
XIX CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 
MINISTROS DE CULTURA

Informe Ejecutivo de la Secretaría técnica 
de Programas de Cultura de la Organización 

de Estados iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)  

In
fo

rm
e 

E
je

cu
ti

vo
 d

e 
la

 O
E

I 
  

  
  

  
  

  
X
IX

 C
on

fe
re

n
ci

a 
Ib

er
oa

em
ri

ca
n
a 

d
e 

M
in

is
tr

os
 d

e 
C

u
lt

u
ra





XIX CONFERENCIA IBEROAMERICANA

DE MINISTROS DE CULTURA

INFORME EJECUTIVO DE LA OEI

ACCIONES DE LA OEI EN MATERIA DE  
COOPERACIÓN CULTURAL 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA XVIII  
CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE CULTURA

Secretaría Técnica de Programas de Cultura

Secretaría General, OEI

Mayo, 2018





5

ÍNDICE
Presentación
 
PRIMERA PARTE
 
Marco institucional de actuación en materia de cooperación cultural
Presentación del Secretario General de la OEI 

Marco estratégico de actuación
   Contexto
   La cultura ante los desafíos sociales
   La cooperación cultural institucional 
   La formación y la movilidad en el sector cultural 
   El ámbito de las industrias culturales y creativas 
   El entorno digital, los artistas, los creadores 
   La tarea de la OEI en materia de cooperación cultural 
 
Cooperación e integración cultural 
   La OEI en la Conferencia Iberoamericana de Cultura 
 
SEGUNDA PARTE
 
Iniciativas y proyectos 
   Conmemoraciones y celebraciones histórico-culturales 2017 
   Acciones de apoyo al aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana (CCI) 
   Acciones de apoyo a la diversidad lingüística 

La OEI en el Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 
   Protocolo de colaboración OEI-SEGIB
   Apoyo a iniciativas y programas de cooperación iberoamericana 
   Mecanismo de intercambio de Buenas Prácticas en Políticas Culturales Sur-Sur 
   Mandatos ministeriales de la OEI en materia cultural 2017-2018
 
Información e investigación cultural 
   Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC) 
   Estudio Comparativo de Cultura y Desarrollo (C+D) 
   Espacio de reflexión y divulgación en torno al Estudio de Cultura y Desarrollo (C+D) 
   Cuentas Satélite de Cultura (CSC) 
   Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura (PIDC) 
   Buenas prácticas en Políticas Culturales Sur-Sur 

Redes de cooperación cultural internacional y ciudades 
   Procesos de Cooperación Cultural en Red 
   La OEI en el Programa Rutas Culturales e Itinerarios Culturales del Consejo de Europa 
   Programa de Residencias Artísticas (OCA) 
   Acciones de apoyo a la movilidad y a la formación en el ámbito cultural 
   Las redes de cooperación cultural: Cumbre Internacional de Cultura y Artes, FICAAC

9

11

13
13

17
17
18
19
20
20
21
21

23
23

27

29 
29
32
34

37 
37
38
39
45

47
47
50
52
53
58
59

 
61
61
61
64
65
68



6

Formación y movilidad cultural 
   Impulsar Programas y Proyectos de Movilidad y Formación Cultural 
   Escuela de Culturas. Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI 
   Acciones asociadas

Promoción cultural: transversalidad, lectura, artes, educación y comunicación 
   Programa Iberlectura 
   Proyecto Jóvenes y Cine, Plataforma Audiovisual CACI
   Acciones de promoción de la cultura y la diversidad cultural y lingüística iberoamericana 
   Apoyo de la OEI a PÚBLICA: Encuentros internacionales de gestión cultural 
   Música: Coro iberoamericano 

Acciones nacionales en materia cultural desarrolladas por las oficinas de la OEI 
   Argentina 
   Bolivia
   Brasil
   Chile
   Colombia
   Costa Rica
   Ecuador
   El Salvador
   Guatemala 
   Honduras 
   México 
   Nicaragua
   Panamá
   Paraguay
   Perú 
   Portugal 
   República Dominicana 
   Uruguay 

Cooperación cultural de la Unión Europea
   Relaciones institucionales de cooperación cultural de la OEI 
   La OEI en la línea de cultura del Proyecto EULAC-FOCUS
   Diplomacia pública: Partnership Instrument 2017

73
73
73
77

81
81
84
90
96

102

107
107 
110
113
116
118
122
124
127
128
132
134
143
144
146
156
157
159
160

165
165
167
170



7

“Cada cultura inventa seu modo de relacionar-se com o 
tempo, de criar sua linguagem, de elaborar seus mitos e 
suas crenças, de organizar o trabalho e as relações sociais, 
de criar as obras de pensamento e de arte. Cada uma, em 
decorrência das condições históricas, geográficas e políticas 
em que se forma, tem seu modo próprio de organizar o poder 
e a autoridade, de produzir seus valores”.

(Marilena Chaui, Convite à Filosofia, São Paulo, 2000).

La cultura, esencia de la vida de los pueblos, 
proyección de valores, identidades y expresiones 
compartidas, construcción colectiva de sentidos. 
La cultura como aliciente para abrir camino a 
interrelaciones dinámicas en diversos escenarios 
políticos y sociales. 

La cultura, como dimensión de la libertad que 
trasciende oportunidades sociales, políticas y 
económicas. Herramienta esencial para contribuir 
a erradicar la pobreza, construir sociedades justas 
y diversas y promover la diversidad de las expre-
siones culturales plenas como uno de los objetivos 
más importantes del desarrollo humano.

Nos cabe una cooperación que se acerque a conocer 
la problemática cultural múltiple de las pobla-
ciones indígenas, migrantes, de regiones fronteri-
zas, afrodescendientes… comunidades a las que 
hay que sumar personas desplazadas por razones 
económicas o sociales. 

Un panorama complejo y cambiante en el que las 
identidades culturales se configuran y desconfi-
guran permanentemente ante nuevas fuerzas que 
incluso se reacomodan a sí mismas en contextos 
también globales, siempre en permanente cambio. 
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PRESENTACIÓN

El presente resumen ejecutivo tiene como objetivo informar sobre las acciones y actividades en 
materia de cooperación cultural desarrolladas por la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en los dos últimos años, a partir del marco de 
colaboración establecido en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura celebrada en 
Cartagena de Indias, Colombia en mayo de 2016.

El documento está estructurado en dos partes principales. La primera, relativa a los programas, 
proyectos e iniciativas que la OEI ha desarrollado en el ámbito cultural, y la segunda, referida 
a la formación que se lleva a cabo desde las 18 oficinas nacionales de la OEI asentadas en la 
región iberoamericana.

Las iniciativas y acciones incluidas en este informe se refieren a actividades en las que 
Ministerios, Consejos o Secretaría de Cultura de los países iberoamericanos han tenido algún 
tipo de intervención directa o indirecta.

Por otra parte, se incluyen actividades que han involucrado a otras instituciones culturales, 
académicas, fundaciones públicas y privadas, gobiernos locales y redes de cooperación cultural.

Por otra parte, dado que muchas de las acciones desarrolladas tienen un carácter nacional a 
través del desarrollo de acciones de las oficinas asentadas en terreno, se dedica un apartado 
específico a reunir la información correspondiente a estas iniciativas.

EL INFORME 

El presente informe da cuenta de actividades desarrolladas por la OEI entre mayo de 2016 
y abril de 2018 en el marco de las recomendaciones indicadas en la pasada conferencia de 
Cultura y se escribió para ser presentado a la XIX Conferencia Iberoamericana de Cultura (La 
Antigua Guatemala, 3-4 de mayo de 2018).

El documento presenta las acciones desarrolladas por la OEI a partir de las recomendaciones 
del Sistema de las Cumbres y de la conferencia sectorial de cultura en el marco del Espacio 
Cultural Iberoamericano (ECI).

Asimismo, da cuenta de los programas, proyectos e iniciativas que la OEI ha desarrollado en el 
ámbito de la cultura y la cooperación cultural desde la última conferencia de cultura celebrada 
en Colombia en 2016, así como otras acciones de carácter institucional y técnico promovidas 
por la Secretaría General y Oficinas Nacionales de la OEI a partir de los convenios y marcos de 
colaboración institucional promovidos durante este período.

Las acciones incluidas en este informe se refieren a actividades de la OEI en las que los 
Ministerios, Consejos, Secretarías y otras instituciones culturales de carácter independiente 
ubicadas en los países iberoamericanos han tenido intervención directa, indirecta o han estado 
involucradas de alguna manera con la institución.
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Marco institucional de actuación en 
materia de cooperación cultural

PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE LA OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
cumple el próximo año 70 años de existencia y trayectoria que nos ubican como una de las 
instituciones más destacadas en materia de cooperación educativa, cultural y científica en la 
región.

Esta experiencia y asentamiento en terreno de décadas tienen como marco unas relaciones 
históricas y culturales centenarias, lenguas e identidades compartidas en un vasto territorio 
geográfico, formas de vida cultural y objetivos comunes. Y, en especial, una cultura fruto de la 
diversidad, de la contribución de poblaciones originarias, del paso de generaciones de migrantes 
y del intenso intercambio de ideas, expresiones y vivencias.

A escala internacional, 2018 resulta también un año clave para reemprender una nueva etapa 
en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), objetivo que demanda todos nuestros esfuerzos.
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El año 2018 también nos convoca a plantear el papel de la Cultura y las políticas culturales 
públicas en los ODS y a plantear acciones de colaboración conjunta en esta materia a partir de 
la convocatoria de la XIX Conferencia Iberoamericana de Cultura que se celebra en Guatemala 
a comienzos del mes de mayo.

Este marco sumado al ámbito y potencial de desarrollo del Espacio Cultural Iberoamericano 
(ECI) y en relación con la Carta Cultural Iberoamericana (CCI), el instrumento más importante 
en materia de integración regional cultural sobre el que la OEI se congratula por haber tenido la 
ocasión de acompañar el proceso de validación para su creación y difusión en la región.

Marco institucional de colaboración cultural de la OEI

El rico y complejo panorama de relaciones de cooperación cultural, se compone de la 
concurrencia de agendas, instituciones, organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, 
estructuras de la sociedad civil y redes de cooperación con misiones distintas y estructuras 
orgánicas diferentes que asumen funciones especializadas dentro de un marco conjunto. 

La acción programática de la OEI se lleva a cabo, a través de proyectos, iniciativas y relaciones 
de colaboración que discurren en un entramado dinámico y en constante transformación, 
conformando en forma permanente redes de colaboración en constante cambio. El intenso 
trabajo que reúne a diversos actores en las redes que se configuran en materia de cooperación 
cultural en el ámbito iberoamericano, da cuenta de la apertura a la colaboración entre múltiples 
entidades y personas de distinta procedencia y naturaleza y sus posibilidades de interacción.

La Secretaría General de la OEI asigna un papel central a la educación y a la cultura en términos 
de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza. Así lo ha destacado desde hace más de dos 
décadas en las distintas Declaraciones de las Conferencias, tanto en el ámbito educativo como 
cultural.

Ésta es la forma de entender la cooperación cultural desde la OEI hoy en día: una estrategia 
de cooperación horizontal en la que países e instituciones participan y contribuyen, desde sus 
potencialidades y realidades diversas, buscando el trabajo compartido. Una cooperación que 
busca objetivos compartidos en la región y que tiene a la cultura como una de sus prioridades 
esenciales. 

En ese marco, la OEI asume como prioridad la promoción de nuevas convergencias entre las 
áreas de cultura, educación y ciencia en relación a las necesidades actuales del crecimiento, la 
democracia y la construcción siempre abierta de identidades que buscan preservar y fortalecer 
su lugar en el mundo. 

En el último bienio nos hemos preparado para enfrentar estos retos a través de la promoción de 
alianzas con instituciones que buscan colaborar con la OEI. Y lo hemos hecho, asumiendo al 
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mismo tiempo reflexiones y destacando buenos caminos emprendidos. Para el período 2018-
2020, nuevos temas y desafíos emergen y nos reclaman ofrecer respuestas para lograr contribuir 
a dar mayor acceso a la cultura y en todos los niveles, buscando dar ímpetu a los esfuerzos de 
los países para fortalecer sus políticas culturales. 

El tema de esta conferencia, la Cultura en los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) llama a 
situar a la cultura en el centro de las políticas públicas en los países de la región. En ese marco, 
la OEI pone a disposición la dilatada experiencia y decana presencia de la OEI en la región a 
través de sus 18 oficinas nacionales.

La apertura de la Oficina Nacional en Portugal, inaugurada a finales del año 2017, constituye 
un hecho de especial importancia en este bienio. El Presidente de la República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, ratificó en 2016 el Acuerdo de Sede entre la República Portuguesa y la OEI que 
posteriormente fuera ratificado en febrero de 2017 y aprobado por unanimidad por el Parlamento 
de Portugal en marzo de 2017. 

Por otra parte, durante este bienio han continuado los contactos con los organismos que 
componen el Comité de Organismos Iberoamericanos (CODEI), SEGIB, OIJ, OISS y COMJIB, 
que se sostiene en base a un intercambio institucional y cooperativo. Asimismo han continuado 
los contactos oficiales entre la OEI y la SEGIB para el desarrollo del Espacio Cultural Iberoamericano, 
en relación con el Protocolo de colaboración firmado en mayo de 2016.

Nos complace hoy reunirnos en Guatemala con un ministerio anfitrión que acoge con compromiso 
e ilusión la tarea de la cooperación cultural y de instituciones que acompañan en el plano 
político esta tarea. Compartimos la presencia en este evento con los países iberoamericanos 
que asumen la labor de la cooperación y el trabajo en red con la misma vocación que mueve 
a la OEI y colaboran institucional y técnicamente para llevar a cabo proyectos de cooperación. 

La OEI, como Secretaría Técnica de la Conferencia, asume con agrado la temática seleccionada 
para debatirse en este foro de alto nivel, a partir de la necesidad de hacerse eco de los retos de 
la Agenda 2030 y los ODS y animar a contribuir a ubicar la dimensión cultural en el centro del 
las políticas públicas y orientar las acciones para el logro de las metas y objetivos.
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En este informe se recogen los esfuerzos que la OEI ha realizado en materia cultural, buscando 
complicidades y fortalezas con instituciones que tienen vocación de colaboración interinstitucional. 

El documento es el fruto de una labor colaborativa entre instituciones y personas para confluir 
en proyectos comunes, sin las cuales no sería posible esta cooperación. 

Agradezco en nombre de la OEI por todo ello y animo a continuar reforzando lazos de cooperación 
cultural en la región durante los próximos años. 

Paulo Speller
Secretario General de la 

Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
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Marco estratégico de actuación

 
CONTEXTO

La sociedad se enfrenta a innumerables retos en relación con la defensa y reconocimiento de la 
diversidad cultural. Son tiempos en los que se precisa más que nunca afirmar el valor central de 
la cultura como base indispensable para el desarrollo integral del ser humano, la superación de 
la pobreza y de la desigualdad, y promover y proteger la diversidad como origen y fundamento 
de la cultura y base de los Derechos Culturales.

En ese marco, se hace preciso incentivar lazos de solidaridad y cooperación entre diversas regiones 
del mundo, alentar el diálogo intercultural entre todos los pueblos y fomentar la protección y 
la difusión del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial iberoamericano a través de 
la colaboración entre los países, instituciones, colectivos y personas. En un mundo marcado 
por la mezcla y la interacción de culturas, los esfuerzos por proteger las manifestaciones de la 
diversidad cultural, tienen una importancia significativa, tanto para los gobiernos nacionales 
como para la comunidad internacional o grupos y asociaciones comunitarios de ámbito local.

Por otro lado, es ya reconocido a nivel global, el valor de la cultura en la importancia del reco-
nocimiento de la diversidad para contribuir a resolver los retos del desarrollo sostenible. Aunque 
estos no estén explícitamente reconocidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, está 
claro que su papel es determinante para la obtención de los logros que se persiguen con esta 
estrategia 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la Cumbre Internacional, la 
agenda tiene como principal cometido luchar contra la pobreza, considerando la desigualdad y 
el medioambiente, incorporando así, por primera vez, el componente de sostenibilidad, buscando 
además el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 
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La OEI asume la necesidad de contribuir a estos objetivos en el marco de la Carta Cultural 
Iberoamericana (CCI), documento que da marco, respaldo y principios a su actuación en materia 
de cooperación cultural. 

La Carta ha promovido un nuevo enfoque sobre la visión de la cultura y reconoce el papel de los 
gobiernos para introducir políticas que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones 
culturales y reafirman otros aspectos referidos a los bienes, actividades y servicios culturales al 
considerar que todos ellos contienen una dimensión económica y cultural, promueven la crea-
ción de empleo e incentivan la innovación y el crecimiento económico sostenible. 

Por su parte, la XVIII Conferencia de Ministros Iberoamericanos de Cultura, y posteriormente la 
Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno, se hicieron eco de los retos de la cooperación para 
los años venideros, especialmente en relación con los temas que fueron lema de estos eventos: 
en 2016, el tema “Juventud, emprendimiento y educación”.

En 2018, el lema de la Cumbre “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, guía y 
orienta a buscar atender los desafíos que tiene la sociedad iberoamericana, renovando en este 
caso el reto hacia objetivos más universales, comunes y sostenibles. 

LA CULTURA ANTE LOS DESAFÍOS SOCIALES

 

Los desafíos a los que las sociedades deben hacer frente cada vez con más vigor, tienen que ver 
con grandes procesos que solo podrán tener buenas perspectivas de avanzar, si se consideran 
los aspectos culturales. El ámbito de la cultura podrá promover espacios adecuados y propicios 
para dar pasos adelante con el verdadero vigor e impulso necesario para responder a los retos 
que supondrá la movilidad transnacional; la promoción de la diversidad y de las artes; la 
participación social para impulsar nuevas formas de colaboración y gobernanza; el manejo de 
la innovación vinculada al arte y a la creatividad; o el acceso al uso y disfrute de la cultura a 
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través del entorno digital.

Para ello, es preciso que los organismos, instituciones, centros, corporaciones locales, agen-
cias de cooperación, empresas, asociaciones civiles, trabajen en forma cooperativa para llevar 
adelante programas de cooperación que sean lo suficientemente dinámicos para adaptarse en 
forma permanente a las necesidades de la sociedad y adoptar procesos que permitan desarrollar 
el mayor potencial a los eslabones que harán parte de estos procesos. 

La OEI asume la necesidad de contribuir a ofrecer un marco de trabajo y colaboración permanente, 
articulado con los distintos sectores del quehacer económico, social y cultural para promover 
fórmulas de adaptación al cambio que brinden oportunidades de desarrollo. Esta tarea supone 
asumir los retos en lo que respecta a los nuevos espacios de las artes en articulación con el 
mundo digital o el desarrollo de las industrias culturales y creativas.

