IBERCULTURAVIVA
ACTA DE LA III REUNION DEL COMITÊ INTERGUBERNAMENTAL

PROGRAMA IBERCULTURA VIVA

27 y 29 de octubre de 2015

Los dias 27 y 29 de octubre de 2015 se reunieron los miembros dei Comitê Intergubernamental
dei Programa de Cooperación Cultural IberCultura Viva, en el marco dei II Congreso
Latinoamericano de Cultura Viva Comunitária en San Salvador, El Salvador, bajo el tema
Convivência para el Buen Vivir. Participaron los representantes dei Ministério de Cultura de
Brasil, Ivana Bentes y Alexandre Santini; dei Ministério de Cultura y Juventud de Costa Rica,
Sylvie Durán, Fresia Camacho, Lucrecia Sancho, Eduardo Reyes y Diego Zúíiiga; de Ia Secretaria
de Cultura de El Salvador, Ramón Rivas, César Pineda y Lidia Margarita Garcia de Quintanilla;
dei Ministério de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Espafia, Fernando Fajardo; de Ia
Secretaria de Cultura de Paraguay, Zulma Masi; de Ia Organización de los Estados
Iberoamericanos (OEI), Telma Teixeira da Silva y de Ia Unidad Técnica dei programa IberCultura
Viva, Teresa Albuquerque y Antía Vilela. En el transcurso de Ia reunión los miembros dei Comitê
acordaron,
Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitária
Aprobar que se asigne dei fondo multilateral dei programa el valor de 300 USD (trescientos
dólares) para apoyar a Ia delegación centroamericana presente en el Congreso. Para tal se
envio Ia consulta a los países miembros dei Comitê Intergubernamental no presentes en Ia
reunión y tras Ia conformidad de Ia mayoría, se acordo que los recursos sean transferidos a Ia
cuenta que informará Ia organización dei Congreso.
Creación de una instância de participación de Ia sociedad civil en el âmbito dei programa
Proponer una mesa de trabajo y diálogo intersectorial siguiendo Ias recomendaciones dei VI
Congreso Iberoamericano de Cultura sobre Cultura Viva Comunitária en Costa Rica, teniendo
en cuenta Ia naturaleza dei programa para Ia formulación de políticas para Ias organizaciones
de cultura comunitárias. Dicha mesa se propone que cuente con Ia participación de
representantes dei Consejo de Cultura Viva Comunitária y dei programa IberCultura viva y que
incluya también parlamentarios y gobiernos locales, a nivel provincial y municipal, como
actores fundamentales en Ia institucionalización y avance de Ias políticas.
Este grupo de trabajo deberá garantizar el equilíbrio de Ia representación de Ias diferentes
regiones de Iberoamêrica y ser sensible a Ia diversidad de condiciones según gênero, etnia,
edad, entre otras. En países que todavia no están cercanos a este procea6^s^e propone realizar

acciones encaminadas a dar a conocer el programa a Ia sociedad civil, con Ia colaboración
de instituciones afines.
Este grupo se preocupará dei avance de políticas de cultura de base comunitária no
unicamente en los países miembros dei programa, sino en Ia totalidad de países de Ia región y
buscara articular e influir con otros programas y foros de cooperación iberoamericanos.
Se sugiere realizar mínimo una reunión anual de este grupo de trabajo. El programa podrá
aportar recursos para Ia participación inicial de 5 personas de Ia sociedad civil. Los recursos
para esta acción provendrán de Ia línea 1.2. dei POA: Realizar encuentros de gestores públicos
y sociedad civil para el fortalecimiento de Ias políticas públicas por médio dei intercâmbio.
Dicha propuesta fue presentada el dia 29 en reunión con el Consejo de Cultura Viva
Comunitária en el marco dei II Congreso Latinoamericano, con Ia presencia de redes y
participantes, siendo positivamente recibida.

Convocatória IberCultura Viva de Intercâmbio I edición 2015
Tras consulta a los países no presentes en Ia reunión, se aprueba ampliar los recursos para Ia
premiación de un mayor número de proyectos en Ia convocatória IberCultura Viva de
Intercâmbio I edición 2015, en Ias categorias I y III, por valor de 50.000 USD. Esta decisión no
supondrá una ampliación dei presupuesto, sino que se obtendrá de Ia redistribución de los
conceptos dei POA, trasladando los recursos de Ia línea 2.2.2. Realización de un encuentro
anual de Ias unidades y redes culturales de base comunitária a Ia línea 2.2.1. Convocatória de
intercâmbio entre agentes de cultura comunitária de los países participantes. Esta propuesta
de ampliación eleva de 2 proyectos inicialmente premiados en cada categoria a 7 por categoria.
Esta decisión estará condicionada a Ia aprobación dei departamento jurídico de Ia OEI.
Se propone también Ia ampliación dei plazo de presentación de proyectos hasta el dia 1 de
diciembre, Ias propuestas deberán ser presentadas por países miembros y podrán incluir a
países no miembros y atender proyectos para el fortalecimiento dei tejido cultural de cada
país. Los países y Ia Unidad Técnica se comprometen a mejorar Ias estratégias de comunicación
de Ias convocatórias dei programa.

