








A la comunidad educativa

La Carta Cultural Iberoamericana es fundamental para comprender y difundir la cultura de todos los 
países que componen esta región. Como se enuncia en su contenido, la cultura es la base indispensable 
para el desarrollo integral del ser humano y para la superación de la pobreza y la desigualdad, por lo 
que es esencial conocerla y difundirla.
Esta historieta está dirigida a estudiantes, profesores, directores de centros educativos y familias, y a 
quien desee conocer los principios de la Carta Cultural Iberoamericana firmada en Montevideo, con 
motivo de la celebración de los 10 años de su creación.
Aspiramos a que el trabajo en los centros educativos con este material motive la reflexión acerca 
de las riquezas de nuestras culturas, caracterizadas por su multiplicidad de identidades, lenguas y 
tradiciones. Asimismo, esperamos que promueva una mayor participación ciudadana activa, que 
redunde en la construcción de sociedades más justas y equitativas, uno de los principios fundamentales 
de esta declaración.
Abrazar la diversidad y expresar sus características nos interpela como ciudadanos, ya que estas 
sobrepasan las fronteras que solemos visualizar, restringidas a nuestras ciudades, localidades o 
países. Pensarnos desde la cultura despierta en nosotros el deseo de participación y de sabernos 
parte de un mundo diferente donde conviven culturas tradicionales, indígenas, afrodescendientes y 
poblaciones migrantes, patrimonio de todos.
La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección General para 
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional, con el acompañamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Secretaría 
General Iberoamericana, junto a los países hermanos de Iberoamérica, conmemoramos estos 10 
años de la Carta Cultural Iberoamericana y sus aportes a las políticas culturales.
Los invitamos a celebrar y a compartir esta historieta.
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Fines  
de la Carta  
Cultural  
Iberoamericana

(*) Promover y proteger la diversidad cultural que es 
origen y fundamento de la cultura iberoamericana, así 
como la multiplicidad de identidades, lenguas y tradiciones 
que la conforman y enriquecen.

(*)
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Sugerencias para el uso de este material en el aula

Este material tiene como objetivo 
difundir la esencia de la Carta Cultural 
Iberoamericana entre estudiantes, 
educadores y directores de centros 
educativos. Se sugiere trabajar con ella 
desde lo lúdico, pudiendo realizarse 
luego de su lectura, por ejemplo, 
trabajos artísticos donde se plasmen 
algunos de los valores del documento 
extraídos a través de la historia.
Recomendamos a los adultos leer 
el contenido completo de la Carta, 
a fin de comprender con mayor 
profundidad sus orientaciones.
También, puede motivar represen-
taciones teatrales, discusiones sobre 
la diversidad cultural iberoamericana 
y actividades que apunten a identificar 
expresiones culturales cotidianas.
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Otros recursos metodológicos posibles para trabajar con la historieta en el aula: 
microinvestigaciones en internet a través de la música y de autores de distintos países, 
actividades gastronómicas que refieran a platos típicos, 
antecedentes comunes iberoamericanos en la Historia 
como disciplina, y diálogos virtuales a través de foros de 
intercambio con alumnos de otros países, entre otras.
Por último, esperamos que la historieta sea de su agrado 
y los invitamos a participar de las celebraciones por 
los 10 años de la Carta Cultural 
Iberoamericana.
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Ministerio de Educación y Cultura 
Ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz
Subsecretaria de Educación y Cultura Edith Moraes
Directora General de Secretaría Ana Gabriela González Gargano
Director Nacional de Cultura Sergio Mautone
Directora de Programas Culturales Begoña Ojeda
Oficina de Asuntos Internacionales Ana Montesdeoca
 Grégoire Cheynet

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa
Director General para Asuntos Culturales Omar Mesa González

Consejo directivo AUCI 
Presidente Juan Andrés Roballo
Consejeros Álvaro García
 Rodolfo Nin Novoa
Directora Ejecutiva Andrea Vignolo

OEI 
Secretario General de la OEI Paulo Speller
Director de la Oficina de la OEI Mercosur en Uruguay  Ignacio Hernaiz

SEGIB 
Secretaria General de SEGIB Rebeca Grynspan
Director de la oficina subregional de SEGIB para el Conosur Alejo Ramírez
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