Uno de los aspectos más importantes referidos a la Carta Cultural Iberoamericana ha sido el que 
ha promovido y difundido el potencial y el valor de la cultura en relación con la comprensión del 
papel de la política cultural para incorporar mecanismos y fórmulas vinculadas a los Derechos 
Culturales y a la Diversidad Cultural, más allá de los enfoques tradicionales que ubicaban a la 
cultura como un papel mucho más vinculado a las Bellas Artes o a la Diplomacia Cultural.

LA COOPERACIÓN CULTURAL INSTITUCIONAL

Este proceso debe contribuir a generar nuevas narrativas y enfoques, pero también nuevas 
metodologías y formas de trabajo que orienten a las políticas culturales en base al pilar de los 
Derechos Culturales y la Diversidad Cultural.

Ello implica que los actores comprometidos generen en cada uno de sus ámbitos de trabajo, 
cualquiera sea su dimensión o alcance, modelos participativos que fomenten puentes entre los 
responsables del sector público y la sociedad civil, que integren a la academia, a las corporaciones 
locales, a los núcleos de investigación de centros, agencias de cooperación, asociaciones locales 
y empresas.

En ese sentido, la puesta en marcha de políticas culturales basadas en un entorno de Derechos 
y de Diversidad Cultural, precisa la estrecha colaboración del Estado y la sociedad civil con el 
fin de hacer frente a las limitaciones de ambos entornos. La cooperación aquí resultará una pieza 
clave para promover la disposición de recursos, pero también la capacitación, la formación y el 
desarrollo de nuevos mecanismos de sensibilización y participación social.
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LA FORMACIÓN Y LA MOVILIDAD EN SECTOR CULTURAL

Las desafíos sociales a los que se enfrentan los países iberoamericanos, y también el mundo 
en general, reclaman la generación de entornos confiables de colaboración y compromiso entre 
instituciones y profesionales que permitan poner en marcha proyectos de colaboración a partir 
de acciones de movilidad que conecten distintos entornos geográficos, profesionales e institu-
cionales. 

Ello permitiría avanzar a través del intercambio de conocimientos y experiencias en torno a 
buenas prácticas y formas de superar modalidades deficientes con el fin de contribuir a generar 
cambios en los entornos en los que se mueven y promoviendo un efecto multiplicador, la 
capacidad de transmitir formación para formadores, capacitar a capacitadores en un efecto de 
réplica permanente.

 

EL ÁMBITO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

Las iniciativas políticas de apoyo al sector de las industrias culturales y creativas con un enfoque 
sostenible pueden contribuir a impactar en el sector económico y social de los países con 
iniciativas de diversa índole y a facilitar la distribución de recursos culturales.

La Carta Cultural Iberoamericana y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, así como una 
serie de documentos de referencia surgidos de foros internacionales, apelan y comprometen en 
el sentido de buscar nuevas fórmulas y condiciones para promover el crecimiento económico 
de carácter inclusivo y sostenido y a generar espacios de desarrollo económico y social bajo una 
lógica de reparto equitativo y distribución de la renta.
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EL ENTORNO DIGITAL, LOS ARTISTAS, LOS CREADORES

Por otro lado, los artistas y creadores realizan un uso cada vez más amplio e intensivo de las 
nuevas tecnologías en los entornos digitales, generando nuevos contenidos y dinamizando su 
trayectoria en los ámbitos de las redes sociales. Esto implica a su vez una nueva dinámica de 
intercambios comerciales en el ámbito de la red que permite fomentar la difusión y el comercio 
de bienes culturales y artísticos. 

Se trata de personas que desarrollan nuevas formas y contenidos culturales y creativos a partir de 
habilidades sociales destinadas a desarrollarse en el entorno digital. El entorno digital irá paulatina-
mente conformando un sistema de catalización de los procesos que se llevarán a cabo en el entorno 
cultural y creativo en los próximos tiempos, permitiendo en parte el desarrollo de nuevos entornos 
que deben facilitar el acceso a la cultura, a la educación, a la información y al entretenimiento.

LA TAREA DE LA OEI EN MATERIA DE COOPERACIÓN CULTURAL

La OEI, como institución que promovió los trabajos para la aprobación y desarrollo de la Carta 
Cultural Iberoamericana desde los inicios en su creación y puesta en marcha, se comprometió 
con este proyecto desde su concepción. 

Sus objetivos son:

−	 Constituir un instrumento que contribuya a la mayor articulación, mejor cooperación e 
integración entre los países de la región.

−	 Dar marco al compromiso de respecto a los derechos humanos, derechos culturales, 
culturas tradicionales, afrodescendientes, indígenas, migrantes.

−	 Servir de herramienta para promover proyectos e iniciativas de colaboración a través de 
un modo coordinado en materia de cooperación cultural.

−	 Constituir un mecanismo de impulso a la cooperación cultural tanto desde las políticas 
como desde ámbitos institucionales o plataformas de sociedad civil.

Para contribuir a esta tarea, la OEI reafirma su compromiso con la cultura a través de la coope-
ración, del fomento de alianzas, que acompañen un trabajo político y técnico y que constituyan 
un marco de compromisos institucionales. Asimismo, considera que esta tarea requiere una 
planificación elaborada de forma conjunta, integrada, con base en el diálogo y en un trabajo 
participativo que considere amplios sectores de la sociedad, que busque el desarrollo de un 
entramado de capacidades integradas, en un marco de cooperación institucional.
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Cooperación e integración cultural

LA OEI EN LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE CULTURA

El ámbito programático de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) en materia cultural se articuló durante el último bienio en las líneas 
establecidas por las recomendaciones y mandatos otorgados a la OEI en el marco de la XVIII 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, celebrada en Cartagena de Indias los 
días 19 y 20 de mayo de 2016.

El encuentro, principal cita ministerial bianual y evento más relevante en materia de políticas 
culturales en la región, reunió en su última edición a ministros y representantes de alto nivel en 
materia cultural de los 22 países miembros de la OEI y tuvo como lema “Juventud, Emprendimiento 
y Educación”.

La conferencia asumió como espacio prioritario de atención, constituir un aporte sustantivo 
a la temática abordada posteriormente en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno (Cartagena de Indias, octubre 2016) a través del desarrollo de un nuevo mecanismo 
de cooperación cultural en la región.

El encuentro, organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura y la SPT en Colombia en 
colaboración con la OEI como Secretaría Técnica de la conferencia a través de su Oficina Nacional 
en Bogotá, contó para su desarrollo con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC Colombia) y la SEGIB y el marco establecido en las Cumbres de 
Presidentes y Jefes de Gobierno, supuso la reafirmación del compromiso de la OEI para trabajar 
a favor de la cultural a través de sus 18 oficinas nacionales instaladas en la región.
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La OEI reafirmó su compromiso con la cultura para el bienio 2017-2018

La Secretaría General de la OEI presentó a los ministros y representantes ministeriales reunidos 
en la conferencia celebrada en Cartagena el informe de las acciones desarrolladas en los dos 
últimos años por la institución a través de su sede en Madrid, España, y de sus representaciones 
nacionales, y dio cuenta del informe de ejecución, grado de cumplimiento y alcance de los 
compromisos asumidos a partir de las recomendaciones de la XVII Conferencia Iberoamericana 
de Cultura, realizada en México en 2014.

En esta ocasión, la OEI informó de las actividades desarrolladas en el último bienio en pro-
yectos que tienen a los jóvenes como protagonistas y a las experiencias y prácticas basadas 
en la cultura, el arte y la creatividad como instrumentos esenciales, asumiendo que estos son 
las iniciativas que mejor representan la expresión vital de los jóvenes y brindan los mayores 
impactos en términos de cohesión social, convivencia, ampliación de los derechos, de acceso 
a la cultura, de valores, deseos compartidos y revalorización de la diversidad cultural en la 
región.

En esta línea se encuentran las iniciativas y proyectos propios que se basan en estrategias de 
cooperación a partir de la formación, el intercambio de conocimientos y experiencias, la formación y 
capacitación, las movilidades en el sector cultural, el apoyo a los emprendimientos de proyectos 
culturales y creativos, la educación artística y las acciones de difusión y promoción cultural.
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Iniciativas y proyectos 

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES HISTÓRICO-CULTURALES 2017

La OEI se hizo eco de las conmemoraciones de carácter histórico y cultural que tuvieron lugar a 
lo largo de 2016-2017, algunas de las cuales han sido resaltadas en la Declaración de la XVIII 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura.

Estas celebraciones, que destacan una serie de aspectos importantes de la vida humana, la 
historia, identidades y cultura para Iberoamérica, constituyeron un marco de inspiración para 
ahondar en los valores de estas personalidades para la creatividad y la diversidad cultural en la región.

Con este propósito, la OEI se hizo eco en redes sociales, espacios de comunicación y oficinas 
nacionales del reconocimiento a estas figuras de trascendental importancia en torno a las artes 
y las letras, en relación con el centenario del natalicio de la artista chilena Violeta Parra, el 
centenario del nacimiento del autor paraguayo Augusto Roa Bastos así como la conmemoración 
del fallecimiento del poeta nicaragüense Rubén Darío en 2017.

Segunda Jornada de intercambio informativo en materia cultural entre 
las representaciones culturales de las Embajadas Iberoamericanas en 
España y la OEI

El Secretario General de la OEI, Paulo Speller, dio la bienvenida al evento celebrado en la sede 
de la OEI en Madrid el día 27 de septiembre de 2016 e informó sobre las principales decisiones 
adoptadas en la Conferencia de Ministros de Cultura Iberoamericanos celebrada en Cartagena, 
en mayo de 2016. Asimismo, mencionó la celebración de Conferencia Iberoamericana de 
Educación, realizada en Andorra y las nuevas perspectivas de la OEI a partir de la inauguración 
de la sede de la OEI en Portugal y apertura de despacho en la ciudad de Lisboa.

El evento permitió reafirmar la vocación de la OEI para trabajar en el ámbito de la cooperación 
cultural en la región y planteó diversos retos y proyecciones acerca de la colaboración en esta 
materia. También informar sobre las líneas de trabajo para 2017 y 2018, la firma en ese contexto 
del protocolo SEGIB-OEI en relación con el Espacio Cultural Iberoamericano, la celebración 
del Aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana en Montevideo en noviembre de 2017 y 
las iniciativas vinculadas al Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC), el mecanismo de 
movilidades a desarrollarse a lo largo de 2017, así como el proceso que llevan los trabajos en 
torno al Estudio Comparativo de Cultura y Desarrollo 2016 que estará listo a mediados del año 
2017, así como la actualización del Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura. 

Los Agregados Culturales asistentes en la reunión presentaron sus agendas de actividades 
(muestras de cine, teatro, danza, artes plásticas, literatura, arquitectura, gastronomía, etc.), un 
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panorama que demuestra la vitalidad de las acciones que desarrollan las Embajadas en Madrid. 
Asimismo, realizaron varias propuestas con el fin de mantener un intercambio permanente y 
animar el trabajo en red de los Agregados Culturales y la OEI, entre ellas, la creación de una pla-
taforma de intercambio de información compartido entre las agregadurías culturales y la OEI.

Lisboa Capital de la Cultura 2017. El Delegado de Portugal informó sobre las actividades co-
rrespondientes a esta conmemoración para dar cobertura a este proyecto que tuvo a Lisboa y a 
su cultura como ciudad de referencia a lo largo del año.

La OEI y la Carta Cultural Iberoamericana (CCI)

La OEI continuó a lo largo de este período teniendo como marco de referencia los principios y 
ámbitos de actuación que han sido establecidos en este documento, iniciativa aprobada en la 
IX Conferencia iberoamericana de Cultura celebrada en Montevideo en el año 2006 y adoptada 
en la XVI Cumbre Iberoamericana de ese año. El documento sienta las bases para la configu-
ración de la región como un espacio de colaboración en materia de cooperación cultural que 
pretende contribuir a la preservación y al desarrollo de su diversidad cultural y a acrecentar 
el protagonismo y el liderazgo de la comunidad iberoamericana en su recurso más valioso: su 
riqueza cultural.

Los ministros reunidos en Cartagena dieron su apoyo al proceso desarrollado a partir de la apro-
bación de la Carta Cultural Iberoamericana, también reconocieron su importancia a diez años 
de su aprobación.

Con este propósito, la OEI trabajó en 2016 en el marco del protocolo de colaboración que co-
rresponde a la Unidad Coordinadora del Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) en base a los 
principios y ámbitos de actuación de la CCI a través de acciones que se llevan a cabo en la sede 
la OEI y oficinas nacionales.

10º Aniversario de la Cultural Iberoamericana

Con el fin de conmemorar los 10 años de la firma de la Carta Cultural Iberoamericana, la OEI 
sumó sus esfuerzos a las acciones convocadas por las autoridades uruguayas para conmemorar 
la firma y aprobación de este compromiso, primer documento de integración cultural regional 
de carácter iberoamericano a través de actividades desarrolladas en la ciudad de Montevideo 
en noviembre de 2016. Actividades que contaron con el apoyo de la oficina nacional de la OEI 
en Montevideo.

El homenaje se extendió a lo largo de ocho días a través de acciones que tuvieron como objetivo 
fortalecer y resignificar los cometidos de la Carta Cultural Iberoamericana. La programación 
contó con la participación de personalidades en el área de cultura, autoridades nacionales e 
internacionales, artistas y miembros de organismos de cooperación, instituciones, centros cul-
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turales y miembros del cuerpo Diplomático y sector académico, entre otros.

El comité organizador de los festejos estuvo integrado por la Dirección Nacional de Cultura, el 
Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB).

En ese marco se llevaron a cabo diversas actividades. Entre ellas:

-   Seminario internacional sobre políticas culturales en Iberoamérica realizado en el Auditorio 
Nacional del Sodre Dra. Adela Reta. 

-   Taller sobre políticas lingüísticas en el espacio iberoamericano. Centro Cultural de España.

-  Acto sobre los 25 años de las Cumbres Iberoamericanas. Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Montevideo.

-  Muestra de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI). Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

-   Exposición interactiva Cajas de Música. Teatro Solís.

-   Fiesta de la diversidad musical Iberoamericana. Bandas en vivo, dj’s & vj’s y proyección 
de videoclips. Explanada del Teatro Solís.

-   Gala de los 10 años de la Carta Cultural Iberoamericana con la proyección de audio-
visuales.

-   Muestra de Cine Iberoamericano y diversidad lingüística, Salas de la Red U y en todo el 
país.

-   II Seminario Internacional Gonzalo Carámbula de Gestión Cultural, Teatro Solís.

Logo – Marca Carta Cultural Iberoamericana

La celebración de este aniversario implicó el diseño y desarrollo de un logo-marca en todas sus 
versiones para constituir, por un lado un sello vinculado al evento y, por otro, constituir una base 
para renovar el logo de la Carta Cultural de cara a los próximos tiempos, renovando su imagen, 
su estilo y su identidad visual.

La imagen acompañó los actos y citas vinculadas a esta celebración en la ciudad de Montevideo.

La Carta Cultural Iberoamericana (CCI) es una iniciativa de carácter política, aprobada en 2006 
en Montevideo que sentó las bases para la estructuración de un Espacio Cultural Iberoamericano. 
Se trata de un instrumento que busca favorecer la articulación y cooperación entre los países 
de la región, una herramienta de promoción de los modos de expresión, un mecanismo de 
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impulso a la cooperación cultural, un compromiso de respeto a los derechos humanos, culturales, 
culturas tradicionales, afrodescendientes, indígenas, migrantes y un puente para relacionar a la 
cultura con otros ámbitos del desarrollo, como la educación, la salud, etc.

ACCIONES DE APOYO AL ANIVERSARIO  
DE LA CARTA CULTURAL IBEROAMERICANA (CCI) 

La Diversidad Negra en Iberoamérica

La sede de la OEI en Madrid, España, acogió el 15 de junio de 2016 la presentación de los 
libros Las campanas de Juana la Loca, de Marta Rojas y El sur negro, de Pedro Solans. Acto 
seguido de mesa redonda sobre “La diversidad negra en Iberoamérica”, evento organizado por 
la entidad CIDALIA Diversidad a través de su Coordinador, Jesús Migallón, en colaboración con 
la Secretaría Técnica de Cultura de la OEI.

Participaron del evento el sociólogo y escritor español Enrique Gomariz Moraga y Consuelo Cruz 
Arboleda, politóloga y especialista en Derechos Humanos. El acto contó con la moderación de la 
Arq. Clara Caballero y con la producción audiovisual del cineasta Tony Romero. La mesa derivó 
a un debate en el que el escritor Pedro Solans aprovechó para destacar los enclaves colonialistas 
que aún existen en América Latina como las Islas y La Guyana Francesa. La escritora Marta 
Rojas expresó acerca de las múltiples facetas que presentó la historia en esta época.

Los autores expusieron acerca de las características de la diversidad de los primeros negros afri-
canos que llegaron a América con los colonizadores y las diferentes identidades culturales que 
se han constituido en Iberoamérica y el Caribe, contrastándola con la diversidad de la población 
africana y afro descendiente asentada en España y Europa.

La cita intentó poner de manifiesto estas peculiaridades estableciendo un nexo y creando un 
espacio de reflexión sobre la diversidad de estas comunidades, sus vertientes socioculturales 
culturales y tendencias de arraigo.

El evento se desarrolló en el marco de las acciones que la OEI lleva a cabo para celebrar el Ani-
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versario de los 10 años de la aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana, documento que 
fue puesto en marcha por la OEI en el marco del proceso de las Cumbres.

Enlace web: http://www.oei.es/Cultura/Noticia/la-diversidad-negra--en-iberoamerica

Seminario Internacional “La diversidad audiovisual en internet: 
economía y políticas”

La Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de 
Madrid llevó a cabo los días 3 y 4 de noviembre de 2016 un seminario que estuvo a cargo de 
los investigadores Mª Trinidad García Leiva, Ignacio Gallego y Luis A. Albornoz.

El objetivo del evento ha sido reflexionar sobre la diversidad de la industria audiovisual en el 
paisaje digital, prestando especial atención tanto a los poderosos intermediarios que tienen un 
papel decisivo en las redes digitales, como a los pequeños y medianos agentes independientes.

El seminario se enmarca en las actividades desarrolladas por el proyecto de investigación “Di-
versidad de la industria audiovisual en la era digital” y se enmarcó en las actividades de cele-
bración de los 10 años de la aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana (CCI).

En el panel dedicado al tema de la diversidad audiovisual y redes digitales, en el marco de la Carta 
Cultural, expuso el Director General de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI, Carlos Abicalil.

Presentaciones de la Secretaría General sobre la Carta Cultural 
Iberoamericana (CCI)

A lo largo de 2017, el secretario general de la OEI participó en los diferentes espacios de 
reflexión e intercambio desarrollados en torno a la conmemoración relativos a los 10 años de 
la Carta Cultural Iberoamericana recién cumplidos tanto en el ámbito Iberoamericano como 
Europeo.