Evento Emergências
Brasil presente el evento Emergências, un encuentro para el debate de temas de cultura,
política y pensamiento que tendrá lugar entre los dias 7 y 13 de diciembre de 2015 en Rio de
Janeiro y en donde se invitará a los representantes dei Comitê Intergubernamental, conforme
aprobado en consulta virtual al Comitê.
Se propone que en este contexto se reúna el grupo de trabajo intersectorial dei programa.
Brasil, mediante el mecanismo de cooperación de Ia línea 4 en el POA, asumirá el coste de
logística y pasajes, para aproximadamente cincuenta personas y conforme disponibilidad
financiera, que incluya el Comitê Intergubernamental, Ia mesa de trabajo intersectorial,
invitados y entidades y colectivos de Ia sociedad civil que serán convocados mediante llamada
pública. El correo para Ia solicitud de cartas de invitación al Comitê Intergubernamental será
emergencias(ã)cultura.gov.br. Se solicita que el Comitê Intergubernamental retuerce Ia difusión

y

de este encuentro de modo que ampliemos Ia participación de Ia sociedad civil. El enlace dei
encuentro es el siguiente, www.emergencias.cultura.gov.br.

Funcionamiento dei programa
Validar Ias consultas virtuales dei Comitê Intergubernamental como un mecanismo legítimo de
aprobación de propuestas por los países.
Combinar Ias reuniones presenciales con videoconferências.
Realizar mínimo una reunión presencial al aíio.
Realizar un documento de recomendaciones tecnológicas que garantice Ia realización de
reuniones presenciales y videoconferências con todas Ias condiciones y de infraestructura
necesarias.
Realizar Ia convocatória de Ia reunión con suficiente antelación y presentar los documentos de
trabajo que se van a discutir con suficiente tiempo para et estúdio de los mismos.
Establecer plazos para revisión y comentários a los documentos.
Sistematizar y revisar los acuerdos a medida que se va valorando cada punto de Ia agenda de
modo que se puedan ir revisando los acuerdos.

Otras cuestiones generales dei programa
Reforzar Ia necesidad de ofrecer un sistema de mapeo y base de datos en âmbito regional y un
mecanismo de reconocimiento institucional para Ias entidades y colectivos de cultura de base
comunitária en Iberoamêrica. El Comitê registra Ia presentación por Ias representantes de
Brasil de Ia Rede Cultura Viva y el ofrecimiento de extender esta plataforma en código abierto
en âmbito iberoamericano. Brasil se compromete al envio dei código abierto a los demás
países para su análisis.
Agregar funcionalidad de interacción a Ia herramienta de comunicación dei programa, el portal
IberCultura Viva.
La propuesta de convocatória conjunta con el programa iberoamericano Ibermúsicas será
discutida posteriormente por correo electrónico.

A' Reunión dei Comitê Intergubernamental
Acordar que Ia definición de Ia próxima reunión dei Comitê Intergubernamental será
consensuada con Ia totalidad de los miembros de este órgano. Para ello se solicita que aquellos
países que deseen recibir Ia reunión dei Comitê en el mes de junio de 2016 Io comuniquen a Ia
Presidência hasta Ia primera semana de diciembre. Esta responsabilidad supondrá asumir los
costes de alojamiento, alimentación y transporte de los miembros dei Comitê
Intergubernamental.

Reunión con el Consejo de Cultura Viva Comunitária
El Comitê celebra el dialogo iniciado con Ia sociedad civil a través dei encuentro con el Consejo
de Cultura Viva Comunitária y refuerza,
La existência dei programa IberCultura viva como consecuencia de Ia construcción dei
movimiento de Ia sociedad civil y en especial de Ia celebración de los Congresos I
Latinoamericano de Cultura Viva Comunitária en La Paz, Bolívia y VI Iberoamericano en Costa
Rica.
El deseo de construcción conjunta de acciones para el fortalecimiento de políticas de cultura
viva comunitária para el buen vivir como Ia visión que inspira y anima este proceso de
articulación entre iniciativas gubernamentales para Ias culturas de base comunitária. Y Ia
participación y el protagonismo de Ia sociedad civil como clave para el desarrollo de este
espacio intergubernamental.
Los representantes agradecen Ia cálida recepción de Ia Secretaria de Cultura de El Salvador y de
Ia organización dei Congreso, dei pueblo salvadoreno, de Ias Casas de Ia Cultura y Ias
comunidades de Jiquilisco, San Miguel y el Mozote.

San Salvador, 29 de octubre de 2015
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