
  



 
 

 

15 AÑOS DE LA CARTA CULTURAL IBEROAMERICANA 

Y SU ORIENTACIÓN A LA ECONOMÍA CREATIVA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Montevideo, Uruguay 

4 y 5 de noviembre de 2021 

 

NOTA CONCEPTUAL 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno de 2006 en Montevideo, es desde hace 15 años, el instrumento 

político de mayor rango que orienta la acción cultural en la región de Iberoamérica y que 

mantiene su vigencia y actualidad. Entre otros principios, reconoce: 

 

• Principio de reconocimiento y de protección de los derechos culturales; 

• Principio de especificidad de las actividades, bienes y servicios culturales, 

y; 

• Principio de contribución al desarrollo sustentable, a la cohesión y a la 

inclusión social. 

 

La cooperación desarrollada entre los años 2007 a 2012 que impulsó la OEI y la AECID 

en relación con la Carta Cultural Iberoamericana (CCI), generó el desarrollo de 

instancias políticas y técnicas enmarcadas en el ámbito de la Conferencia 

Iberoamericana de Cultura, así como en la acción cooperadora cultural que la OEI lleva 

a cabo con alcance local y regional promoviendo la colaboración y la 

complementariedad entre ministerios y entidades de la región y la cercanía con la 

sociedad civil en línea con la Convención de la Diversidad de la UNESCO. Ello brindó 

un respaldo político y colaboración que se materializó a través de un programa de 

acciones de carácter integral como el Programa ACERCA-OEI, proyectos de educación 

artística, promoción de la lectura y, sistemas de información y difusión cultural, 

acompañando y nutriendo así el desarrollo y la divulgación de los valores y principios de 

la CCI. 

 

La influencia de la pandemia causada por la Covid - 19, ha acelerado la presencia de la 

Cultura Digital. La tecnología ha cambiado la forma de crear, acceder y consumir cultura, 

lo que ha generado una convulsión que es necesario gestionar, avanzando por ejemplo 

en la armonización de las políticas que garanticen el derecho a la cultura y otros 

derechos, como los derechos de autor. El avance en términos de cultura digital tiene 

implicaciones en propiedad intelectual, pero también ofrece nuevos usos y modelos 

aplicables a la gestión y protección del patrimonio, digitalización de bibliotecas y 

museos, etc. Incidiendo e interpelando a todos los actores del ecosistema cultural. 

 

Ante el cambio de paradigma en la estructura de las industrias culturales y creativas por 

la irrupción del universo digital, hay que tener en cuenta el valor de la lengua: se calcula 



 
 

 

que el 8,1% de los usuarios de internet se comunica en español, según datos del 

Instituto Cervantes en el informe El español en el mundo 2019. El español quedaría 

como tercera lengua en el uso en internet, siendo el portugués la quinta en cuanto al 

número de usuarios, según datos del Instituto Camões. Esto implica un reto, pero 

también una oportunidad, debido al alto número de usuarios en el ámbito digital, que se 

extienden a todo el espacio iberoamericano y se comunican en español y portugués dos 

lenguas intercomprensivas. Independientemente del lugar en el que se realice la 

producción, la cultura en español y en portugués tiene un inmenso potencial. 

 

El 2021, es también el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo 

Sostenible. Las industrias culturales y creativas aportan valor a la sociedad, desde la 

vertiente económica, pero también como instrumento de transformación social y 

desarrollo sostenible, según el estudio llevado a cabo en el marco del proyecto 

"Evaluación del impacto de la COVID-19 en las industrias culturales y creativas: una 

iniciativa conjunta del MERCOSUR, UNESCO, BID, SEGIB y OEI". 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Entendiendo como una de las misiones más importantes del área de  Cultura en la OEI, 

la generación de conocimiento y el impulso del intercambio de experiencias y, 

manteniendo como principios el enfoque de derechos culturales y el fomento de 

la diversidad cultural, todas las intervenciones culturales de la OEI se enmarcan en la 

Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de 2006 en Montevideo, constituye un instrumento político que orienta la 

acción cultural en la región de Iberoamérica y que mantiene su vigencia y actualidad. 

 

Debido a la experiencia acumulada y al rol de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entendemos que se pueden 

facilitar procesos de Cooperación basados en la recopilación, análisis y sistematización 

de experiencias exitosas en la región y, puesta en valor de las mismas para que puedan 

ser replicables y útiles en otros países. En este sentido, la generación de conocimiento 

de forma conjunta se convierte en la prioridad de trabajo para el área de Cultura. Esto 

aplica tanto a modelos de trabajo, legislación, recopilación de datos vinculados a cultura, 

acciones a emprender para contribuir a la consolidación de las Industrias Culturales y 

Creativas, la gestión del patrimonio, etc. 