En los eventos de resaltó la importancia de la carta cultural, la importancia de difundir los valo-
res y los principios de la Carta Cultural, los Derechos Culturales y la Diversidad Cultural a través 
de diferentes acciones de divulgación en medios de comunicación en los países iberoamerica-
nos miembros de la OEI.
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La Carta Cultural Iberoamericana en la Universidad de Barcelona (UB)

La OEI presentó la iniciativa de la Carta Cultural Iberoamericana en el año de su décimo 
aniversario en el Postgrado de Cooperación y Gestión Cultural Internacional que llevó a cabo la 
Universidad de Barcelona el día 12 de enero de 2017.

En el encuentro se identificaron los cambios que promovió esta iniciativa en materia de coope-
ración cultural e integración regional a partir de la nueva concepción que se otorga a la cultura, 
como catalizadora de procesos culturales, su importancia en el marco de la cohesión social y el 
potencial de la cultura para contribuir a avanzar en procesos de transformación social.

El evento permitió realizar una interlocución con el marco promovido por la Convención de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO del año 2005, iniciativa que produjo 
inspiración al trabajo en materia iberoamericana de la Carta Cultural.

ACCIONES DE APOYO A LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

La OEI asume la importancia de la diversidad lingüística como uno de los ámbitos de actuación 
prioritarios de la Carta Cultural Iberoamericana, una dimensión cultural que constituye una referencia 
para favorecer las dinámicas y procesos que contribuyan a la construcción de una integración y 
una ciudadanía latinoamericana que respete la heterogeneidad lingüística y cultural.

A propuesta del Gobierno de Uruguay en la conferencia del año 2016, los ministros y secretarios 
de Cultura de la región dieron su apoyo y acordaron “constituir un grupo de trabajo integrado 
por Argentina, Cuba, Chile, España, El Salvador, México, Portugal, Uruguay, SEGIB y OEI, para 
reflexionar sobre los aportes de la Carta Cultural Iberoamericana y contribuir al diseño de las 
acciones a desarrollar, para impulsar la Agenda Iberoamericana por la diversidad lingüística”. 

Con este fin y siguiendo las tratativas iniciadas en Montevideo en noviembre de 2016 para dar 
cauce a esta propuesta, la OEI lleva a cabo acciones de apoyo, protección de las lenguas de co-
munidades originarias y promoción del derecho de las poblaciones a utilizar su lengua materna. 

A través de sus oficinas en Bolivia, Ecuador y Paraguay desarrolla diversas iniciativas en torno 
a la temática del fortalecimiento del uso de las lenguas originarias y apoyo al desarrollo de 
acciones a nivel nacional del estado boliviano y paraguayo, en especial en la valorización de 
la lenguas aymara y guaraní entre la población juvenil, apoyando la elaboración y difusión de 
materiales educativos y culturales. 

En esa línea, en noviembre de 2017 su puso en marcha la iniciativa “Quechua una lengua que 
camina”, proyecto enfocado para la revitalización de la lengua quechua en la ciudad de Madrid, 
España, que pretende irradiarse como iniciativa piloto a otras ciudades y países de la región.

El proyecto busca revalorizar el quechua, pero servir de modelo para fomentar el uso de otras 
lenguas indígenas, fomentar el interés por la lengua y desarrollar actividades culturales y artís-
ticas vinculadas a esta lengua.
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La iniciativa a cargo de la Asociación Cultural El Apagón V.O. partió de un evento que tuvo 
carácter sociocultural y se desarrolló los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2017 
en el Espacio Vecinal de Arganzuela, Madrid. Durante tres días se llevaron a cabo una serie 
de actividades culturales que pusieron en valor la condición de patrimonio de la lengua y que 
dieron difusión a palabras de origen quechua y uso frecuente. Asimismo, se llevó a cabo un 
Taller Cruz Andina o Chakana en el que se dio a conocer la cosmovisión andina a través de la 
Cruz Andina logrando enseñar la lengua y cultura quechua de una forma dinámica.

Por otra parte, la Secretaría General firmó en 2017 un convenio de cooperación con el Ministe-
rio de Cultura y Patrimonio del Ecuador para apoyar en la implementación del Plan Nacional de 
Promoción del Libro y la Lectura. La OEI puso a disposición del Ministerio de Cultura y Patri-
monio de Ecuador, la asistencia técnica y buenas prácticas desarrolladas en otros países, como 
por ejemplo en República Dominicana en esta materia. 
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La OEI en el espacio  
 
cultural iberoamericano (ECI)

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN OEI-SEGIB

En el marco de la colaboración establecida entre la OEI y la SEGIB en relación con el desarro-
llo del Espacio Cultural Iberoamericano ECI y en el marco que brinda el Comité de Dirección 
Estratégica de los Organismos Iberoamericanos (CoDEI), responsables del sector cultura de la 
SEGIB y de la Dirección de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI, han continuado los contactos 
y reuniones para avanzar con las pautas de la colaboración institucional en relación con el 
Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) a largo de los años 2016 y 2017.

Dicho acuerdo, firmado en ocasión de la celebración de la XVIII Conferencia Iberoamericana 
de Cultura celebrada en mayo de 2016 en Cartagena de Indias, Colombia, se enmarca en el 
Protocolo de colaboración firmado en relación con el Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) y la 
determinación de su estructura, según los siguientes términos:
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La Reunión de Ministros de Cultura de Iberoamérica es el Foro de responsables del más alto 
nivel en materia cultural que se reúne en forma bienal, coincidiendo con la celebración de las 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno.

La Secretaría Técnica de la Reunión de Ministros de Cultura de Iberoamérica la ostenta la OEI 
en coordinación con la SEGIB en el marco de la Conferencia Iberoamericana y de la Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno. Sus funciones son convocar y organizar las sesiones de la 
reunión en coordinación con el ministerio, secretaría o consejo de Cultura del país sede de la 
Cumbre/Secretaría Pro Tempore.

La Unidad Coordinadora del ECI es el órgano ordinario de cooperación del Espacio Cultural 
Iberoamericano y está conformada por los representantes de la SEGIB y de la OEI. A la Unidad 
Coordinadora le corresponde impulsar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la 
Conferencia Iberoamericana de Cultura, potenciar el Espacio Cultural Iberoamericano, apoyar la 
celebración de los congresos iberoamericanos de cultura y otras funciones que sean decididas 
en las Cumbres.

La Secretaría Técnica del ECI es competencia de la SEGIB y le corresponde asumir las tareas 
operativas del Espacio, tales como: convocar a las reuniones de la Unidad Coordinadora; realizar 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas, iniciativas y proyectos adscritos, 
pertenecientes al ECI; y fungir como dinamizador y articulador de las acciones que se realicen 
en su marco de actuación, tarea que realizará con el apoyo de la OEI.

Este acuerdo, vigente desde su firma en mayo de 2016 con ocasión de la celebración de la XVIII 
Conferencia Iberoamericana de Cultura, da marco formal a la relación institucional y permite 
iniciar la articulación de las agendas de trabajo entre la SEGIB y la OEI en el ámbito del Espacio 
Cultural Iberoamericano (ECI).

APOYO A INICIATIVAS Y PROGRAMAS DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

La OEI ha trabajado desde sus inicios en la puesta en marcha de los Programas de cooperación 
cultural iberoamericana, promovidos como instancias de colaboración siguiendo el esquema 
que ya había utilizado en el ámbito de los programas educativos. 

A lo largo de los años 2017 y 2018, la OEI continuó apoyando estas iniciativas desarrolladas 
por los países iberoamericanos y en ese marco participó en el Comité Intergubernamental del 
Programa Ibermuseos y en la reunión del Programa de Cultura Viva Comunitaria celebrada en 
Uruguay en junio de 2017. Asimismo, apoyó a lo largo del último bienio la gestión y ejecución 
de los diferentes programas, como es el caso de las iniciativas Ibermuseos, Ibermúsicas, 
Iberescena, IberRutas, Ibercultura Viva Comunitaria e Ibercocinas desde las oficinas nacionales 
de la OEI asentadas en terreno.

Para llevar a cabo esta tarea, colaboró con las Unidades técnicas de los Programas radicadas en 
los países iberoamericanos en los que la OEI posee oficinas y que tienen a su cargo el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los programas, iniciativas y proyectos adscritos, en el marco del 
ECI.
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Mecanismo de Intercambio de Buenas prácticas de Políticas Cultura-
les Sur-Sur

La OEI se implicó en el proceso surgido de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura para 
impulsar el Mecanismo de Intercambio de Buenas Prácticas de Políticas Culturales Sur-Sur, 
surgida de este foro.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Cultura de Colombia en colaboración con la 
Agencia Presidencial de Colombia (APC) y supuso la puesta en marcha de un intercambio de 
movilidades en materia cultural.

MECANISMO DE INTERCAMBIO  
DE BUENAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS CULTURALES SUR-SUR

La OEI se hizo eco del acuerdo de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura que determinó 
“Establecer un mecanismo dinámico de cooperación e intercambio de proyectos culturales, 
basado en una metodología común, para la integración y la cohesión de nuestros pueblos, 
especialmente de la población joven”.

Con este fin, contribuyó con su capacidad técnica instalada y a través de su sede y oficinas 
nacional al desarrollo del intercambio previsto para el fortalecimiento de las políticas y proyectos 
del sector, a fomentar las relaciones de intercambio entre ministerios y países, a partir de un 
diseño común y compartido y la implementación de proyectos e iniciativas modélicas significativas 
identificadas por los propios países y desarrollar proyectos de colaboración en un marco de 
movilidades.

El objetivo del mecanismo consiste en contribuir a aumentar las competencias de los profe-
sionales vinculados a las actividades identificadas por los ministerios participantes, reforzar 
la institucionalidad cultural, promover el desarrollo de proyectos comunes y crear un modelo 
novedoso de cooperación basado en una metodología de solicitudes y demandas.

A lo largo de 2017 han continuado desarrollándose acciones, iniciadas a finales de 2016 y que 
finalizarán en 2018, consistentes en actividades presenciales, talleres, pasantías, seminarios y 
visitas de campo que implican la disposición de las movilidades acordadas. 



40

Intercambios de conocimientos culturales Sur-Sur

Durante la Conferencia, cada país tuvo la oportunidad de diligenciar un formato llamado “Ficha 
de Captura”, en el cual indicaban los proyectos de su interés. Finalizada la Conferencia se 
procedió a realizar la tabulación y sistematización de la información recolectada, lo que permitió 
identificar las experiencias más solicitadas por los países participantes, las cuales fueron: 

•	 Colombia: Leer es mi Cuento. 
•	 España: Escuelas Taller. 
•	 Chile: Plan Nacional de Fomento a la Economía e Industria Creativa. 
•	 Argentina: Casa Central de la Cultura Popular Villa 21 24 .

 
Cada actividad supone el desarrollo de una agenda de trabajo técnico y acciones virtuales 
asociadas que facilitan el intercambio y conocimiento de las experiencias que buscan llevar a 
cabo acciones que tengan una perspectiva futura de colaboración y desarrollo entre los países 
integrantes cada grupo de movilidades.

Actores y roles

OEI, APC-Colombia y el Ministerio de Cultura de Colombia integraron el comité técnico, creado 
para realizar el seguimiento de la implementación de los proyectos formulados y su posterior 
sistematización. 
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OEI

La OEI colaboró en la coordinación del Mecanismo desde su Oficina Regional en Bogotá. Puso 
a su disposición su capacidad técnica, de convocatoria y de seguimiento, a través del trabajo 
articulado con su Secretaría General y sus oficinas regionales, para la implementación de los 
intercambios de buenas prácticas culturales.

La Secretaría General de la OEI estuvo coordinada con la Oficina Nacional en Colombia y man-
tuvo la articulación con las demás oficinas nacionales en las que tiene presencia. 

APC-Colombia

Esta entidad elaboró la metodología y formulación de los proyectos de intercambio de conocimiento 
cultural, para lo cual colocó a disposición del Mecanismo su capacidad y herramientas técnicas.

Ministerio de Cultura de Colombia 

En calidad de país anfitrión de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, 
lideró apoyó y sirvió de enlace con la OEI para la implementación del Mecanismo.

Países iberoamericanos

 
Los países de la región, participaron, en el rol de oferente y/o demandante:

•	 Países oferentes: brindaron la cooperación técnica requerida por los países de la región, 
de acuerdo a la priorización realizada por los Ministros/as durante la Conferencia en la 
Ficha de Captura diligenciada.

•	 Países demandantes: recibieron la cooperación técnica solicitada, de acuerdo a la 
priorización realizada por los Ministros/as durante la Conferencia en la Ficha de Captura 
diligenciada.

Los países implicados en esta iniciativa para este bienio 2017 y 2018 son: Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay.

La iniciativa se estructura en torno a los proyectos seleccionados presentados en la XVIII 
Conferencia Iberoamericana de Cultura que irán llevándose a cabo paulatinamente en distintas 



42

etapas, a saber:

 Juventud, convivencia, cohesión y construcción de paz

	 El Salvador, Red de Casas de la Cultura y Convivencia.

	 Honduras, Recreovías por la prevención para una vida mejor.

	 Guatemala, Programa Sustantivo Inclusión y Convivencia.

	 México, Cultura para la Armonía.

	 Paraguay, Más allá de la Guerra: Memoria, reflexión y cultura de la paz.

 Formación, producción, gestión y derecho a la cultura

	 Andorra, Comunidad e impacto social.

	 Argentina, Casa Central de la Cultura Popular Villa 21 24.

	 Cuba, Centro de Comunicación Cultural: la promoción de la cultura por todos y 
para todas.

	 Panamá, Orquesta Juvenil de Música.

	 Portugal, Programa Opciones.

 Política pública para la formación, la juventud y el emprendimiento

	 Bolivia, Programa rescate, preservación y transmisión de los idiomas originarios 
del Estado boliviano.

	 Brasil, Cultura Viva. 

	 Colombia, Leer es mi Cuento. 

	 Perú, Videotecas culturales.

	 Venezuela, Misión Cultura Corazón Adentro.

 Emprendimientos culturales 

	 Chile, Plan Nacional de Fomento a la Economía e Industria Creativa.

	 Costa Rica, Proyecto Técnico de Animación Sociocultural.

	 Ecuador, Centro Tecnológico de Organizaciones.

	 España, Escuelas Taller.

	 Nicaragua, Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica.

	 Uruguay, Fábricas de Cultura.
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Las acciones que se implementaron en 2017 y culminarán a mediados de 2018, pretenden 
contribuir a dar máximo alcance y proyección a las buenas prácticas que se llevan a cabo 
en la región, así como a afrontar retos y desafíos en términos de cultura, cohesión social y 
convivencia.

La OEI busca a través de sus oficinas nacionales que estas actuaciones supongan la creación 
y desarrollo de redes de cooperación cultural que tengan alcance y sostenibilidad futura, tanto 
a nivel profesional como en el impacto que ello suponga en las instituciones que participen en 
estas iniciativas. 

La institución contribuye a través de su Oficina Nacional en Colombia a la coordinación operativa 
de los intercambios y al patrocinio de 20 de los intercambios establecidos para este bienio.

El objetivo del Mecanismo consiste en fortalecer las políticas y programas culturales de los 
países Iberoamericanos. Se realizará a través de proyectos que permitan el intercambio de 
conocimiento cultural de alto valor en Iberoamérica, con base en las experiencias y buenas 
prácticas presentadas por los países en la XVIII Conferencia de Ministros de Cultura realizada 
en Cartagena de Indias, Colombia, el 19 y 20 mayo de 2016.

A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas en el marco de los proyec-
tos anteriormente mencionados: 

 
Colombia, país oferente

- Países demandantes: Bolivia, El Sal-
vador, Honduras y Perú.

- Proyecto: Leer es Mi Cuento

- Objetivo: Construir tomando como 
referencia la experiencia de Colombia 
Leer es mi Cuento, una propuesta de 
plan de formación en promoción del 
lectura, con la participación de Perú, 
El Salvador, Honduras y Bolivia.

Actividades Fechas
Seminario Taller Regional Pre-
sentación Plan de Lectura Leer 
es mi cuento.

21 al 26 de no-
viembre, 2016. 
Bogotá.

Webinar “Una primera lectura” 20 de abril, 
2017.

Webinar Bilateral: “Una Primera 
Escritura”

10 y 15 de 
mayo, 2017.

Seminario Regional Biblioteca - 
Escuela “Una segunda lectura”

22 al 16 de 
mayo. Bogotá.

Visita Bilateral De Experto “Una 
Tercera Lectura” San Salvador, 
El Salvador

17 al 21 de sep-
tiembre, 2017.

Visita Bilateral De Experto “Una 
Tercera Luna

12 al 15 de ju-
lio, 2017.

Visita Bilateral De Experto “Una 
Tercera Lectura” Tegucigalpa, 
Honduras

6 al 10 de 
agosto, 2017.

Visita Bilateral De Experto “Una 
Tercera Lectura”, La Paz, Bolivia

26 al 30 de no-
viembre, 2017.

Agenda actividad de cierre Leer 
es Mi Cuento, Colombia

4 al 6 de di-
ciembre, 2017.
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Argentina, país oferente

- Países demandantes: Costa Rica, 
Ecuador y Uruguay. 

- Proyecto: Casa Central de la Cultura 
Popular Villa 21 24.

- Objeto: Apoyar, tomando como refe-
rencia la experiencia de Argentina, la 
construcción de proyectos de casas 
de cultura, a partir del estado actual 
de la iniciativa en el país demandante.

Chile, país oferente

- Países demandantes: Guatemala, 
Panamá, México, República Domini-
cana y España. 

- Proyecto: Plan Nacional de Fomento 
a la Economía e Industria Creativa.

- Objetivo: Apoyar, tomando como 
referencia la experiencia chilena, la 
construcción del Plan Nacional de 
Fomento a la Economía Creativa en el 
país demandante. 

Actividades Fechas
Foro Virtual para presentar a los 
países oferente el Plan Nacional 
de Fomento a la Economía e In-
dustria Creativa

22 de junio, 
2017.

Remisión de preguntas sobre el 
tema a cada uno de los repre-
sentantes de los países para de-
terminar intereses específicos 
en torno al tema.

29 de junio, 
2017.

Webinar para socializar presenta-
ción de los países demandantes 
sobre el tema de industrias cul-
turas.

10 de julio, 
2017.

Seminario presencial Industrias 
Culturales, Santiago de Chile, 
Chile

27 al 29 de no-
viembre, 2017.

Actividades Fechas
Foro Virtual para presentar el 
proyecto a los países deman-
dantes del Proyecto Casa de la 
Cultura Popular Villa 21 24.

4 de abril, 
2017.

Webinar para socializar los 
Cuestionarios Diagnósticos de 
Casas de Cultura.

17 de agosto, 
2017.



