
Reunión del Consejo Intergubernamental
1° Videoconferencia de 2021

14 de abril de 2021

El 14 de abril de 2021 se reunió el Consejo Intergubernamental (CI) de forma virtual, con la
participación de la a Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con Esther Hernández
Torres, Directora General de Vinculación Comunitaria y Presidenta del Consejo
Intergubernamental y Valeria López López, Directora de Promoción, Formación y Desarrollo,
de la Dirección General de Vinculación Comunitaria, el Ministerio de Cultura de Argentina,
con Diego Benhabib, Coordinador del Programa Puntos de Cultura; la Secretaria Especial
da Cultura, Ministerio de Turismo de Brasil, con Sandra Cipirano Chaves, Coordinadora
sustituta de la Política Nacional Cultura Viva; el Ministerio de Cultura de Colombia, con Luis
Sevillano, Director de Poblaciones y Angela Villalobos, asesora de la Dirección de
Poblaciones; el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador con, Tania Quevedo Valencia,
analistas de política pública de la Dirección de Emprendimientos, Artes e Innovación y Alex
Grijalva Calderón, especialista de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades
Culturales; el Ministerio de Cultura de El Salvador, con Walter Romero, Director de Casas
de la Cultura y Parques Culturales; el Ministerio de Cultura de Perú con Carlos La Rosa,
Director de Artes, Iskra Gargurevich, coordinadora de Puntos de Cultura y Leidy Ortega,
responsable de Registro del programa Puntos de Cultura; y la Dirección Nacional de
Cultura, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, con Juan Carlos Barreto, Asesor de
Gestión Territorial y Laura López, coordinadora del programa Puntos de Cultura. El
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile se excusó de la participación en
la reunión debido al surgimiento de demandas impostergables de gestión, pero manifestó su
apoyo a los temas a tratar en la agenda de la reunión.

Además por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Inés Rodriguez, de la Oficina
Sub Regional para el Cono Sur. Por la Unidad Técnica (UT), Emiliano Fuentes Firmani,
Secretario Técnico, Rosario Lucesole Cimino, Consultora de Proyectos y Teresa
Albuquerque, Consultora en Comunicación.

La REPPI de México, a cargo de la Presidencia del Consejo Intergubernamental, da la
bienvenida a los y las REPPI presentes y agradece la participación en la reunión. Junto con
su saludo inicial, menciona la necesidad de sostener y profundizar el ejercicio de
cooperación en estos momentos difíciles, de una pandemia que se viene extendiendo más
de lo que se esperaba, y que a pesar de los esfuerzos de vacunación llevados adelante por
los países, aún presenta un escenario incierto de resolución. Seguidamente, la
representante de la Oficina Sub Regional para el Cono Sur de SEGIB, felicita por los
trabajos realizados e trae los saludos de las autoridades de la Oficina y del Espacio Cultural
Iberoamericano, quienes se encuentran en medio de los procesos de la XXVII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y por eso no pueden participar. A
continuación las y los REPPI saludan e informan el estado de situación de sus países y
felicitan por el proceso desarrollado en la discusión de la planificación que será tratada en el
orden del día.

Para introducir el primer punto de la agenda, la Presidenta del CI resalta el carácter
participativo del proceso de planificación llevado adelante y agradece a los los países
integrantes de la comisión especial por el compromiso, ya que destacaron sus equipos para



un trabajo intenso y sostenido durante varios meses. También a la SEGIB, en las personas
de Adriana Oset, de la Dirección de Planificación, y a Sara Diez, del Espacio
Iberoamericano, por el apoyo técnico prestado, y especialmente, a las y los representantes
de las organizaciones culturales comunitarias y de los gobiernos locales que han contribuido
con el proceso de planificación. Además realiza una presentación de los principales puntos
novedosos en cada objetivo estratégico, y sobre las acciones que se sostendrán, con el
cuidado y la adaptación para el Plan Operativo Anual de este año.

Seguidamente el Secretario Técnico realiza una presentación detallada del PET 2021-2023,
y del POA 2021, abriendo el espacio para consultas y aportaciones de las y los REPPIS.

Luego de esto fue abordado el segundo punto de la agenda del día, para el que solicitó la
palabra el REPPI de Argentina, país que aloja la Unidad Técnica. El REPPI informa la salida
de la actual consultora de proyectos, personal cedido por Argentina desde 2017, debido a la
asunción de otras responsabilidades en el Ministerio de Cultura de Argentina que le
impedirán continuar con el seguimiento del programa y le agradece y felicita por el trabajo
realizado durante estos años, mencionando los grandes aportes que la consultora ha
realizado en el programa. También se sumaron a las felicitaciones y agradecimiento el resto
de las y los REPPI y la Secretaria Técnica. Asimismo, el REPPI de Argentina informó que
están en proceso de selección de la o las personas que se integren a la Unidad Técnica, y
solicita al Consejo Intergubernamental que, en virtud de algunas restricciones coyunturales
sobre el acceso a divisas, se permita computar en el ejercicio vigente el aporte no monetario
que el país realiza desde 2017 para el sostenimiento de la UT, como parte del pago de
cuota, y la posibilidad de poder desarrollar una estrategia para el pago en moneda nacional
de algunos de las gastos que el programa realice en ese país, considerando los mismos
también como pago a cuenta de la cuota para el año vigente. Al respecto de la composición
de la UT, la Presidenta del CI informó que desde México se evaluará la posibilidad de sumar
una persona para fortalecer su composición.

Para finalizar se abordan distintos temas concernientes a informes de los trabajos en
marcha, entre ellos el estado de ejecución y prestación de cuentas de los proyectos
seleccionados en la convocatoria 2020 de apoyo a redes y trabajo colaborativo y del Banco
de Buenas Prácticas y Saberes del Espacio Iberoamericano. Además, la REPPI de Costa
Rica realiza un pedido para que las y los REPPIs colaboren con el llenado de una encuesta
sobre su organización institucional que ayudará en los procesos institucionales de su país.
También se presenta la propuesta para que el programa IberCultura Viva se integre como
Red Asociada al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la solicitud de
Brasil y Chile para la utilización de los recursos previsto para el apoyo para acciones de
formación para organizaciones culturales de base comunitaria propuestas por países
miembro en la ampliación de becas para el curso de Posgrado Internacional en Políticas
Culturales de Base Comunitaria.

Acuerdos
Luego de las presentaciones y del debate del Consejo Intergubernamental se llegaron a los
siguientes acuerdos.

● Aprobar el Plan Estratégico Trienal 2021-2023 y el Plan Operativo Anual 2021.



● Aprobar la solicitud de Argentina, en carácter excepcional, para computar los aportes
no monetarios como pago a cuenta de la cuota del año vigente y la posibilidad de
presentar, también para ser considerado como pago cuenta de la cuota, de un plan
para el pago en moneda nacional de los gastos que se realicen en el país.

● Definir el 31 de mayo como plazo final para la presentación de las rendiciones de
cuentas de la Convocatoria 2020 de Apoyo a Redes y Trabajo Colaborativo.

● Aprobar la propuesta para solicitar la adhesión del Programa como Red Asociada
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Al finalizar la reunión los y las REPPIS presentes reiteran su compromiso de trabajo y
desean los mejores augurios para la presidencia de México en el nuevo período que
comienza.


