Acta de la Reunión del Consejo Intergubernamental
Videoconferencia - 1 de julio de 2020
El día 1 de julio de 2020 se reunió el Consejo Intergubernamental (CI) por videoconferencia, con la
participación de Diego Benhabib, Coordinador del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de
Cultura de Argentina; Juan Carlos Barreto, Coordinador de Ciudadanía Cultural, y Soledad Guerrero,
Coordinadora del Programa de Puntos de Cultura, Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de
Educación y Cultura de Uruguay; Guillermo Valdizán Guerrero, Coordinador de Puntos de Cultura,
Ministerio de Cultura de Perú; Eduardo Reyes, Coordinador de Puntos de Cultura, Dirección de Cultura,
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica; Tania Quevedo Valencia, Técnica Analista de Políticas
Públicas, de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación, Ministerio de Cultura y
Patrimonio de Ecuador; Carmen Paez, Subdirectora General de Cooperación y Promoción Internacional
de la Cultura, Ministerio de Cultura y Deporte de España; Esther Hernández, Directora General de
Vinculación Cultural y Valeria López López, Directora de Participación Cultural Comunitaria,
Secretaría de Cultura de México; Beatriz Duque Videla, Coordinadora del Programa Red Cultura y
Marianela Riquelme Aguilar, Encargada componente Organizaciones Culturales Comunitarias del
Programa Red Cultura, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile; Luís Sevillano
Boya, Director de Poblaciones y Camilo Tovar, del Ministerio de Cultura de Colombia; Iara da Costa
Zannon, Coordinadora General sustituta de la Política Nacional de Cultura Viva, y Walter Romero,
Director de Casas de la Cultura y Convivencia, Dirección General de Redes Territoriales, Ministerio de
Cultura de El Salvador.
Además por la Secretaría General Iberoamericana participó Enrique Vargas, Coordinador del Espacio
Cultural Iberoamericano; Marcos Acle, Gerente de Cooperación de la Oficina Subregional para el Cono
Sur y María Inés Rodríguez Peréz, pasante. Por la Unidad Técnica Emiliano Fuentes Firmani, Secretario
Técnico, Rosario Lucesole, consultora de Proyectos y Teresa Albuquerque, consultora de
Comunicación.
La Presidencia da la bienvenida a los y las REPPI (Representante de cada País ante el Programa) y
propone que se actualice el estado de la pandemia y las acciones en torno a las políticas culturales de
base comunitaria de cada uno de los países. Luego el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano
saluda a los y las presentes y felicita al Programa por la reciente publicación del boletín de actividades
que demuestra la importancia que están teniendo las políticas culturales de base comunitaria en la
atención de la emergencia en la región. Además compartió la reciente confirmación de la realización
del próximo Congreso Iberoamericano de Cultura, que se realizará del 4 al 8 de noviembre con el tema
“Cultura y Desarrollo Sostenible” y en formato virtual, e invitó a que el Programa pudiera colaborar
con aportes para la elaboración de la estrategia regional de Cultura y Desarrollo Sostenible, que se debe
aprobar en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo borrador fue
recepcionado por la Presidencia y la UT y será remitido a cada REPPI para su opinión.

Seguidamente la Presidencia presenta los avances de las comisiones especiales de trabajo y agradece a
las y los REPPIs el compromiso y el trabajo para la elaboración de las propuestas y cede la palabra a la
REPPI de México, quien junto con parte de su equipo, presentó la propuesta para una “encuesta para
agentes culturales de la región iberoamericana sobre los impactos comunitarios de la pandemia Covid19”, para la que se elaboró un cuadro comparativo de algunas encuestas aplicadas en diferentes países
(entre ellos Chile, Argentina, Perú y Ecuador) y se construyó un formulario con 61 reactivos divididos
en cinco dimensiones, que incluyen la identificación de agentes y actividades culturales y los impactos
de la pandemia en su vida laboral y cotidiana. Además, fue presentada la propuesta para el concurso de
video con el tema “Prácticas comunitarias que promueven la solidaridad y los cuidados colectivos”, que
fue elaborada por representantes de México y Perú, con asistencia de la Unidad Técnica, y que prevé
nuevas categorías para la inclusión de niños, niñas y adolescentes.