45

Una vez concluida esta etapa en 2018, y con el fin de promover y estimular el intercambio de 
conocimiento y experiencias con énfasis en su impacto social, la OEI dispondrá de una base 
informativa sobre los proyectos desarrollados y sus resultados que permitirá la identificación y 
difusión de las acciones y propiciar espacios futuros de colaboración y cooperación.

España, país oferente.

Las movilidades correspondientes al proyecto 
presentado por España se prevé sean desarro- 
lladas a lo larga del año 2018.

MANDATOS MINISTERIALES A LA OEI EN MATERIA CULTURAL 2017-2018

La OEI recibió la indicación de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura para llevar a 
cabo una programación que permita:

 -   Difundir el Estudio comparativo sobre Cultura y Desarrollo 

 -   Optimizar la Plataforma del Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC)

 -   Optimizar el Portal Iberoamericano de Derecho a la Cultura (PIDC)

 -   Iniciar los procesos de cooperación cultural en redes

 -   Estimular los enlaces entre Cultura, Educación y Ciencias

 -   Impulsar los programas y proyectos de movilidad y formación cultural

Con este fin, la OEI procedió durante este bienio a explorar modalidades de apoyo para incenti-
var las actuaciones en estas líneas a través de la sede y oficinas nacionales.

Para ello, la Secretaría General de la OEI promovió contactos institucionales y propició la 
generación de marcos de colaboración a través de la firma de convenios y acuerdos, lo que ha 
permitido establecer canales formales para desarrollar la cooperación. 

La tarea supuso el acompañamiento del desarrollo de los proyectos con medidas simultáneas 
para la identificación de nuevas fuentes de financiación que permitan dar el alcance a las ac-
tuaciones recomendadas.
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Información e investigación cultural

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE CULTURA (OIBC)

La XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura, indicó a la OEI avanzar en la optimización de 
la Plataforma del Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC).

En ese sentido, la OEI comenzó a trabajar en 2017 en ese propósito y con ese fin desarrolla el 
espacio virtual configurado a partir de la organización de un sistema de información, que busca 
constituirse en espacio de reflexión, estudio, debate y difusión a partir de una estructura orgánica 
diseñada para cumplir con sus fines. 

El objetivo de esta plataforma es disponer y difundir información procedente de las líneas 
estratégicas de acción del OIBC generadas a partir de las propias recomendaciones acordadas 
en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Cultura. Con este fin, se constituye en una 
herramienta de recogida, sistematización y difusión de la información sustantiva desarrollada 
en perspectiva de las líneas estratégicas de cooperación de la OEI en la materia cultural.

La plataforma aloja la información y recursos sobre los diferentes ámbitos del Observatorio 
Iberoamericano de Cultura. Constituirá el soporte básico de la información para difusión, 
distribución, interlocución y generación de espacios de reflexión y diálogo entre representantes 
de instituciones interesadas en la cultura y la cooperación internacional. 
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En cuanto al calendario de ejecución, el trabajo se ha comenzado a llevar a cabo en 2017 y 
continuará a lo largo de 2018 con el fin de estar disponible para su presentación en la próxima 
Conferencia Iberoamericana de Cultura, a celebrarse en Guatemala en mayo de 2018. La tarea 
se lleva a cabo en dos fases diferenciadas, tal y como se establece a continuación: la primera de 
sistematización de la información y documentación y elaboración de documentos a celebrarse 
antes del citado evento; y la segunda, de revisión y mantenimiento/actualización de la información 
y documentación.

Este espacio se alineará con las estrategias de la OEI en materia de cultura y cooperación, y en 
articulación con el resto de observatorios de la OEI, Educación y Ciencia, con el fin de contribuir 
a fortalecer las políticas públicas culturales en la región, según el mandato de la Conferencia 
Iberoamericana de Cultura. 

Desarrollo del espacio del OIBC

Los ministros y responsables de Cultura reunidos con ocasión de la celebración de la XVIII 
Conferencia Iberoamericana de Cultura en Cartagena de Indias, Colombia en mayo de 2016, 
encomendaron a la OEI “optimizar la plataforma del Observatorio Iberoamericano de Cultura 
(OIBC)” (XVIII CIC, punto 6). Con este fin, la OEI comenzó a abordar esta tarea, tomando en 
consideración las capacidades ya instaladas y buscando la colaboración ministerial y de otras 
instituciones de competencia en la región. 

La acción supone avanzar en la necesidad constatada en diversos foros y encuentros para 
fortalecer los sistemas de información cultural en la región, promover el establecimiento de 
estrategias de difusión de la información cultural y elaborar documentos de actuación de la 
información regional en la materia. 

El observatorio tiene como objetivo contribuir a apoyar las políticas culturales de los países ibe-
roamericanos a partir de la recogida, recopilación, sistematización, difusión de la información 
cultural y en este bienio reforzará los espacios de reflexión y debate sobre temas de actualidad 
en la región.

En ese marco, la OEI asume la necesidad de generar sinergias y el establecimiento de contactos 
institucionales con observatorios sectoriales y regionales, centros de investigación y estudio, institu-
ciones y núcleos académicos de investigación y recogida de información cultural de la región, con 
el fin de contribuir paulatinamente a conformar un sistema integral de colaboración en la materia. 

Estas alianzas buscan fortalecer el desarrollo y la cooperación entre los países en materia de 
Cuentas Satélite de Cultura (CSC) y la difusión de las buenas prácticas en materia de políticas 
públicas de cultura, y promoverán la colaboración entre los países iberoamericanos. Por otro 
lado, una de las líneas de acción, el Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura contribuye 
al conocimiento mutuo de los respectivos ordenamientos jurídicos en el campo de la cultura 
buscando la convergencia natural de las legislaciones culturales de los países, siguiendo las 
orientaciones de la Carta Cultural Iberoamericana.

Por otra parte, la OEI culminó la elaboración del Estudio Comparativo de Cultura y Desarrollo 
(ECC+D), que da cuenta de la pluralidad de visiones y modos de conceptualizar la cultura que 
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dan pie a distintos abordajes en materia de política pública, objetivos de desarrollo y prioridades 
en las agendas de cada país. Esta tarea permite abordar una primera incursión en estos puntos 
y confrontar una de las complejidades recurrentes del sector: la dificultad para determinar el 
alcance del gran espectro de actividades comprendidas y determinar quiénes son los actores 
pertenecientes propiamente al ámbito de la cultura.

El objetivo específico de esta iniciativa es reforzar un espacio de diálogo, intercambio y difusión 
del conocimiento e intercambio de experiencias en el ámbito de la cooperación cultural en Ibe-
roamérica. Para lograrlo, se apoya en:

−	 Interlocución entre las instituciones y promover alianzas con la sociedad.

−	 Generación de un proceso de desarrollo de una estructura de información cultural 
basada en la recopilación y clasificación de información sobre la cultura y el sector 
cultural que contribuya a reforzar las políticas culturales y constituya un marco de 
trabajo en la materia.

−	 Promoción del conocimiento y la comprensión sobre el potencial de la cultura en 
la economía y el desarrollo en Iberoamérica y auspiciar procesos de formación 
profesional y prácticas en el campo cultural.

−	 Identificación de estudios e investigaciones elaboradas por observatorios existentes, 
unidades de investigación académica y agencias de cooperación en la materia.

−	 Difusión de modelos y criterios que posibiliten la comparación de conceptos, meto-
dologías, datos e informaciones relativas al campo cultural y seleccionar documen-
tación e información prioritaria de referencia.

Siguiendo la indicación de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura a la OEI en el 
sentido de avanzar en la optimización de la plataforma del Observatorio, se estableció un plan 
de trabajo a llevarse a cabo en 2017 para ejecutar esta tarea. 

En ese sentido, a lo largo de este año se avanzó con la identificación de contenidos, recogida 
de materiales, autorizaciones para utilización de la información, cronograma de trabajo y cola-
boraciones para llevar a cabo esta acción: 

Servicio de sistematización de la información y documentación del OIBC.

Las iniciativas que forman parte del OIBC son las que se detallan a continuación y por las que 
se desarrollan tareas de tratamiento y sistematización de la documentación e información de la 
antigua web del OIBC. 

−	 Cuentas Satélite de Cultura: CSC en Iberoamérica

−	 Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura (IPIDC) 

−	 Mecanismo de Intercambio de Buenas Prácticas de Políticas Culturales Sur-Sur

−	 Movilidades realizadas para el Mecanismo de Intercambio de Buenas Prácticas 

−	 Estudio comparativo de Cultura y Desarrollo (Estudio C+D)

Espacios de desarrollo en la Plataforma del OIBC, con potencial como proyecto compartido:
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ESTUDIO COMPARATIVO DE CULTURA Y DESARROLLO (C+D)

La OEI recibió la recomendación de la Conferencia Iberoamericana de Cultura para elaborar 
y difundir un estudio comparativo sobre cultura y desarrollo en la región con la participación 
activa de los equipos técnicos de los respectivos ministerios. 

El estudio, ya concluido, que se presenta para su difusión cumpliendo el mandato dado en la 
XIX Conferencia Iberoamericana de Cultura, contiene información que contribuye a conocer el 
estado de las industrias culturales y creativas en la región. Constituye un apoyo técnico a los 
países miembros de la OEI a partir de estadísticas culturales y acciones llevadas a cabo en el 
ámbito de la política pública.

El estudio aborda además las políticas o iniciativas existentes orientadas a la incorporación de 
las TIC en el impulso de la producción, difusión y/o distribución de los bienes y servicios cultu-
rales y, finalmente, proporciona datos sobre la cooperación cultural y la circulación de artistas, 
bienes y servicios culturales. 

La elaboración del documento supuso un esfuerzo en la recolección y generación de una 
multiplicidad de estadísticas culturales e informaciones afines a partir de una exhaustiva 
encuesta dirigida a las instituciones de referencia identificadas por los ministerios e instituciones 
adscritas de la región. Dependencias que aportaron datos e información sustantiva para la 
elaboración de este estudio y que, de forma complementaría, contó con la aportación de fuentes 
secundarias.
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El estudio supuso el desarrollo de cuatro fases: 1) Recopilación de información y coordina-
ción preliminar; 2) Investigación, sistematización y elaboración del documento; 3) Validación. 
Revisión de capítulos redactados con los actores involucrados e integración de las respectivas 
observaciones; 4) Edición final y diagramación. Revisión editorial y la diagramación del 
documento final.

La publicación aborda un panorama comparativo del sector cultural en Iberoamérica desde la 
perspectiva de las economías creativas y culturales, información sobre la producción y gene-
ración de empleo del sector cultural, una visión sobre el consumo cultural en América Latina, 
los avances que se llevan a cabo en relación con el tema de Cuentas Satélites de Cultura en la 
región, el balance comercial de la cultura y el gasto público en cultura.

Por otra parte, el estudio presenta información sobre el gasto público en cultura, el panorama 
en torno a la institucionalidad de las industrias culturales y creativas; realiza un breve repaso 
histórico sobre las tendencias claves en la institucionalidad de la cultura en los países 
iberoamericanos, las estructuras, conceptualización y subsectores de las industrias culturales 
y creativas; y ofrece información sobre la investigación, la cooperación cultural y sus desafíos 
y oportunidades.

En relación con las políticas de desarrollo de las industrias culturales y creativas, se hace mención 
a la naturaleza económica, social y política de las industrias culturales y creativas: marcando 
el campo de las políticas públicas, las áreas clave para el diseño de políticas de impulso de las 
industrias culturales y creativas y el desarrollo de emprendimientos culturales.

Finalmente, trata sobre las TIC y los medios digitales en Iberoamérica como nuevo campo de 
debate para la cultura, las TIC y la política cultural, los impactos sociales y económicos de las 
TIC en los países de Iberoamérica en las industrias culturales iberoamericanas, los nuevos mo-
delos de negocio digital y referencias para una estrategia digital en la política pública cultural.

A finales de 2017, la OEI llegó a un acuerdo con la Fundación Santillana para la impresión 
de la publicación del estudio que será presentado a lo largo del año 2018 con ocasión de la 
Conferencia Iberoamericana de Cultura y en sucesivas presentaciones que se llevarán a cabo en 
coordinación con las oficinas nacionales de la OEI.

La metodología empleada incluyó estrategias cualitativas y cuantitativas. Comprendió, en 
primer lugar, la revisión de fuentes secundarias actualizadas sobre cultura y desarrollo en la 
región, proveniente de fuentes como las Cuentas Satélite de Cultura, encuestas nacionales de 
producción y consumo cultural, estudios sectoriales elaborados por instituciones internacio-
nales y nacionales, reportes y documentos internos de trabajo. En segundo lugar, se diseñó 
una encuesta para la recogida de información específica en cada país, completada por las res-
pectivas instituciones nacionales como ministerios y secretarías. Finalmente, se desarrollaron 
entrevistas en profundidad a representantes y especialistas nacionales. Un total de 20 países 
participaron en la elaboración de este documento.

El documento está estructurado en cuatro capítulos. La primera parte presenta un panora-
ma general del sector con cifras que dan cuenta de su importancia en términos de empleo, 
consumo y producción cultural. En el segundo capítulo se abordan los principales rasgos de la 
institucionalidad de la cultura en Iberoamérica, en particular aquella enfocada en las industrias 
culturales y creativas, enfatizando sus desafíos y oportunidades y estableciendo relaciones entre 
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los países involucrados en el estudio. 

El tercer capítulo se concentra en el análisis de las políticas necesarias para el desarrollo de 
las industrias culturales y creativas en la región iberoamericana, para lo cual se analiza su 
naturaleza doble, sus áreas de intervención clave para el desarrollo del sector y las experiencias 
más destacables en materia de política cultural y fomento a las iniciativas y emprendimientos 
culturales. La cuarta parte del documento busca aportar una visión amplia sobre el rol de los 
actores públicos frente a la incursión de las tecnologías de la información y de la comunicación 
en el sector cultural, a través del análisis de los debates principales en torno al tema, las cifras 
que dan cuenta de su magnitud, el análisis de los impactos económicos y sociales y la explo-
ración de los nuevos modelos de negocio digitales en materia cultural. Los anexos estadísticos 
presentan la actualización de la información en materia de balanza comercial, consumo y empleo 
cultural en la región. 

La publicación se encuentra disponible en formato digital y papel. A partir de 2018 se realizarán 
diversas versiones de documentos provenientes del estudio que realzarán y abordarán algunos 
de los aspectos más santificativos de las conclusiones del estudio a efectos de su difusión en 
actividades nacionales, eventos, foros, redes sociales, medios digitales, etc. Asimismo, el estudio 
y las acciones asociadas a él que se lleven a cabo estarán disponibles en forma permanente y 
actualizadas en el Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC).

A lo largo de 2018 y 2019 la OEI realizará diversas presentaciones del estudio en distintos 
países de América Latina a través de sus oficinas nacionales.

ESPACIO DE REFLEXIÓN Y DIVULGACIÓN  
EN TORNO AL ESTUDIO DE CULTURA Y DESARROLLO (C+D)

El Estudio Comparativo de Cultura y Desarrollo en Iberoamérica ofrece información compilada 
de actualidad sobre las oportunidades y desafíos de las economías creativas en los países 
iberoamericanos. 

Algunas de las inquietudes que han orientado esta investigación se vinculan a las políticas 
e iniciativas que están impulsando los países para fortalecer el sector cultural y promover su 
reconocimiento. Iniciativas destacables que pueden replicarse en la región, mostrar las oportu-
nidades que ellas brindan y los desafíos que provocan.

El estudio tuvo como objetivo contribuir a mostrar algunos aspectos sobre las industrias cul-
turales a partir de las visiones de los propios ministerios y fuentes secundarias consultadas. 
Entre los primeros hallazgos del estudio figura la dificultad para determinar el alcance del gran 
espectro de las actividades comprendidas y determinar quiénes son los actores pertenecientes 
propiamente al ámbito de la cultura. 

El trabajo proporciona material suficiente para plantear actividades, seminarios y talleres que 
pueden llevarse a cabo a lo largo del próximo bienio en la región. 
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Algunos de los puntos esenciales que orientarán estas actividades desde la OEI podrían vin-
cularse a diversas líneas:

- Avanzar hacia una comprensión conjunta y el intercambio de experiencias regionales.

- Realizar esfuerzos en la construcción conjunta de información de carácter sectorial.

- Mejorar las posibilidades de comparación entre países desde la perspectiva de la 
cooperación.

- Contribuir a fortalecer el sector a nivel profesional, presupuestario y de gestión.

- Priorizar aspectos claves en las políticas públicas para contribuir a apoyar el sector.

- Promover la incursión de las TICs con la perspectiva de generar oportunidades para 
el sector cultural.

El espacio dedicado a la información recogida por el Estudio Comparativo de Cultura y Desarrollo 
dentro del OIBC brinda oportunidades acerca de la reflexión sobre el papel de la cultura en el 
desarrollo en los países iberoamericanos.

Un aspecto clave que surge del estudio y ofrece oportunidades para el debate y la reflexión se 
vincula a la conclusión que surge de éste y que se refrenda en otros estudios elaborados en la 
región, en torno al reconocimiento que los aportes de la cultura al desarrollo económico de los 
países son superiores a los presupuestos que los mismos países beneficiados invierten en el 
desarrollo de la cultura.

CUENTAS SATÉLITE DE CULTURA (CSC) 

El OIBC ha comenzado en 2017 a recopilar la información disponible surgida del desarrollo 
del proyecto de Cuentas Satélite de Cultura, con el propósito de transferencia de conocimiento, 
experiencias. Como fruto de la trayectoria de la OEI en esta materia y en el marco del OIBC, 
se continuará avanzando en algunas oficinas nacionales, promoviendo la interlocución con los 
responsables públicos de ministerios e instituciones de estadística e información cultural de la 
región a través de las oficinas nacionales de la OEI en terreno. Se difundirán los avances de los 
trabajos llevados a cabo a lo largo del bienio anterior, con el fin de:

- Contribuir a la difusión y profundización del debate y la comprensión sobre las 
oportunidades y desafíos de la cultura en relación con la economía y el desarrollo, 
generando nuevos intercambios y conocimientos y fortaleciendo la labor profesional 
e institucional.

- Apoyar procesos de fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a materia-
lizar acuerdos internacionales adquiridos en la Convención de la Diversidad de la 
UNESCO, la Carta Cultural Iberoamericana (CCI) y el papel de la Cultura en los ODS;
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- Promover la identificación, categorización y sistematización de las diversas iniciativas 
de producción de información relativas al ámbito cultural y su análisis comparativo.

El trabajo en terreno de las Cuentas Satélite: Bolivia

Con este fin, la Oficina de la OEI en Bolivia ha iniciado contactos con el Ministerio de Cultura 
y Turismo (MCyT) para establecer bases técnicas para la medición de los sectores identificados 
por la metodología de Cuenta Satélite de Cultura de Bolivia. Se logró a partir de un análisis 
estratégico de la situación del país, identificando las posibles alternativas metodológicas a 
través de observatorios para la obtención de información primaria en los sectores aún no tra-
bajados, así como desarrollar una propuesta regional para el sector de patrimonio inmaterial. 

