de Cultura de México los siguientes puntos para ser
considerados en la agenda que integre México, en su papel de SPT de la Conferencia
Iberoamericana.
Definieron:
•

Felicitar al Gobierno y pueblo de Costa Rica, al Ministerio de Cultura y Juventud, a su Ministro
Manuel Obregón por la excelente realización del VI Congreso Iberoamericano de Cultura, bajo el
lema “Culturas Vivas y Comunitarias”.

•

Poner en marcha la iniciativa presentada por México sobre la circulación de bienes, servicios
culturales y profesionales de la cultura en Iberoamérica, saludar el liderazgo de ese país en
estos esfuerzos, adoptar la hoja de ruta presentada por Costa Rica y agradecer la vinculación a
la mesa de trabajo que se instala a Argentina, Brasil, Chile, España, Paraguay.

•

Saludar la presentación de Brasil sobre su política pública cultural de base comunitaria, la
experiencia sobre el Programa “Cultura Viva” que articula las redes de Puntos de Cultura y los
alcances que tendrá el nuevo Programa de Cooperación Iberoamericana “Ibercultura Viva”.

•

Recibir y trasladar a las instancias de la Conferencia Iberoamericana el documento de
conclusiones del VI Congreso Iberoamericano de Cultura “Culturas Vivas Comunitarias” producto
del consenso en los debates y aportaciones de las organizaciones socioculturales de diferentes
países de Iberoamérica presentes en Costa Rica en este contexto.

•

Solicitar a la SEGIB profundizar de manera conjunta con los países de la región, en una reflexión
sobre las diversas agendas, acerca de los mecanismos de integración regional en la materia y
sus respectivas reuniones para armonizar los alcances y resultados.

•

Saludar el liderazgo de los siguientes países para la Consolidación del Espacio Cultural
Iberoamericano en el desarrollo de sus ámbitos: Argentina, Costa Rica y México, ámbito
Económico; Brasil y Argentina, ámbito Social y Ciudadano; España y México, el ámbito Histórico
Patrimonial; España y México ámbito Digital.

•

Saludar la presentación de España de las memorias del V Congreso Iberoamericano de Cultura
“Cultura Digital, Cultura en Red” las cuales servirán como insumos para el desarrollo del ámbito
Digital del Informe sobre la consolidación del ECI y para el desarrollo de la Agenda Digital
Cultural para Iberoamérica.

•

Solicitar a la SEGIB, Argentina, Costa Rica, Chile, México, CAB y OEI trabajar por el consenso
previo para la adopción de la agenda metodológica para las Cuentas Satélites en la XVII
Conferencia Iberoamericana de Cultura.

•

Felicitar a Chile por la organización y alcances de la 6ta. Cumbre Mundial de las Artes y la
Cultura realizada en enero del presente año.
	
  