Luego del debate y consideración de las propuestas, la Presidencia, junto con la Unidad Técnica
presentaron el proyecto para la realización del IV Encuentro de Redes IberCultura Viva que tendrá por
objetivo ofrecerse como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión sobre la importancia de las
organizaciones culturales comunitarias y su trabajo territorial para la contención de la propagación del
Covid-19, y como articuladoras, junto a los gobiernos centrales y locales, de políticas culturales de base
comunitaria que ayuden al sostenimiento del entramado social en el actual contexto de emergencia
sanitaria. La propuesta está dirigida a colectivos, organizaciones y personas que trabajan en el ámbito
de la cultura comunitaria, como así también a representantes de gobiernos locales que articulan políticas
culturales de base comunitaria. La metodología de trabajo incorporará diversas herramientas como
conversatorios, conferencias, talleres y cursos de capacitación, entre otras, todas en formato virtual.
Por otro lado, también presentaron una propuesta para la Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a
Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2020, con un formato diferente de las anteriores debido a
que la contingencia sanitaria no permite eventos en espacios públicos ni aglomeraciones. Se propuso
que la convocatoria apoye el trabajo en red de las organizaciones culturales comunitarias que se
encuentren realizando tareas de apoyo y asistencia comunitaria en el marco de la emergencia sanitaria
por el Covid-19. Las actividades de apoyo y asistencia pueden ser en temas alimentarios, de salud o
educativos y tener al menos dos organizaciones culturales comunitarias articuladas.
Para finalizar, la presidencia informa los avances de la sinergia realizada con el programa Iber-Rutas y
la iniciativa IberCocinas, y anuncia que la misma será lanzada el próximo 19 de julio en el marco de las
celebraciones por el día de Iberoamérica.
Acuerdos:
Aprobar la propuesta de México para realización de una muestra piloto de la “Encuesta para agentes
culturales de la región iberoamericana sobre los impactos comunitarios de la pandemia Covid-19” entre
las organizaciones culturales comunitarias seleccionadas en las convocatorias 2017-2018-2019 del
programa IberCultura Viva y disponibilizar el cuestionario para que sea completado on-line por las
personas interesadas. Se da un plazo de una semana para realizar ajustes finales a los reactivos.
Asimismo los países que cuenten con estudios facilitarán sus resultados para ver si pueden ser cotejados
con el estudio propuesto.
Aprobar la propuesta de México y Perú para la realización del concurso de cortos audiovisuales con el
con el tema “Prácticas comunitarias que promueven la solidaridad y los cuidados colectivos” con la

inclusión de nuevas categorías de participación para la inclusión de niños, niñas y adolescentes y un
incremento de recursos para elevar el presupuesto a un total de U$S 10.000,00.
Aprobar la propuesta de Argentina para la realización del 4° Encuentro de Redes IberCultura Viva en
forma virtual entre los meses de septiembre y octubre. Se invita a las y los REPPIs a sugerir nombres y
propuestas a la Unidad Técnica para la programación como así también a integrar la comisión especial
de trabajo para el seguimiento de la ejecución de la propuesta.
Aprobar la propuesta de la Unidad Técnica para la modificación de la Convocatoria de apoyo a redes y
proyectos de trabajo colaborativo 2020 para el apoyo del trabajo en red de las organizaciones culturales
comunitarias que se encuentren realizando tareas de apoyo y asistencia comunitaria en el marco de la
emergencia sanitaria por el Covid-19. Se aprueba también la ampliación de los recursos previstos para
poder llegar a 110 de apoyos de U$S 1000 cada uno. La Unidad Técnica remitirá el reglamento de la
convocatoria por correo electrónico para su aprobación.
Realizar una nueva reunión en el marco del IV Encuentro de Redes IberCultura Viva para avanzar sobre
la construcción del Plan Estratégico Trienal 2021-2023 y definir las autoridades del Consejo
Intergubernamental para dicho período.
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