Esta tarea ha permitido apoyar la medición cuantitativa y cualitativa de sectores culturales en 
el país relacionados con las cuentas nacionales y avanzar en la recolección de información sustantiva 
de carácter estadístico sobre bienes e insumos culturales. Al finalizar el proyecto se espera 
contar con un documento de aproximación metodológica para la medición de los sectores aún 
no trabajados. Cuenta con evidentes limitaciones de acceso a fuentes de información primaria, 
y un documento guía para el trabajar en la medición del sector de patrimonio inmaterial de la 
cultura, dada la riqueza del país para trabajar en ello. 

El proceso supone disponer de un documento de análisis estratégico para el desarrollo de la 
metodología de Cuenta Satélite de Cultura del país para los próximos tres años, considerando 
el aporte de todos los actores involucrados. 

Entre los resultados que proporcionará el proyecto, se encuentra la elaboración de un Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la CSC de Bolivia; la propuesta de Lineamientos Conceptuales 
para un Manual de Patrimonio Inmaterial, el Estudio macroeconómico de los sectores culturales 
en Bolivia y disponer de directorios de los 12 sectores culturales de Bolivia

Contribución al desarrollo de la Cuenta Satélite de Costa Rica

El Gobierno de la República de Costa Rica a través del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 
y la, OEI mantuvo un Convenio de Cooperación que, entre otros objetivos, tuvo como fin prestar 
apoyo técnico y financiero en el desarrollo del Plan de Trabajo de la Cuenta Satélite de Cultura 
de Costa Rica (CSCCR).
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El apoyo brindado se basó en la construcción de herramientas para obtener información de 
carácter macro, útil en contextos de rendición de cuentas y necesario para medir el impacto 
global del sector artístico. La información generada es también de utilidad para responsables 
de las decisiones que afectan al sector artístico, gestores culturales, empresarios, medios de 
comunicación, la academia y la sociedad en general, que produce y disfruta la cultura.

Continuando con el avance de esta colaboración, durante el año 2016 se efectuó el estudio del 
sector de Artes Visuales, específicamente en el ámbito de la Fotografía y Galerías de Arte. 

El proyecto finalizó con la elaboración de un documento de Metodología y Resultados de 
los siguientes sectores de la CSCCR: Artes Escénicas, Artes Visuales, Audiovisual, Diseño, 
Editorial, Educación Cultural y Artística, Música, y Publicidad. Fue uno de los proyectos de más 
visibilidad para la Oficina. 

Apoyo a la elaboración de la Cuenta Satélite de Guatemala

La OEI ha apoyado el último bienio 2016-2017 al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala 
en la creación de la Cuenta Satélite de Cultura -CSC Guatemala-. La implementación de este 
proyecto supuso el desarrollo de dos fases, la primera de ellas que concluyó en junio de 2016 y 
la segunda que se llevó a cabo a lo largo del segundo semestre de 2016. A través de las acciones 
desarrolladas en la primera fase se fortalecieron las capacidades institucionales del Ministerio 
de Cultura y Deportes mediante la realización de acciones preparatorias para la puesta en 
marcha y sostenimiento de la Cuenta Satélite de Cultura. Entre las cuales pueden mencionarse 
el intercambio de experiencias exitosas con Colombia, país que ha sido pionero en el desarrollo 
de acciones en esta materia y la realización de procesos de formación a los equipos técnicos del 
Ministerio y de otras instituciones. 
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Igualmente, se brindó apoyo técnico a través de la asistencia de un experto en el tema con 
el objetivo de avanzar en la creación de la Cuenta Satélite y contribuir con el registro de los 
aportes de la cultura a la economía del país a partir de información específica derivada de las 
cuentas públicas nacionales. Como resultado de este proceso, se obtuvo en consecuencia como 
productos, la nomenclatura de la actividad económica del sector cultura y la cuantificación del 
aporte de la cultura respecto al PIB del país.

En la segunda fase de la ejecución de este proyecto, se apoyó la construcción de una plataforma 
informática para la CSC, a través del diseño y registro de la información en una herramienta de 
inteligencia de negocios -Tableu-. El objetivo fue evidenciar los resultados respecto del aporte 
económico de la cultura, registrar el detalle de cada uno de los sectores definidos, mostrar la 
información y los datos de manera gráfica, de fácil acceso y de construcción intuitiva y contar 
con información de carácter estratégico para la toma de decisiones por parte de las autoridades 
del Ministerio, actores claves en el ámbito de la cultura y público en general. Para contribuir 
a esta tarea, colaboradores del Ministerio de Cultura y Deportes participaron en un proceso de 
formación sobre el uso de la herramienta de inteligencia de negocios –Tableu- (http://mcd.gob.
gt/la-cuenta-satelite-de-cultura-de-guatemala-esta-en-marcha/).

Por otra parte, se realizó también, el diseño e implementación de una estrategia de comuni-
cación con material gráfico, para dar a conocer los avances iníciales de la Cuenta Satélite de 
Cultura, tanto a nivel interno de la institución como externo, que incluyó mensajes clave para 
transmitirse a diferentes públicos y canales de comunicación. Además, fueron diseñados y dia-
gramados un tríptico y un afiche que incluye información acerca de la aportación de la cultura 
al Producto Interno Bruto (PIB) para ser distribuidos con autoridades y personal del Ministerio, 
actores claves de la cultura, docentes y estudiantes de la diferentes escuelas y academias 
arte. En el marco de la estrategia marco, se elaboró además el logotipo de la Cuenta Satélite 
de Cultura como un elemento clave para construir la identidad de marca de forma visual, el 
cual puede ser utilizado por el Ministerio de Cultura y Deportes para dar a conocer la CSC y los 
avances obtenidos hasta la fecha.

Asimismo, se llevaron a cabo varios eventos para socializar los avances de la Cuenta Satélite de 
Cultura, con la participación de autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes y diferentes 
actores claves de la cultura nacional. 

En 2017 continuó el trabajo basado, prioritariamente, en:

- Desarrollo de la plataforma informática, como un subsistema del Sistema de 
Información Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, para el registro de datos 
obtenidos de los primeros sectores culturales definidos.

- Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para dar a conocer los 
avances tangibles de la CSC y promover alianzas estratégicas para la continuidad de 
su implementación.

En esa línea, se ha desarrollado la plataforma informática para el registro de datos económicos 
de diferentes sectores, se ha procedido a la capacitación sobre su uso y se han registrado los datos 
económicos del sector audiovisual y artes escénicas. Por otra parte, se diseñó e implementó una 
estrategia de comunicación para dar a conocer los primeros resultados de la Cuenta Satélite de 
Cultura en Guatemala y se han difundido sus avances a través de material divulgativo.
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Asistencia a la elaboración de la Cuenta Satélite de República 
Dominicana

La OEI apoyó a lo largo del último bienio la construcción de la Cuenta Satélite de República 
Dominicana. En ese marco se llevaron a cabo reuniones y talleres de trabajo siguiendo el crono-
grama previsto en el diseño del proyecto para contribuir a la elaboración de la Cuenta. 

El proyectó implicó además la celebración de asistencias técnicas de especialistas iberoamericanos 
en la materia que viajaron al país para contribuir a esta tarea.

Por otro lado, la OEI apoyó la realización de un seminario iberoamericano de Economía y Cultura 
impulsado por el Ministerio de Cultura junto al Centro Cultural de España en Santo Domingo, 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Por último, el 5 de mayo de 2016, tuvo lugar en el Auditorio del Banco Central el acto para dar 
a conocer el Primer Informe de Resultados de la Cuenta Satélite de Cultura en República Domi-
nicana. Entre los datos a destacar, el ministro de Cultura afirmó que “los gastos en cultura representan 
el 1,5% del PIB del país, habiéndose mantenido entre el año 2010 y 2014, lo cual evidencia que 
la economía de la cultura ha crecido al mismo ritmo que la economía general dominicana”.

A lo largo de 2017 finalizaron las tareas que quedaban pendientes en el marco de esta colabo-
ración. En esa línea, se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Consumo Cultural realizada con el 
esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Banco Central de República Dominicana, 
integrando un módulo específico a su Encuesta de Fuerza de Trabajo. 

El procesamiento y análisis de los datos recolectados fue realizado por el Ministerio de Cultura, 
contando con un aporte técnico de OEI para la contextualización regional de las encuestas 
nacionales de consumo cultural y orientaciones para el análisis de los datos surgidos en la 
encuesta en el país. La OEI destinó aportes técnicos y financieros para la publicación y difusión 
de este valioso documento. 

Apoyo a la Cuenta Satélite de Cultura desde Colombia

En apoyo al Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia se 
desarrollaron actividades del proyecto Elaboración e implementación de la Cuenta Satélite de 
la Cultura (CSC) en los Países del Área Andina, que culminó en enero de 2017. 

La CSC de Colombia tiene por objeto hacer una delimitación funcional del campo cultural, 
basada en esta metodología, la cual abarca la totalidad de sus expresiones y permite llevar a 
cabo una valoración económica de los productos y de las actividades que los generan, así como 
del contexto social y económico en los que se presentan, tales como el patrimonio y la educación 
cultural.
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PORTAL IBEROAMERICANO DE DERECHO DE LA CULTURA (PIDC)

La OEI atiende durante el presente bienio el encargo de la XVIII Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Cultura para optimizar el Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura (PIDC).

 

Con este propósito, se han llevado a cabo a lo largo de 2017 contactos institucionales con 
el Instituto Interuniversitario de Comunicación Cultural (IICC) de la Universidad Carlos III de 
Madrid para reforzar la gestión del portal. Iniciada en la etapa anterior, se dispone en acceso 
abierto de una base de datos virtual de acceso público en la región sobre doctrina jurídica y 
jurisprudencia y legislación cultural en el ámbito cultural de los países miembros de la OEI. 

El objetivo del PIDC es sentar las bases para la creación de un modelo iberoamericano específico 
que comprometa a los poderes públicos y sociedades respecto a las garantías de los derechos 
culturales y ayudar al desarrollo armónico, con perspectiva de región, de la dimensión jurídica 
de las políticas culturales en pro de la integración cultural iberoamericana. 

El acuerdo ha permitido disponer a finales de 2017 en las siguientes líneas:

−	 Actualización informática a partir del desarrollo de un gestor de contenidos para su 
gestión autónoma, motor de búsqueda e indexación de la información.

−	 Gestión y actualización permanente de contenidos.

−	 Apoyo e impulso institucional por la OEI a la difusión y conocimiento del Portal 
Iberoamericano del Derecho a la Cultura.

Como continuidad de esta tarea se ha previsto avanzar en la presentación y difusión del portal 
y la búsqueda de alianzas con instituciones y proyectos que se desarrollan en la región en esta 
materia en coordinación con el Instituto Interamericano de Comunicación Cultural.

En el plano de apoyo y refuerzo a los sistemas de institucionalidad e legislación cultural, se 
prevé continuar apoyando la elaboración de instrumentos de seguimiento de iniciativas y 
estrategias de cooperación cultural, mediante la actualización y difusión del portal, con el fin 
de disponer en este bienio: 

−	 Repositorio de documentos clave de referencia: documento marco, informes, estudios, 
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análisis, investigaciones, bases informativas, etc. En materia de institucionalidad y 
legislación cultural en los países iberoamericanos.

−	 Marco de la institucionalidad Cultural en Iberoamérica: mapeo de instituciones que se 
desempeñan en el campo de la investigación cultural y la cooperación cultural; crea-
ción y definición de un modelo de ficha para la bases informativa como recurso digital.

Cabe destacar, que el PIDC contó con el apoyo de la SEGIB en 2017 para su actualización.

BUENAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS CULTURALES SUR-SUR 

En el marco del Mecanismo de cooperación e intercambio de proyectos de Políticas Culturales 
Sur-Sur, establecido en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura (Cartagena de Indias, 
Colombia 2016), la OEI trabaja en la recopilación de la información correspondiente a esta 
iniciativa a partir de la implementación de proyectos e acciones modélicas significativas. Las 
acciones se basan en una metodología común e identificada por propios países iberoamericanos 
con el fin de promover el desarrollo de proyectos de colaboración en un marco de movilidades e 
intercambio de conocimientos y experiencia con el fin de promover la integración y la cohesión 
social en especial en relación con la población joven.

La tarea realizada a lo largo de 2017 permitió disponer de un banco de los proyectos desarrollados y 
una base informativa sobre sus impactos y resultados, lo que proporcionó recursos para el desarrollo 
de iniciativas conjuntas. El portal agrupó información sobre los proyectos, las actividades desarrolla-
das así como las metodologías utilizadas y los desafíos a los que tuvieron que hacer frente.

A partir de estas prácticas, el OIBC identificó tendencias y modelos innovadores en materia 
cultural, y las difundió con el fin de promover su análisis, discusión y favorecer su transferencia.

Perspectivas de desarrollo del OIBC – Implicación de países de la región

El objetivo último del OIBC es contribuir activamente al diseño de políticas culturales de los 
países iberoamericanos a través de la recopilación, sistematización y gestión del conocimiento. 
Esta iniciativa constituirá un marco de trabajo en materia de cooperación y de sistemas de 
información cultural. El observatorio busca ser un espacio de dialogo, intercambio de ideas y 
difusión del conocimiento, estimulando la interlocución entre las instituciones y las alianzas 
con la sociedad civil. 

Este proceso también aspira a auspiciar procesos de formación profesional con alto contenido 
práctico, con el desarrollo de modelos y criterios que habiliten la comparación de conceptos, 
metodologías, indicadores y procesos de investigación del sector cultural y teniendo a las bue-
nas prácticas en la región.

Se espera que la celebración de la XIX Conferencia Iberoamericana de Cultura pueda dar un im-
pulso y promover la colaboración de los países iberoamericanos al OIBC para abordar un trabajo 
de cooperación cultural regional.
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Redes de cooperación cultural  
 
internacional y ciudades

PROCESOS DE COOPERACIÓN CULTURAL EN RED

La OEI recibió el mandato de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura de iniciar el 
proceso de cooperación cultural en redes.

Con ese propósito, llevó a cabo entre 2016 y 2017 contactos institucionales para promover 
alianzas con entidades que deseaban integrarse a proyectos en esta materia con una dimensión 
transnacional y territorialmente extendida, implicando al espacio Europeo.

LA OEI EN EL PROGRAMA RUTAS  
CULTURALES E ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA

En ese marco, el Instituto Europeo de Rutas e Itinerarios Culturales (IEIC, Luxemburgo) y la OEI 
firmaron el 18 de enero de 2018 un convenio marco de colaboración para la cooperación entre 
ambas instituciones en materia cultural. Los objetivos son la realización de programas y proyectos 
de cooperación de interés mutuo que generen redes de colaboración entre instituciones de 
distinta índole y naturaleza bajo el un objetivo común.
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El acto de firma tuvo en la Secretaría General de la OEI, en Madrid, y fue suscrito por Stefano 
Dominioni, Director del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC, Luxemburgo) y Secretario 
Ejecutivo del Acuerdo Parcial ampliado del programa de Rutas Culturales del Consejo de 
Europa (EPA), en nombre del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC); y Paulo Speller, 
secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI).

El acuerdo tiene como fin la cooperación entre ambas instituciones para promover la extensión de 
rutas culturales certificadas del Consejo de Europa a los Estados Iberoamericanos y el estableci-
miento de nuevas rutas culturales con el modelo del Programa de las Rutas e Itinerarios Culturales 
del Consejo de Europa; el mapeo de rutas culturales en los Estados Iberoamericanos, la participación 
en eventos de rutas culturales, así como otros proyectos de cooperación cultural en esta materia.

Al acto de firma acudieron Eladio Fernández-Galiano, Head of the Culture, Nature and Heritage 
Department, Directorate General of Democracy, Council of Europe; Carlos Abicalil, director 
General de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI; y Mónica García, secretaria técnica de 
Programas de Cultura de la OEI.

El Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC) es una institución de carácter técnico 
fundada en 1998 por el Consejo de Europa y el Gran Ducado de Luxemburgo. El IEIC supervisa 
el ciclo anual de evaluación y certificación de las “Rutas Culturales del Consejo de Europa”, 
proporciona asesoramiento y experiencia a las rutas e itinerarios culturales, apoya el desarrollo 
de nuevos proyectos de rutas culturales para preparar su certificación, coordina una Red 
Universitaria de Rutas Culturales Investigación y organiza actividades de capacitación y visibi-
lidad para responsables de rutas culturales.
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Como antecedente a este acuerdo, la OEI participó en el 7º foro consultivo anual de los 
itinerarios culturales, celebrado en la ciudad de Lucca, Italia, durante los días 27, 28 y 29 
de septiembre el 30 Aniversario de su Programa de Rutas e Itinerarios Culturales. Durante los 
talleres y debates mantenidos se ha querido remarcar la importancia de Rutas Culturales en la 
labor de fomentar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el turismo sostenible.

El Foro tuvo como lema “Construyendo diálogo y desarrollo sostenible a través de los valores 
y el patrimonio europeo”. En él se han debatido las tendencias y los retos de la red de Rutas 
Culturales, 31 itinerarios a lo largo de 56 países, que ponen de manifiesto la riqueza europea 
en arquitectura, paisaje, sociedad y religión, y van desde los Caminos de Santiago a la de los 
Vikingos, pasando por la Ruta Transrománica, la Ruta del Legado Andalusí y la Ruta Carlos V, 
entre otras.

Entre los participantes de las 31 Rutas Culturales se encuentran los directores, representantes 
de los ministerios nacionales, la Unión Europea, Organizaciones Internacionales, académicos, 
expertos y profesionales de turismo.

Con el fin de fortalecer y ampliar las Rutas Culturales, el Consejo de Europa estableció en 2011 
el Acuerdo Parcial Ampliado. De esta forma se busca añadir destinos menos conocidos a la red 
ya existente, que tengan una importancia simbólica para la unidad europea, su historia y sus 
valores.

Una de las actividades destacadas que se van a organizar junto a la ceremonia aniversario de 
Rutas Culturales es una entrega de premios a las personalidades que han marcado la historia y 
desarrollo del programa.

La Secretaría General estuvo representada en esta ocasión. El evento supuso el inicio de la 
colaboración con vistas a ampliar el horizonte de algunas de las rutas al contexto de los países 
iberoamericanos, en razón de los lazos históricos y culturales. Asimismo se han comenzado a 
tratar posibilidades para transferir metodología vinculada al modelo del Programa de las Rutas 
e Itinerarios del Consejo de Europa a otras iniciativas de los países iberoamericanos que 
se encuentran en proceso de creación por el potencial que implicaría la transferencia de 
conocimientos y experiencias entre ambas regiones. 

