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Nota de prensa 
 

LA OEI, LA XUNTA DE GALICIA Y TRIVIUM PRESENTAN 

UNA INCUBADORA QUE IMPULSARÁ NUEVAS RUTAS 

CULTURALES EN IBEROAMÉRICA 

• Se trata de RUTEALC, un proyecto que tomará como modelo de éxito el 

Camino de Santiago, ruta insignia de la comunidad gallega. 

 

• Los próximos 28 y 29 de junio comenzarán las primeras jornadas de este 

proyecto con la participación de expertos de prestigio en el ámbito de la 

gestión del patrimonio que apoyarán la gestación de emprendimientos en 

este campo. 

 

Madrid, 10 de junio de 2022-  El secretario general de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero; el conselleiro de Cultura, Educación, FP y 
Universidades de Galicia, Román Rodríguez, y el director del Instituto Europeo de 
Itinerarios Culturales, Stefano Dominioni, presentaron este jueves el 
proyecto RUTEALC, una alianza cultural entre Galicia y América Latina y el Caribe a 
través de la que la Comunidad gallega aportará su experiencia en la gestión de 
itinerarios culturales como el Camino de Santiago para hacerlo extensible a otros 
territorios.  
 
Las actividades de esta incubadora comenzarán en Galicia los próximos 28 y 29 
de junio en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura con unas jornadas profesionales 
de presentación abiertas al público, de la mano de expertos de prestigio en el ámbito de 
la gestión patrimonial y que podrán seguirse por streaming.  
 
La incubadora también prevé la realización de dos programas técnicos: uno de 
acompañamiento y otro de emprendimiento de las rutas culturales, con especial interés 
en las iniciativas incipientes en la región.  
 
"Junto con Trivium y la Xunta, queremos propiciar los enlaces y contactos entre 
experiencias, personas, gestores culturales y en general personas que se desenvuelven 
en el campo del patrimonio cultural para contribuir al refuerzo de la capacitación y 
también promover el desarrollo económico a nivel de los territorios", comentó Mariano 
Jabonero, secretario general de la OEI. 
 
La iniciativa permitirá “intensificar la cooperación en esta materia y aportar toda nuestra 
experiencia derivada, principalmente, de un ejemplo de éxito a nivel global como es el 
Camino de Santiago”, expresó Román Rodríguez, quien se refirió a la Ruta Xacobea 
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como “uno de los mejores ejemplos del enorme retorno y del potencial transformador 
que tienen los itinerarios culturales y la puesta en valor de nuestro patrimonio”. 

Esta iniciativa permitirá ampliar la colaboración al ámbito iberoamericano, promoviendo 
la extensión de rutas e itinerarios culturales certificadas por el Consejo de Europa, al 
tiempo que acercará iniciativas, redes y proyectos embrionarios o que se encuentran en 
formación y que busquen refuerzo para el desarrollo de los territorios desde América 
Latina y el Caribe. 

A partir del 2024, la incubadora se convertirá en una red que permitirá consolidar 
el trabajo realizado por toda la comunidad participante y abrir nuevas temáticas 
transversales relacionadas, como el turismo cultural, el medio ambiente, la innovación 
social, la ordenación del territorio o la transformación digital. 
 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  
  
Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la 

OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus 

resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en 

Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación a 4,7 millones de estudiantes, 

así como formación a más de 200.000 docentes iberoamericanos. 
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