 

En coherencia con lo anteriormente expuesto, el Programa Presupuesto de la OEI para 

el 2021 – 2022, aprobado por los representantes de los países miembros, establece, en 

el área de cultura cuatro ejes prioritarios de acción: 

 

1. Educación, arte y cultura.  

2. Industrias culturales: creativas y digitales. 

3. Patrimonio y rutas culturales Iberoamericanas. 

4. Estudios, Informes y Generación de Conocimiento. 

 



 
 

 

Con esa vocación, de generar espacios de encuentro para la construcción de 

conocimiento conjunto, se convoca a este encuentro para el debate: Congreso 

Iberoamericano de Cultura: XV Aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana; 

con el objetivo de sumar aportaciones para el fortalecimiento de este marco político e 

institucional para el sector cultural de la región. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar procesos de intercambio de experiencias y generación de conocimiento 

conjunto que puedan acompañar los desafíos que plantea la cultura en Iberoamérica 

desde la perspectiva de derechos culturales que ofrece la Carta Cultural 

Iberoamericana. Celebrando su XV aniversario, analizar lo ocurrido en este tiempo y las 

previsiones de desarrollo de cara al futuro. 

 

METODOLOGÍA 

 

Mixta: presencial y on/line (sesiones magistrales, conversatorios, exposiciones, etc.) 

SEDE: Edifico del MERCOSUR  

FECHA: 4 y 5 de noviembre de 2021 

 

PERFIL DE ASISTENTES 

 

Gestores culturales públicos (autoridades y funcionarios de los diferentes niveles de 

gestión territorial: nacional, departamental o municipal) y, privados (Cámaras de 

comercio, Fundaciones, ONGD), así como asociaciones de referencia en la sociedad 

civil en materia de cultura (asociaciones, etc.) y representantes del ámbito académico, 

así como otros agentes claves de la cooperación e industrias culturales. 

  



 
 

 

 

Congreso Iberoamericano de Cultura: XV Aniversario de la Carta Cultural 

Iberoamericana 

 

AGENDA 

 

Día 1 

4 de noviembre 2021 

Lugar: Edificio del MERCOSUR (Luis Piera 1992, Planta Baja). 

 

08:30 – 09:00h. Arribo - Registro de participantes 

 

09:00 – 10:00h. Conversatorio: La implementación de los principios de la CCI, 

desde la perspectiva de la gestión cultural municipal. 

 

10:00 – 10:30h. Pausa café/ Redes de contactos. 

 

10:30 – 11:30h. Conversatorio: Aportaciones desde la Sociedad Civil y 

Fundaciones al desarrollo de la CCI 

 

11:40 – 12:40h. Conversatorio: La Contribución de la Cultura al Desarrollo 

Económico en Iberoamérica. CEPAL – OEI - AECID. 

 

 

 

Acto de Inauguración 

Lugar: Auditorio Nacional del SODRE - Sala Hugo Balzo (Andes y Mercedes). 

 

16:30h. Inauguración evento. Aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana, 15 

años después de su aprobación, en el Año Internacional de la Economía 

Creativa para el Desarrollo. 

 

• Ministro de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay, Pablo da 

Silveira 

• Intervención del Secretario General de la OEI, Mariano Jabonero Blanco. 

• Inauguración del Congreso Iberoamericano a cargo del Presidente de la 

República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. 

 

FOTO OFICIAL 

 

Lugar: Plaza Independencia 

16:00-18:00h.  Inicio espectáculos culturales - artísticos. 

 



 
 

 

Lugar: Teatro Solís (Buenos Aires y Bartolomé Mitre) 

18:00h.  Gala cultural. 

 

Día 2 

5 de noviembre 2021 

Lugar: Edificio del MERCOSUR (Luis Piera 1992, Planta Baja). 

08:30 – 09:00h. Arribo - Acreditación de participantes 

 

09:00 – 10:20h. Conferencia Magistral y Diálogo: la actualidad y vigencia de la 

Carta Cultural Iberoamericana. 

 

10:30 – 11:30h. Conversatorio: contextualización de la Carta Cultural 

Iberoamericana en el marco internacional y la Agenda 2030. 

 

11:30 – 12:30h. Conversatorio sobre el futuro de la Carta Cultural Iberoamericana, 

15 años después de su aprobación. 

 

12:30 – 13:00h. Diálogo entre el Ministro de Educación y Cultura y el Secretario 

General de la OEI. Los desafíos de la Cooperación Educativa y 

Cultural. 

 

13:00 – 14.30h. Pausa para el almuerzo /Redes de contactos 

 

14:30 – 15:30h. Conversatorio sobre Cultura Digital y Propiedad Intelectual. 

 

15:45 – 17:00h. Conversatorio sobre la Economía Creativa para el Desarrollo y 

su presencia en la Carta Cultural Iberoamericana. 

 

Lugar: Cámara del Senado. Palacio Legislativo. 

 

16:00-18:00h.  Mesa final y Clausura del Congreso. 

Mesa: La presencia e importancia de la Mujer en la Cultura. 

Clausura: Vicepresidenta de la República del Uruguay  

Secretario General de la OEI. 

 

 