Con este fin, en 2018 se han comenzado a valorar los aspectos a tener en consideración para 
el desarrollo de un proyecto piloto a desarrollarse a partir de 2018.
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PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS (OCA)

La OEI llevó a cabo en 2017 en colaboración con la Universidad y el Gobierno Distrital de Brasilia el 
proyecto OCA el Programa de Residencia Artística Internacional da Casa da Cultura da América Latina.

El Gobierno de Brasilia y la Universidad de Brasilia ocupan una posición privilegiada en el con-
tenido latinoamericano. Ambas proyectadas por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa, son sitios de re-
ferencia en materia de cooperación cultural. La Casa da Cultura da América Latina (CAL), ins-
titución que tiene por misión promover el intercambio cultural entre los países iberoamericanos, 
desarrolla con el apoyo de la OEI una iniciativa de residencias artísticas internacional OCA). 

El proyecto OCA es una iniciativa de carácter multidisciplinar en Artes y Ciencias Humanas 
y Sociales, que tiene por objetivo provocar el intercambio de experiencias culturales, la 
producción de obras de reflexión sobre el tema de las ciudades latinoamericanas. 

Las residencias ofrecen la oportunidad y las condiciones para ofrecer la oportunidad a los 
jóvenes artistas que buscan un trabajo intenso y creativo. Más allá de producir un efecto de 
intercambio entre artistas de diversos países, a partir de los trabajos desarrollados en forma 
colaborativa estrecharán lazos profesionales que contribuirán al desarrollo de proyectos de 
colaboración institucional.

Ya ha comenzado el proceso de ejecución de las movilidades que prevén llevar a cabo 10 ini-
ciativas de colaboración que implican el desarrollo de estancias y talleres de trabajo, foros de 
colaboración y el desarrollo de una obra y publicación como fruto del proyecto.
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ACCIONES DE APOYO A  
LA MOVILIDAD Y LA FORMACIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL

Convenio Zaragoza Cultural 

En el marco del convenio firmado para el desarrollo de intercambio en materia de movilidad 
artística y cultural, la OEI y la Sociedad Cultural Zaragoza Cultural. En 2017 se llevaron a cabo 
acciones de apoyo a la movilidad y el intercambio de conocimientos y experiencias. Destinado 
a jóvenes menores de 35 años en consonancia con la indicación del Pacto Iberoamericano de 
la Juventud, lo que ha permitido que jóvenes de esa ciudad desarrollen en 2017 su residencia 
artística en Nicaragua y Ecuador y viceversa. 

Las actividades se llevaron a cabo en el marco del convenio de hermanamiento que tiene el 
Ayuntamiento de Zaragoza con el Municipio de León para el caso de Nicaragua y en el marco 
del 3er. Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se realizó del 20 al 25 de 
noviembre de 2017 en Ecuador. 

El resto de movilidades se llevaron a cabo entre ciudades, de uno y otro lado del Atlántico, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2017. A saber:

Por una parte se llevó a cabo la movilidad del gestor cultural, Alan Justino Lindo procedente 
del municipio de León, Nicaragua, en la ciudad de Zaragoza aprovechando la celebración del 
Festival Asalto realizado los días 8 al 17 de septiembre en esa ciudad. La actividad supuso la 
participación en talleres en el recinto de la entidad La Harinera. 

Por otro lado, se realizó la estancia de Beatriz Plaza López, gestora cultural de la ciudad de 
Zaragoza, seleccionada a través de una convocatoria abierta y que tuvo como destino a la ciudad 
de León del 25 de noviembre al 7 de diciembre de 2017. Las actividades se celebraron en la 
Escuela Especial de Sutiaba, en la comunidad Tomás Borge y en el espacio El Nicaragüita de 
aquel municipio.

Ambas actividades se desarrollaron en el marco del convenio de hermanamiento que tienen 
suscrito ambas ciudades.

Asimismo, se llevó a cabo la movilidad de un miembro de la Red de Cultura Viva Comunitaria 
con origen en Ecuador, Daniela Pabón, y destino la ciudad de Zaragoza, desarrollada entre los 
días 11 y 18 de diciembre de 2017. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza llevó a cabo la convocatoria y selección de Nemesio 
Mata, gestor cultural de la ciudad de Zaragoza que realizó la movilidad con origen en la ciudad 
de Zaragoza y destino a Quito entre los días 19 y 26 noviembre de 2017, durante la celebración 
del Congreso de Cultura Viva Comunitaria.

Las agendas de trabajo en Zaragoza, supusieron la interlocución con numerosas instituciones 
que desarrollan sus actividades en el ámbito local en Procura: Profesionales de la cultura en 
Aragón), LabSprint Kulturtopias y Comuna Espacio Arte, además del citado espacio de La Harinera.
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Cultura, Redes y Política: Carta Cultural Iberoamericana. Jornadas 
Oporto, Coimbra, Lisboa, Évora y Faro (Portugal)

El Centro de Estudios de Comunicación y Sociedad de la Universidad de Minho (CECS-UM) 
de Portugal y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) invitan a las 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes y Política: Carta Cultural Iberoame-
ricana”, celebradas los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2017 en varias ciudades portuguesas: 
Oporto, Coimbra, Lisboa, Évora y Faro.

Las 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes y Política: Carta Cultural Iberoamericana” son promovidas 
en el ámbito del proyecto de investigación ‘Red de Cooperación Cultural Transnacionales: 
Portugal europeo, lusófono e iberoamericano’, que se está desarrollando con el apoyo de la 
Fundación para la Ciencia y la Tecnología en Portugal, España y Brasil.

Con motivo de la apertura en Portugal de la Oficina de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI), en el segundo semestre de 2017 la OEI se vinculó con el CECS-UM para la 
promoción de un ciclo de jornadas temáticas sobre temas vinculados a la cooperación cultural 
denominado 2CN-CLab Talks, que se desarrolló del 4 al 7 de diciembre de 2017, sobre el tema 
de la Carta Cultural Iberoamericana.
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Las redes de gobiernos locales: “La Ciudad imaginada”, Valladolid, 
España, 1-3 de diciembre de 2017

 
La OEI participó en el proyecto ‘La ciudad imaginada’, iniciativa patrocinada por el Ayuntamiento 
de Valladolid en la que colaboraron la Junta de Castilla y León y la Secretaría de Cultura de España.

“La Ciudad imaginada” es un espacio dedicado al intercambio de ideas que busca dar a conocer 
propuestas y alternativas para la ciudad en ámbitos como la movilidad sostenible, la educación, 
el uso de los espacios públicos, la alimentación, el arte o la tecnología.

La iniciativa propició un espacio en el que analizaron de forma crítica el proceso de transformación 
que están experimentando las ciudades. Se intercambiaron propuestas acerca de diversas formas 
de movilidad sostenible, cultura, educación alternativa, nuevas configuraciones de espacios 
públicos, urbanismo, tecnología o alimentación. El proyecto tiene como fin contribuir a mejorar 
la vida de los habitantes de las ciudades sin perder su identidad y cultura propia.

Entre los días 1 y el 3 de diciembre se expusieron en el Museo Patio Herreriano de Valladolid 
destacados proyectos provenientes del ámbito nacional e internacional, en materia de desarrollo 
y se realizaron propuestas provenientes del trabajo colaborativo desarrollado por los participantes 
durante las jornadas de trabajo celebradas en diversos talleres de trabajo a lo largo del mes de 
noviembre de 2017.
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El evento estuvo dirigido a todos los habitantes de la ciudad, tanto a nivel personal como grupal 
a través de asociaciones públicas o privadas, que buscaban indagar sobre modelos urbanos 
culturales y sostenibles.

En esta ocasión, la Sra. Patricia Guerrero, abogada, exjueza y fundadora del proyecto “La Ciudad 
de las Mujeres” de Colombia, expuso sobre la creación y desarrollo de esta iniciativa que ha 
permitido dar un lugar a mujeres desplazadas por el conflicto de violencia en ese país, dar 
proyección al trabajo de cooperación desarrollado ya en varias generaciones de mujeres y liderar 
iniciativas de fortalecimiento en esta materia más allá de las fronteras.

Como resultado del evento se identificaron diversos grupos de trabajo con capacidad para 
implementar proyectos en el futuro a través de aportes sobre nuevos modos y estrategias de 
colaboración conjunta.

Apoyo al Encuentro Internacional del Investigación en Artes, Universidad 
Nacional de las Artes, Ecuador

Por otra parte, se prestó apoyo a la celebración del Encuentro Internacional de investigación en 
Artes de la Agencia Latinoamericanas de Investigación en Artes (ILIA), que tuvo lugar los días 
21 al 23 de junio de 2017 en la sede de la Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador.

El Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes (ILIA) es un ámbito transdisciplinario 
que reúne investigaciones académicas tradicionales y un conjunto de manifestaciones culturales y 
artísticas. Están vinculadas con la sociedad del conocimiento, la creatividad, las nuevas tecnologías, 
las pedagogías críticas en artes, la interacción con nuevas estéticas, los espacios públicos y la 
participación comunitaria, mediante la exhibición, producción, muestras, interacciones y diálogos 
artísticos locales, nacionales, e internacionales, orientados a la necesidad de pensar y debatir 
en torno a las transformaciones de la cultura y los movimientos contemporáneos de las artes.

LAS REDES DE COOPERACIÓN CULTURAL:  
CUMBRE INTERNACIONAL DE CULTURA Y ARTES, FICAAC

La OEI en la 7ª Cumbre Mundial de la Cultura y las Artes - Malta, 18-21 
de octubre de 2016

La Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (FICAAC), celebró la 
7ª Cumbre Mundial de Artes del 18 al 21 de octubre de 2016 en La Valeta, Malta. El tema 
del encuentro fue “¿En la encrucijada? Liderazgo cultural en el siglo XXI”. En el evento se 
presentó el documento base elaborado a partir de la encuesta realizada con la colaboración de 
organismos instituciones y agencias de cooperación internacional, vinculadas a la promoción, 
formación, investigación y apoyo al sector cultural y artístico. La conferencia convocó a repre-
sentantes y responsables de gobiernos e instituciones culturales de más de 70 países.
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La OEI acompañó la celebración del evento y se sumó al interés de las temáticas planteadas y 
al trabajo que se realiza en el marco del fomento de redes de cooperación cultural y artística en 
relación con las políticas culturales. Con ese fin, brindó apoyo al acceso en lenguas española y 
portuguesa de los documentos más relevantes del evento y promovió su difusión en el ámbito 
de los países iberoamericanos.

En el encuentro se debatió sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan artes y la cultura 
en relación con los nuevos entornos digitales y tecnológicos, cómo estos procesos afectan la 
producción y distribución de bienes y servicios, los nuevos procesos migratorios y las transfor-
maciones que se producen en los contextos nacionales cambiantes que asumen tanto medidas 
de austeridad como peticiones de reforma.

La Cumbre trató sobre la necesidad y aspiración de los profesionales del sector cultural y 
artistas que aspiran a extender el impacto de su trabajo en otros sectores y a los esfuerzos que 
se realizan para asegurar la libertad de expresión y proteger y auspiciar la diversidad cultural.

La Cumbre exploró los cambios en la percepción en torno al liderazgo cultural y planteó una 
serie de preguntas indispensables en estos tiempos de transición y necesaria reflexión: ¿Cuáles 
son los problemas? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se define el liderazgo en las diferentes 
culturas y entornos? ¿Cómo pueden colaborar los gobiernos y la sociedad civil? Y finalmente, 
¿cuáles son las perspectivas y los retos de futuro?

La Federación Internacional del Consejos de Arte y Agencias Culturales (FICAAC) es una orga-
nización internacional cuya misión es mejorar la capacidad y efectividad de las instituciones 
vinculadas a la cultura y las artes para beneficiar a la sociedad a través del trabajo en red, la 
formación, campañas de sensibilización y la investigación.
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Convenio entre FICAAC y OEI

En el marco de la Cumbre, la OEI firmó un convenio de colaboración institucional que tiene 
como fin promover la cooperación en materia cultural para promover sinergias, dar mejor 
aprovechamiento a los recursos, brindar proyección internacional a las acciones de ámbito 
iberoamericano y generar apoyo a redes de cooperación cultural.

Interlocución con redes internacionales en materia cultural internacional

La Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura reúne a los responsables de la formulación de 
políticas culturales, investigadores, gestores y profesionales del sector de las artes y la cultura 
de todo el mundo. El objetivo principal del evento es consolidar un foro internacional en el que 
debatir cuestiones del apoyo público a las artes, la cultura y la creatividad. La Cumbre se celebra 
cada dos años, y se realiza en asociación con uno de los Miembros nacionales. Las cumbres 
mundiales anteriores han estimulado la cooperación internacional, el aprendizaje y el intercam-
bio de información y sobre todo han confirmado la necesidad de reforzar la institucionalidad 
cultural y sociedad civil y promover la colaboración entre los distintos sectores así como dentro 
de cada uno de ellos, fomentando la interacción entre colegas internacionales.

El encuentro supone además la interlocución con las redes más calificadas en materia de 
cooperación cultural a escala internacional. En esa línea, la OEI mantuvo contactos y lleva a 
cabo intercambio de conocimientos, experiencias, contactos y documentación con las redes de 
cooperación cultural que se desempeñan en la materia. 

Asimismo, la ocasión brindó la oportunidad de promover la articulación de contenidos con ex-
periencias en relación con otras instancias como la Convención de la Diversidad de las Expre-
siones Culturales y realizar la presentación de la Carta Cultural Iberoamericana (CCI) a redes e 
instituciones, acercando así la realidad de la región iberoamericana al contexto Europeo.

Enlace web: http://www.oei.es/Cultura/Noticia/7-cumbre-internacional-de-cultura-y-artes

La OEI en “Madrid en la Nueva Ruta de la Seda”

En el marco del convenio firmado con la Fundación Alternativas, la OEI participó el 17 de 
noviembre de 2016 en la jornada de encuentros mantenidos con representantes políticos, 
empresarios y académicos procedentes de China, celebrada para promover el acercamiento 
entre aquel país y la ciudad de Madrid en relación con la iniciativa denominada “Madrid en la 
nueva Ruta de la Seda”.
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El evento fue organizado por la Fundación Alternativas y contó para su desarrollo con el apoyo 
y la implicación del Ayuntamiento de Madrid. A la jornada asistieron la Alcaldesa de Madrid, 
la Sra. Manuela Carmena; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Sr. Nicolás 
Sartorius; la Sra. Wang Hong, vicepresidenta de la Oficina de Consejeros del Consejo de Estado 
chino; y el Sr. Huang Duan, subdirector general del Centro de Investigación para el Desarrollo 
del Gobierno de la provincia de Fujian; así como el titular de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), de la Oficina de desarrollo estratégico del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y otras entidades implicadas.

La Fundación Alternativas lidera esta acción que promueve el contacto entre diferentes centros 
de investigación, análisis político y entidades vinculadas a la cooperación y al sector privado 
que integra una decena de centros asiáticos y europeos y cuenta con organismos internacionales 
entre sus miembros observadores.

La OEI fue invitada a realizar una presentación en el panel dedicado al tema del enlace de la 
Ruta de la Seda con América Latina en relación con su trayectoria, potencial de actuación y 
capacidad instalada a través de sus 17 oficinas nacionales en la región.

La OEI en la 19ª Conferencia Internacional sobre Economía de la Cultura, 
Valladolid

La Universidad de Valladolid celebró los días 21 y 24 de junio de 2016, en el Palacio de 
Congresos Conde Ansúrez, el XIX Congreso Internacional de Economía de la Cultura (19th 
International Conference on Cultural Economics) organizado por esta institución académica, 
la Association for Cultural Economics International y el Grupo de Investigación Reconocido en 
Economía de la Cultura de la Universidad de Valladolid. Este congreso, de periodicidad bianual, 
constituye “el principal encuentro científico mundial para académicos, investigadores y 
gestores en el ámbito de la economía de la cultura”.

La Universidad de Valladolid se convirtió así durante cuatro días en la sede de discusión de los 
principales desafíos y oportunidades del sector cultural como motor del desarrollo económico. 
El IX Congreso Internacional de Economía de la Cultura reunió a cerca de 250 académicos y 
profesionales principalmente de la Unión Europea y de Estados Unidos, con presencia también 
del ámbito latinoamericano (Chile, México, Brasil, etc.) y de Asia (China, Japón y Australia) 
pertenecientes a prestigiosas y reconocidas instituciones.

El programa académico del congreso se articuló en torno a tres conferencias magistrales, cua-
tro sesiones plenarias y alrededor de cuarenta y dos sesiones paralelas que estarán dedicadas 
a la discusión de trabajos que versan sobre: mercado de las artes, industrias creativas, ges-
tión y políticas culturales, turismo cultural, ciudades creativas, museos, valor económico de 
la cultura, economía creativa y digital, patrimonio cultural, indicadores culturales y consumo 
cultural, entre otros.
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El Congreso se realizó oficialmente el día 22 de junio con la conferencia magistral “Dentro de 
las ciudades creativas” (Inside creative cities) del profesor Andy Pratt (City University London), 
un experto reconocido internacionalmente en el tema de las industrias culturales por sus traba-
jos aplicados en Estados Unidos, Europa y Japón. Además, ha desarrollado las definiciones del 
sector cultural que se utilizan por la Unctad y Unesco.

La OEI participó en el tercer panel de expertos patrocinado por el Ministerio de Cultura español, 
“Oportunidades internacionales de investigación” (Collaborative International Research Opportu-
nities) a cargo de la profesora Victoria Ateca-Amestoy (Universidad del País Vasco) y contó con la 
presencia de destacadas personalidades de organizaciones públicas internacionales, encargadas de 
los procesos de intercambio y trabajos de red académica, como Domenico Rosetti (H2020 Programme, 
European Commission) y Trinidad Zaldivar (Banco Interamericano de Desarrollo, Washington).

El impacto esperado de este encuentro se vincula con el propósito de incrementar la visibilidad 
de la economía de la cultura como disciplina científica, favorecer la inserción de doctorandos, 
propiciar la integración internacional de investigadores, ampliar la presencia española y captar 
la participación latinoamericana. 

El evento contribuye a prestar aportes y sinergias a la labor del Observatorio Iberoamericano de 
Cultura (OIBC) de la OEI en relación con la dimensión vinculada a la Cultura y la Economía.
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Formación y movilidad cultural
IMPULSAR PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN CULTURAL

En vista de la importancia que tiene a escala iberoamericana en el ámbito cultural la cuestión 
de la formación y la movilidad, la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura orientó a la OEI 
en el sentido de impulsar Programas y Proyectos de Movilidad y Formación cultural.

ESCUELA DE LAS CULTURAS.  
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CAEU) DE LA OEI 

 
Desde 2008, año en que los ministros de Educación aprobaron su constitución, el Centro de 
Altos Estudios Universitarios constituye uno de las principales herramientas de cooperación 
técnica con que cuenta la OEI. El CAEU es, por tanto, un desarrollo institucional orientado a 
la formación especializada de personas, la movilidad académica, la difusión de pensamiento 
en materia educativa y la cooperación en el ámbito de la educación superior. Durante el actual 
periodo de gestión, se ha profundizado su carácter de instrumento estratégico basado en los 
componentes que seguidamente se resumen.

En el último bienio, el CAEU ha combinado la formación tradicional de cursos iberoamericanos 
de matrícula abierta con un nuevo modelo de formación masiva de docentes y funcionarios 
públicos. Este modelo responde a las demandas específicas de las diferentes administraciones 
educativas, a partir de sus planes de actualización y formación del profesorado; y, en concor-
dancia, acorde con sus prioridades de política educativa. De este modo, en el periodo de gestión 
de la actual Secretaría General de la OEI, se ha incrementado notablemente el número de alumnos 
que han pasado por los cursos del CAEU, superándose la cifra de 15.000 beneficiarios.

Durante 2017 se ha profundizado en el desarrollo de la plataforma (campus virtual) propia del 
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CAEU, lo que permite ir haciendo mejoras continuas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
tanto a nivel de diseño y estructura como a nivel de implementación de nuevas aplicaciones y 
herramientas tecnológicas. 

Como parte del proceso de modernización tecnológica del departamento, se han instalado nuevas 
aplicaciones (plug-in) en la plataforma formativa para mejorar el seguimiento y, por tanto, 
brindar una atención más personalizada al estudiante. Este acompañamiento implica un valor 
añadido distintivo que el CAEU quiere ofrecer a sus alumnos. El propósito de la incorporación 
de nuevas tecnologías multimedia y aplicaciones durante el proceso de aprendizaje supone 
incidir en la mejora de la calidad de la enseñanza, facilitando el acceso a recursos y servicios, 
y posibilitando el intercambio y la colaboración.

Asimismo, se ha desarrollado una plataforma de preproducción instalada en un servidor 
local, orientada a la realización de pruebas y actualizaciones. Con el objetivo último de 
minimizar incidencias en la plataforma de formación actual. Este desarrollo servirá para 
ir escalando de versión en Moodle y, por tanto, mejorando las características que tiene el 
actual entorno. 

En línea con las nuevas tendencias educativas actuales, el CAEU ha comenzado la planificación 
y programación de algunos cursos en formato MOOC (Massive Online Open Courses) para su 
implementación en las plataformas de formación masiva que existen actualmente. Entre otras 
propuestas, hay interés en desarrollar un MOOC sobre “innovación educativa” en asociación 
con una universidad iberoamericana. De igual modo se pretende activar un curso masivo sobre 
el uso de herramientas tecnológicas y de conocimiento innovadoras en la educación. 

Durante el año 2017 se ha procedido al rediseño de la web del CAEU con el objetivo de incorporar 
nuevos elementos que reflejen la realidad de la institución y, al mismo tiempo, para que el acceso 
a los contenidos sea más sencillo y atractivo.

A lo largo del año continuaron desarrollándose los cursos que se llevan a cabo desde la Escuelas 
de las Culturas del Centro de Estudios Universitario de la OEI. Entre ellos destacan:

Curso de Gestión Cultural Local

El Curso virtual de especialización en Gestión Cultural en el Ámbito Local para Iberoamérica 
pretende incidir en un tipo de acción en cultura local vinculada a un concepto de ciudadanía a 
través de la participación en la vida cultural, que tenga como objetivo alcanzar altos grados de 
bienestar y justicia social.

El curso se planteó a partir de una estructura de seis bloques temáticos que abarcan aque-
llas áreas del conocimiento que todo gestor cultural que opera en el ámbito local ha de 
conocer. La iniciativa está planteada para una región amplia pero diversa, Iberoamérica, 
contemplando módulos de especificidad por países y una importante carga en materia de 
contextualización.

La actividad está diseñada partiendo del conocimiento y experiencia existente en la materia en 
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diferentes países de la región que han generado equipos de profesionales con alta cualificación. 
A partir de ese punto de partida, pretende ayudar a generar una comunidad de gestores que, 
desde lo local sean también capaces de tener una lectura en clave iberoamericana, facilitando 
enfoques futuros que permitan abordar la cooperación a escala regional.

Los materiales para el mismo han sido elaborados por un equipo de profesionales, expertos y 
académicos que reflejan esa diversidad de orígenes y matices, con la firme convicción de que 
la misma es fuente de complementariedad y de enriquecimiento mutuo de nuestros enfoques 
y horizontes.

El curso acredita 150 horas de trabajo del estudiante y se realiza en colaboración con la Cátedra 
Unesco de la Universidad de Girona. Hasta el momento se han realizado cuatro ediciones del 
mismo y han participado un total de 70 alumnos iberoamericanos. Concretamente, en la 
edición del año 2017 realizada entre los meses de abril a noviembre, participaron 12 alumnos 
procedentes de diferentes países iberoamericanos.

Posgrado en Relaciones Culturales Internacionales

Las relaciones internacionales y la diplomacia han sufrido un gran cambio en las últimas décadas. 
Los efectos de la globalización han incidido en muchas dimensiones que se caracterizan por 
una mayor movilidad de las personas, contactos entre culturas, intercambios de todo tipo y, 
principalmente, una mayor interdependencia entre los diferentes países, regiones geopolíticas 
con nuevas dinámicas mundiales.

En este marco, la cultura se percibe como una dimensión imprescindible para entender la causa 
de este tipo de situaciones y cómo enfrentarlas. La cultura se sitúa cada vez más en el escenario 
de las estrategias de cohesión social, del diálogo entre países y regiones y como recurso para la 
paz y el desarrollo equitativo.

La formación de los agentes culturales que operan en el escenario internacional e iberoamericano 
es necesaria y apremiante. Su valor como dinamizadores de los objetivos internacionales de 
desarrollo y cooperación cultural entre países es clave, y el reconocimiento de este hecho resulta 
de gran importancia cuando se planea la necesidad de formación de estos actores.

El objetivo del curso es proporcionar una visión general de las relaciones culturales internacionales 
y las potencialidades transformadoras de la cultura y la diplomacia cultural. Pretende transmitir 
un conocimiento preciso sobre cómo se configuran las relaciones culturales internacionales al 
servicio del desarrollo.

El Diploma de posgrado en Relaciones Culturales Internacionales (Diplomacia cultural y cooperación 
cultural internacional en el espacio iberoamericano) se propone a partir de la experiencia pre-
via de cinco ediciones anteriores como curso virtual del CAEU de la OEI con una participación 
de 120 alumnos iberoamericanos. Este curso de posgrado, realizado conjuntamente con la 
Universidad de Girona, acredita 750 horas de trabajo y 30 créditos ECTS. El curso se realizó 
entre los meses de noviembre de 2016 y julio de 2017 con una participación de 42 alumnos 
de diferentes países iberoamericanos.
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Especialización en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía

El objetivo de este curso es ofrecer una formación innovadora y de calidad en el ámbito de la 
Educación Artística. El programa se dirige a docentes, artistas y otros profesionales interesados 
por desvelar las posibilidades que las artes aportan a la mejora de la educación y en adquirir 
formación relacionada con los procesos que intervienen en la organización, diseño y desarrollo 
de proyectos de Educación Artística, así como con la elaboración de materiales educativos 
específicos.

Los principales destinatarios son profesores y profesoras, de cualquier nivel educativo, que 
impartan enseñanzas del área de artística en cualquiera de los ámbitos que la integran: artes 
visuales, música, danza, teatro, cine, fotografía, etc.; artistas interesados en trabajar en contextos 
educativos y otros profesionales que colaboren en proyectos de educación artística no formal 
(grupos de animación, organizaciones no gubernamentales, etc.). El curso también está abierto 
a docentes de otras disciplinas interesados en el desarrollo de propuestas transdisciplinares, así 
como a gestores culturales y otros profesionales afines.

Los contenidos del curso se organizan en ocho módulos, de los cuales cuatro son obligatorios 
y cuatro optativos, más la elaboración de un proyecto final. El Curso de Especialización, realizado 
conjuntamente con la Universidad de Valladolid, tiene una acreditación de 250 horas (25 
créditos) que se desarrollan a lo largo de 9 meses y medio. Hasta el momento se han realizado 
8 ediciones y han participado alrededor de 400 alumnos. Concretamente, en el año 2017 se 
han realizado 2 ediciones, una entre septiembre de 2016 y mayo de 2017, con 80 alumnos 
de República Dominicana, y otro, entre abril y noviembre de 2017, en el que participaron 42 
alumnos de diferentes países iberoamericanos.

Además, en noviembre de 2017 dio comienzo un curso de Educación Artística, Cultura y 
Ciudadanía con la entidad colaboradora de la Universidad Nacional de Ecuador con una 
duración de 250 horas en el que participan 285 alumnos de Ecuador. 

Dentro de las perspectivas de avance durante 2018 se espera continuar avanzando con la 
configuración de un nuevo curso de Cultura y Derechos Humanos, cuyo principal fundamento 
será poner a disposición material formativo en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana 
(CCI).

Curso virtual sobre Derechos Humanos y Cultura en Iberoamérica

A lo largo de 2017 se continuaron los contactos con la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales 
y Cooperación de la Universidad de Gerona y la Universidad de Brasilia para desarrollar esta 
formación. 

El curso que se encuentra en etapa de diseño y que se espera esté disponible en 2018 a nivel 
virtual para todos los países de la región, tiene como objetivo reflexionar sobre la intrínseca relación 
de la comunicación y la cultura en términos históricos y contemporáneos. También valorar las 
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dificultades crecientes en la protección de los derechos fundamentales a la información y la 
libertad de expresión en los contextos locales e internacionales y reconocer los vínculos entre 
libertad de expresión y expresiones artísticas-culturales.

Curso de Cultura y Desarrollo (C+D)

La OEI ha establecido contactos para diseñar un Curso de Cultura y Desarrollo dirigido a 
profesionales del ámbito iberoamericano.

El Curso se realizará en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

ACCIONES ASOCIADAS

Visita de los alumnos del Máster Interuniversitario sobre Diplomacia y 
Relaciones Internacionales

La Secretaría General de la OEI acogió el 4 de mayo de 2017 la visita de los alumnos del Máster 
Interuniversitario de Diplomacia y Relaciones Internacionales que lleva a cabo la Escuela 
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y que desarrolla una línea específica 
vinculada al ámbito Iberoamericano en la que colabora el Centro de Estudios Iberoamericanos 
(CEIB) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En la ocasión, el Director General de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI, Carlos Abicalil, 
presentó los objetivos marco de trabajo de la institución, su trayectoria y experiencia de casi 
siete décadas y los retos y desafíos a los que se enfrenta la cooperación para los años venideros, 
así como el papel y el compromiso que tiene en esta materia un organismo como la OEI.

El Director del Centro de Estudios de Iberoamérica, Castor Díaz Barrado, resaltó el interés de 
la cooperación en la región y la importancia de la visita como auspicio de las relaciones entre 
las instituciones.

En el acto se presentó el marco de actuación de la OEI, las instituciones con las que se cola-
bora, los proyectos, iniciativas y marco programático de trabajo en los países iberoamericanos, 
y se puso a disposición para continuar en contacto. Los alumnos participantes de esta edición 
del máster provienen de Ecuador, España, Japón, India y México, entre otros. Fueron recibidos 
por Mónica García, secretaria técnica de Programas de Cultura de la organización.
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La investigación como recurso para la gestión cultural Encuentro 
OBSERVA CULTURA Buenos Aires, Argentina, 6 de noviembre de 
2017

La OEI colaboró con el evento “Observa Cultura” encuentro organizado por el Observatorio 
Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el 
marco de su 20° Aniversario, celebrado en la capital argentina el día 6 de noviembre de 2017.

 
La actividad reunió a un conjunto de especialistas, investigadores, funcionarios y académicos, 
nacionales e internacionales, con el objeto de reflexionar en torno a la función cultural de las 
universidades, el rol de la investigación académica en la profesionalización de la gestión cultural, y 
sus aportes y desafíos en términos de vinculación comunitaria, gobernanza, cooperación, marco 
regional y aportación al desarrollo.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, César Hum-
berto Albornoz, dio la bienvenida a los profesionales invitados y reconoció la labor, experiencia 
y trayectoria del observatorio, una referencia en materia de cultura y cooperación cultural en la 
región iberoamericana.

El Director del Observatorio, Héctor Schargorodsky, manifestó en las mesas la importancia de 
los temas que se tratan en el centro en relación con la investigación, el papel de las universidades 
y los centros de investigación frente a los desafíos de profesionalización de la gestión cultural, 
la tarea al servicio del sector cultural y su vinculación con el mundo comunitario, el marco 
internacional y los aportes institucionales para el desarrollo del sector cultural.

La OEI participó además en el panel sobre la cooperación cultural internacional y las experiencias 
mantenidas desde la institución en relación con otros centros e institucionales en la región.
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Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos

La Secretaría General de la OEI acogió el día 20 de octubre de 2017 la visita de 25 alumnos 
de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Se trata de estudiantes de la Carrera de 
Relaciones Internacionales que asistieron a la presentación de la labor de la institución como 
parte de su asignatura “Comunidad Iberoamericana y procesos de integración en Iberoamérica”, 
impartida por la profesora Beatriz Barreiro Carril.

Los alumnos han sido recibidos por la secretaría técnica de Cultura de la OEI, quien ha resaltado 
la estrecha y fructífera relación existente entre la URJC y la OEI durante los últimos años. En 
la sesión se presentó a los alumnos una breve historia de la OEI, la labor que desempeña en la 
región, sus órganos de gobierno representados por los ministerios de Educación de los países de 
la región, el papel del Instituto de Evaluación de las Metas Educativas (IESME), así como del 
Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI.

En la ocasión, se destacó el proyecto Metas 2021, iniciativa modélica en materia educativa, 
que supone el reto de lograr unos objetivos comunes en los sistemas educativos iberoamericanos. 
“Con la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 se superpone en 
parte con el proyecto de las Metas 2021”, ha afirmado la técnica de Cultura, pues el ODS 4 
hace referencia a lograr una educación de calidad, garantizando una educación inclusiva, equi-
tativa, de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. 
Gracias al intenso trabajo de la OEI en materia educativa en Iberoamérica, la organización 
contribuye a la interlocución con América Latina en la consecución de este objetivo.

Del mismo modo, se resaltó el papel de la OEI en el ámbito universitario. La organización 
forma parte del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que promueve el intercambio y la 
movilidad de profesores y estudiantes en materia de investigación e innovación. Además, la 
OEI también cuenta con programas propios de movilidad, como el programa Paulo Freire, para 
profesores, o el Programa Pablo Neruda, para alumnos de Doctorado.

Asimismo, en la sesión se resaltó la importancia de poner en valor la cultura a través de la 
cooperación y la ayuda al desarrollo y aún cuando no existe un objetivo explícito de cultura en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, así como tampoco existió en 
la etapa anterior correspondiente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se asume que 
la dimensión cultural es determinante para dar buen cumplimiento a este programa.

En este sentido, la Organización de Estados Iberoamericanos a través de sus programas de 
promoción de los derechos culturales, impulsó en 2007 la firma de la Carta Cultural Iberoame-
ricana (CCI), en el marco de la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura. Este 
documento de especial importancia, se hizo eco de la Convención de la diversidad cultural de 
la UNESCO y fue pionero en resaltar la importancia de los Derechos Culturales en el marco de 
las políticas públicas en la región. La Carta Cultural ha contribuido a propiciar un mayor com-
promiso entre los Estados de la región, promover el conocimiento de los Derechos Culturales 
por parte de culturas nacionales minoritarias y servir de referencia a las políticas culturales de 
la región, como ha sido el caso de las políticas culturales de Centroamérica en los últimos años.
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Apoyo al Seminario “Perspectivas emergentes del derecho humano a 
participar en la vida cultural en relación con la biodiversidad: visiones 
interdisciplinares”

La Dirección de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI participó en el Seminario “Perspectivas 
emergentes del derecho humano a participar en la vida cultural en relación con la biodiversidad: 
visiones interdisciplinares” celebrado en la sede la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de 
Madrid, España, el día 30 de noviembre de 2017. El encuentro fue organizado por la Cátedra 
UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, Universidad del País Vasco, la Oficina de 
Derechos Humanos de la URJC y contó con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Políticas 
Culturales y Cooperación, Universidad de Girona.

El director general, Carlos Abicalil, participó en la mesa titulada: “Educación, Concienciación 
y Participación para la promoción de la biodiversidad” que versó sobre diferentes aspectos del 
quehacer educativo y las perspectivas de colaboración en esta materia en un organismo dedicado 
a la educación, la ciencia y la cultura como la OEI.
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Promoción cultural: transversalidad,
lectura, artes, educación y
comunicación

Las políticas culturales y educativas pueden contribuir al desarrollo de las habilidades necesarias 
para hacer frente a la riqueza y complejidad de las sociedades multiculturales contemporáneas, 
así como para impulsar y crear entornos de convivencia y colaboración que fomenten la cultura, 
su disfrute y dinamicen sus dimensiones sociales.

Este proceso es apoyado por la cooperación, la promoción y difusión cultural y la dinámica 
que se establece a partir de la interacción de grupos, asociaciones y la acción de instituciones 
que trabajan a nivel local, nacional y regional. La OEI asume el importante lugar que tiene la 
cultura en relación con el reconocimiento del arte y la cultura en la educación, así como de la 
dimensión educativa en el plano cultura.

En ese sentido y siguiendo el mandato de la XIX Conferencia Iberoamericana de Cultura, la OEI 
trabajó orientada a estimular los enlaces entre Cultura, Educación y Ciencia. 

Las oficinas nacionales de la OEI afincadas en terreno están en las mejores condiciones para 
conocer las necesidades y problemáticas, así como las potencialidades de los colectivos que se 
desarrollan en este ámbito a nivel local. La cultura funciona como ámbito aglutinador y dina-
mizador de diferentes planos y dimensiones sociales, especialmente en relación a las diversas 
formas de expresión, la comunicación intercultural, las artes, el impacto con objetivos sociales 
en jóvenes, los efectos transformadores en los ámbitos individual, familiar y comunitario con 
objetivos de desarrollo, y la apropiación y difusión del patrimonio cultural. 

Con este propósito, la OEI continúa apoyando proyectos para modernizar la educación. En 2017 
lanzó una consulta pública sobre la revisión de las habilidades y competencias clave necesarias 
para el mercado laboral del futuro, con el objetivo de actualizarlas. El Parlamento Europeo ha 
emprendido trabajos sobre el tema en un informe de propia iniciativa.

PROGRAMA IBERLECTURA

IBERLECTURA es una iniciativa de carácter regional de la OEI para la promoción de la lectura 
que incluye la disposición de un espacio virtual que contiene las siguientes áreas de desarrollo:

o Promoción de la lectura: Programas nacionales y regionales de promoción de la 
lectura, noticias, concursos, etc.

o Divulgación: Publicaciones de OEI; registro de conferencias, talleres, entrevistas, 
etc.; sala de lectura.

o Formación: Articulado con el CAEU.
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En materia de formación, a lo largo del último bienio, las acciones se centraron el diseño de 
un curso para mediadores de lectura literaria infantil, que se desarrolló desde CAEU Argentina. 
Asimismo, se inició el diseño de un curso de profundización para mediadores de Lectura Infantil 
y un primer módulo para mediadores de Lectura Juvenil.

En 2017, se firmó un convenio marco con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina 
para el desarrollo de actividades conjuntas que iniciaron con el taller: “La Lectura como Forma-
ción, Del deseo de leer al deseo de despertar el deseo de leer. Ser docente: oficio de palabras”. 
Se comenzó a trabajar con el Ministerio de Cultura de Ecuador a través de la Oficina de la OEI 
en ese país para brindar asistencia técnica y se han abierto posibilidades de desarrollo de 
proyectos.

En la línea de aunar esfuerzos y trabajar en sinergia con otras instituciones que desarrollan la 
temática, IBERLECTURA firmó un convenio marco de cooperación con el Centro Regional de 
Lectura para América Latina (CERLAC), que buscará promover un espacio de encuentro y 
promoción de proyectos orientados al desarrollo de apoyo de prácticas genuinas de cultura 
escrita, incluyendo la lectura, la escritura y la oralidad.

Asimismo, Iberlectura comenzó a trabajar con Cámaras, Asociaciones y Organizaciones de 
la sociedad civil a fin de aunar esfuerzos y apoyar los planes nacionales de lectura en la región, 
como, por ejemplo, con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions).

En el marco de convenios que se llevan adelante con algunas fundaciones a nivel regional y 
nacional se desarrollan diversos concursos destinados a la promoción de la lectura y la cultura 
escrita:
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•	 Con Fundación SM: Concurso de Blogs “¿Qué estás Leyendo?”

•	 Con Fundación Santillana y Ministerio de Educación de Argentina: Concurso 
“VIVALECTURA”

•	 Con la Secretaría de Cultura de México, la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM) y la Asociación de Librerías de México (ALMAC): Premio al 
Fomento de la Lectura y la Escritura

•	 Con Fundación MAPFRE: Concurso de Cuentos “El Futuro en nuestras manos”

•	 Con Fundación Itaú: Cuento Digital (Argentina, Paraguay y Uruguay)

También se desarrolló con Fundación Santillana el 3º Festival Iberoamericano de literatura 
infantil y juvenil, y se apoyó la Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer de Argentina.

Desde el área de Divulgación se visibilizan políticas, programas y buenas prácticas de la región. 

Se diseñó e imprimió un material de difusión de IBERLECTURA y se continuó con la campaña 
de difusión institucional utilizando los medios con los que cuenta IBERLECTURA (sitio web, 
Twitter, etc.) y la OEI (oficinas nacionales y Secretaría General).

El Boletín IBERLECTURA, de distribución mensual, difunde instancias de formación, programas, 
proyectos, concursos y campañas de toda Iberoamérica, y el informe especial llamado 
“EN FOCO” que pone especial atención sobre planes nacionales de promoción de la lectura, 
programas, estrategias, enfoques, y debates con expertos. Para la confección de este informe 
especial se cuenta con el apoyo de las oficinas por medio del envío de material diverso para 
incluirlo en la publicación.

En 2017 se ha publicado el boletín Planes de lectura En Foco –A 10 años del PNLL de Brasil–, 
destacando el rol de OEI en la promoción de la cultura escrita y la asistencia técnica a los países 
de la región.

IBERLECTURA amplió la campaña de difusión con presencia en Ferias del Libro y Congresos de 
Lectura. Estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en particular en 
las Jornadas Internacionales de Educación, el Congreso de Promoción del Libro y la Lectura y el 
V Encuentro IBBY de Latinoamérica y el Caribe. Esto no solo generó vínculos con instituciones 
y personalidades del sector, sino que también permitió la llegada a una amplia cantidad de 
docentes, bibliotecarios y mediadores.

IBERLECTURA participó en el panel de Políticas Públicas de Lectura en el Primer Encuentro 
“La biblioteca, un espacio activo”, organizado por OEI Oficina Ecuador e Innovalibre con el 
apoyo de Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito. También participó como expositor del IV 
Congreso Provincial de Bibliotecología: “Bibliotecas escolares, espacio privilegiado para leer el 
mundo”; Ministerio de Educación de Córdoba, Argentina.

Iberlectura como marco de referencia y apoyo del Encuentro “La biblioteca, un espacio activo”, 
celebrado en Quito y Otavalo, Ecuador del 21 al 29 de noviembre de 2017.

Innovalibre, colectivo iberoamericano con sedes en Chile, México y Ecuador y miembros en 
Colombia, Portugal, España, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Perú y Argentina, ha 
generado un espacio de reflexión sobre las funciones de la biblioteca actual y su relación con 
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las diversas comunidades de usuarios para la convergencia y la construcción de los saberes. 

En el evento participó la Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito como aliada estratégica para 
el desarrollo del encuentro y entidad gestora de bibliotecas en espacios vivos e interactivos más 
cercanos a las demandas de los usuarios, atentos a las necesidades de potenciales usuarios para 
diseñar programas innovadores de acceso a la información y generación creativa de conocimiento.

InnovaLibre buscó que las bibliotecas y otros espacios comunitarios y culturales se conviertan 
en lugares vivos donde se dinamicen las relaciones humanas a través del arte, la ciencia y la 
cultura.

En este marco, adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en la Dirección del Plan 
Lector de la Nación en Ecuador y representantes del Ministerio de Educación en la materia.

PROYECTO JÓVENES Y CINE, PLATAFORMA AUDIOVISUAL CACI

Pantalla CACI es una iniciativa nacida en el marco de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas 
Iberoamericanas (CACI) que ofrece películas procedentes de los 22 países iberoamericanos, 
organizadas en contenidos y enfocadas a la educación y el aprendizaje. Están adaptadas a 
metodologías y currículos implantados en la región.

En materia cultural, el proyecto pretende reforzar la identidad, autoestima y valores sociales y 
culturales de los jóvenes de la región. También promover el conocimiento de la realidad y de los 
problemas existentes en los países y en la región en su conjunto, la vinculación con acciones de 
impacto social y solidario, la promoción de la creatividad. Asimismo busca reforzar la capacidad crí-
tica de los jóvenes, despegándolos de encorsetamientos arquetípicos socioculturales promovidos 
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a través de la filmografía de tipo comercial dominante en la región en un momento en el que se 
encuentran en una etapa de especial significación máxima sensibilidad hacia estas cuestiones.

Se trata de una iniciativa que dispone de contenidos guía tanto para profesiones como alumnos, 
usuarios profesionales o académicos interesados en descubrir la faceta del cine, la cultura y 
la historia iberoamericana a través del ámbito educativo. El material se encuentra clasificado 
de forma temática, cronologíca, por directores, influencias artísticas, literatura y la música. 
Presenta los contenidos realzando sus características como recurso metodológico con ciclos 
diseñados específicamente para la educación.

En el marco de colaboración establecido a partir del Convenio firmado entre la OEI y la 
Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas (CACCI) en abril de 2017, se 
concretaron las pautas para el desarrollo de un programa de colaboración conjunto que permitió:

-   Brindar el máximo aprovechamiento a los programas existentes en materia educativa y 
cultural en la OEI.

-   Utilización de la red Social de maestros que dispone la OEI, ya que la propuesta en un 
principio se realizaría a través de la modalidad virtual. Complementariamente, se 
considera la posibilidad de desarrollar talleres de formación de formadores para promover 
la utilización de esta metodología como herramienta didáctica.

El proyecto buscará la articulación con el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la 
OEI para proyectar posibles modalidades de actuación con el fin de crear una oferta educativa 
en esta materia. Supondría avanzar con el fin de analizar las interacciones y potencialidades 
entre los programas educativos y culturales de la OEI y los contenidos y objetivos de Pantalla 
CACI, explorar las condiciones e interés desde los núcleos que podrían apoyar desde los países 
a nivel ministerial, unidades de apoyo y oficinas nacionales de la OEI e identificar instituciones, 
proyectos, programas, núcleos o redes potenciales para promover la asociación a nivel nacional.

En el segundo semestre de 2017 se analizaron las posibilidades de colaboración con los ministerios 
de Educación y centros culturales que podrían estar interesados a llevar a cabo este proyecto 
en los países identificados a cargo de la experiencia piloto: Brasil, Costa Rica, República 
Dominicana y Uruguay.

Adicionalmente, a lo largo de esta etapa piloto se analizó la posibilidad de diseñar programas 
y acciones específicas adaptadas a las necesidades educativas y de desarrollo de los diferentes 
niveles y contextos educativos, sociales y culturales. Igualmente, esta fase permitió considerar 
a ambas instituciones, OEI y CACI, la posibilidad de promover la creación de una plataforma 
2.0 en la que los profesores creen sus propios ciclos formativos, en una especie de formato 
“Filmoteca”.

El proyecto contribuye a avanzar en el diseño de una iniciativa piloto desde los países 
dispuestos a desarrollar la iniciativa a partir de 2018 y llevar a cabo un plan de comunicación 
en coordinación con las oficinas nacionales de la OEI implicadas.
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Como resultado del proyecto, se prevé elaborar un informe sobre los resultados e impacto de 
la fase piloto para su presentación oficial a los países de la experiencia desarrollada y para 
presentar al resto de países que tengan voluntad, disposición e interés en llevarla a cabo con el 
apoyo de la OEI a través de sus oficinas nacionales. También se valorara llevar a cabo en 2018 
un taller de formación de formadores Pantalla CACI-OEI para utilización de la plataforma como 
herramienta didáctica en el aula y espacios culturales-educativos no formales.

¿Qué es Pantalla CACI?

El cine y los contenidos audiovisuales son una herramienta crucial en la educación de nuestros 
jóvenes. Forman parte ya de los currículos iberoamericanos en todos los programas de estímulo al 
uso de tecnología (TICs) en las aulas, que están ya en fase de implantación en todos los sistemas 
educativos iberoamericanos. Una de las primeras preguntas que debemos plantearnos es a quién 
va dirigido el proyecto Pantalla CACI, nuestro target, así como el uso que le darán los usuarios. 

El 16 de febrero de 2016, en el marco del Festival de Cine de Berlín, fue lanzada la plataforma 
Pantalla CACI con el fin de difundir el cine iberoamericano en las pantallas globales. 

Potencial del Proyecto Pantalla CACI en Educación Secundaria y en 
Centros Universitarios

Es incuestionable el impacto del cine en la enseñanza:

-   El cine crea una huella positiva en la enseñanza y en el aprendizaje. Facilita el pensamiento 
crítico, la capacidad de análisis, mejora el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación 
y la resolución de problemas.

-   El cine estimula la inspiración y la motivación, y mejora la experiencia de aprendizaje.

-   El cine enriquece a los estudiantes y les facilita la adquisición de las destrezas del siglo XXI.

Como instrumento para la enseñanza, es necesario que Pantalla CACI cuente con una estructura 
de contenidos que guíe tanto a profesores como a alumnos o usuarios académicos interesados, a 
descubrir el cine Iberoamericano por ámbito educativo, temas, movimientos, fechas, momentos 
clave, directores, influencias de otras cinematografías, del arte, de la música… a utilizar el cine 
como recurso metodológico con ciclos atractivos que estén al servicio de la educación, tanto para 
profesores como para estudiantes.
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Pantalla CACI nació con el propósito de ser una herramienta para la educación y ser usada en el 
ámbito pedagógico y académico, y aportar la voz de la propia región en la formación de los jóvenes 
iberoamericanos. Uno de los grandes desafíos de nuestra cinematografía es la distribución entre 
países y el conocimiento compartido, además de la fuerte competencia del cine norteamericano.

Pantalla CACI tiene sistematizados sus contenidos, películas y documentales, en ciclos que 
contemplan temas que son impartidos en las aulas. Además de proponer ciclos que ayudan a 
los maestros a dar sus clases, hemos clasificado y etiquetado todas las películas según las 
materias en las que cabe ser vistas para ilustrar conocimientos, los temas principales que abordan, 
el lugar o región en que tiene lugar la acción y la época en la que se desarrolla. El proyecto 
escapa de la lógica de cineclub, donde la ficha técnica y el género tienen todo el peso, para 
pasar a una visión pedagógica del cine, en la que la narrativa, los temas que trata y las ideas 
que muestra son lo determinante.

Pantalla CACI permitirá en breve a los maestros crear sus propios ciclos y compartirlos con los 
otros usuarios de la plataforma, enriqueciendo de esta forma aún más los itinerarios educativos 
que proponemos.

¿Cuáles son los objetivos de Pantalla CACI?

-   Divulgar entre la juventud iberoamericana nuestro cine y nuestro modo de contar nuestra 
historia, cotidianeidad, ideas y desafíos.

-  Dotar de material audiovisual de excelente calidad a los sistemas educativos ibe-
roamericanos en el momento de la implantación de las TICS en las aulas.

-   Ayudar en las políticas públicas de motivación de estudiantes de secundaria para reducir 
el abandono temprano de los estudios que es una lacra en la región.

-   Completar la educación universitaria a través de películas que en muchos casos ilustran 
aquello que estudian de un modo directo, desde la experiencia en el caso de los docu-
mentales y la creatividad en las películas, pero siempre desde una posición y una voz 
iberoamericana, con mirada propia.

-   Contribuir a la formación continua de los docentes con el acceso a películas que de otro 
modo no serían accesibles.

-   Favorecer el conocimiento de las idiosincrasias iberoamericanas y ponerlas en valor frente 
a un público en edad de conformar su visión del mundo, y ayudarles a encontrar su voz 
en él.

-   Aumentar el bagaje cultural de los estudiantes y ampliar su imaginario social.

-   Mejorar la percepción del cine iberoamericano entre los jóvenes y formación de públicos.
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Los usuarios a los que está dirigido el proyecto, son: Instituciones no Universitarias, públicas 
y privadas; Educación Secundaria; Escuelas Profesionales; Escuelas de Adultos/colectivos/
mujeres…; Instituciones de Acogida/Refugio de menores y mayores; Instituciones Correctivas 
o Penitenciarias; Organizaciones y asociaciones comunitarias y comunales; Educación Popular; 
Bibliotecas y Mediatecas de las instituciones o independientes; Instituciones Universitarias o 
Educación Superior, públicas y privadas; Facultades de Letras y Humanidades; Facultades de 
Ciencias Económicas y Jurídicas; Escuelas normales de Formación de Educadores; Posgrados y 
programas de Doctorado; Escuelas de Negocios; Bibliotecas y Mediatecas universitarias.

Número de títulos en PANTALLA CACI

Pantalla CACI, en 2016, cuenta con 231 títulos autorizados entre obras de los catálogos de 
IBERMEDIA TV y DOCTV. Los títulos de largometrajes de ficción, documental y animación 
conforman el 56% del acervo con 175 títulos, mientras que los títulos de DOCTV constituyen 
el 24% con 56 documentales.

En conjunto, están representados todos los países iberoamericanos: Argentina (27), México 
(20), Brasil (19), Cuba (19) y España (19). Los países que participan con menor cantidad de 
títulos son Honduras (1), República Dominicana (2), Nicaragua (2) y El Salvador (2).

Implementación de PANTALLA CACI en Portugués

En 2015 se inició la implementación de la versión en portugués de Pantalla CACI. El primer 
paso fue decidir qué contenidos serían presentados en portugués y cuáles en español, ya que 
por razones presupuestales no sería posible en una primera etapa, traducir todos los contenidos 
alrededor de las películas. En esta línea se decidió lo siguiente:

Todas las fichas (231) cuentan ya con la sinopsis en portugués y hemos procurado que la mayoría 
de las películas sean presentadas con el título utilizado en su difusión en territorios de habla 
portuguesa. Si bien en principio no se tuvo en consideración la traducción de las etiquetas, 
hemos visto conveniente que estén consignadas en portugués. Así facilitamos la navegación de 
los usuarios de habla portuguesa. Por otro lado, se ha coordinado con los programadores de la 
web el cambio de todos los encabezados del español al portugués.

Con relación a los materiales asociados, éstos se rigen por los criterios señalados anteriormente 
(lengua de origen), a excepción de los artículos sobre contexto histórico.
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Ciclos

La nueva subdivisión de etiquetas facilita la búsqueda de películas a promotores, maestros o 
animadores que desarrollen acciones de sensibilización en asuntos que actualmente forman 
parte de las agendas nacionales de Educación y Desarrollo. Para ello se ha elaborado una nueva 
interfaz que incluye un motor de búsqueda en cada uno de los nuevos índices señalados:

Si bien con este nuevo motor se facilita la búsqueda libre de películas por parte de los usuarios, 
según los ámbitos de aprendizaje, temas, ubicación geográfica y épocas de los acontecimientos 
narrados en las películas, la renovada interfaz añade un nuevo elemento que afina el rastreo de 
las películas, que será muy útil para personas poco familiarizadas con el cine iberoamericano: 
los ciclos.

Pantalla CACI cuenta con cinco ciclos ya conformados. Cada ciclo combina alguno de los Ámbi-
tos de aprendizaje que organizan el nuevo etiquetado con determinados temas. Así, los primeros 
ciclos a presentar son:

- Ciclo: Lucha, Quimera y Desencanto: Ámbito educativo: Antropología, Ciencias Políti-
cas, Economía y Empresa. Temática: Lucha Social.

- Ciclo: El pasado vivo. Cine, Política y Memoria. Ámbito educativo: Historia, Política. 
Temática: Dictaduras.

- Ciclo: Cara de Ángel: Infancia Perdida. Ámbito educativo: Educación, Sociales, Educa-
ción para la convivencia, Trabajo Social. Temática: Delincuencia y violencia.

- Ciclo: Sinfonía Iberoamericana. Cuadernos de Música y Danza Iberoamericanos. Ámbito 
educativo: Música, Danza, Teatro. Historia y Ciencias de la Música. Temática: Música y 
Danza. 

- Ciclo: Memorias del exilio. Migraciones. Ámbito educativo: Inclusión y desarrollo perso-
nal. Temática: Migraciones

El acceso directo a los CICLOS se ubica al lado de los índices superiores que corresponden 
a los catálogos de IBERMEDIA DIGITAL, DOCTV y AULA, siendo muy visible al acceder a la 
plataforma. De esta manera se encamina a los usuarios con mínima información sobre cine 
iberoamericano en la búsqueda de las obras que respondan a su interés.

Cada ciclo va acompañado de una introducción que explica de forma breve lo que el usuario 
podrá encontrar en la selección de ocho películas preparada por CONTAINER; así como de 
gráfico con imágenes de cada una de las películas de brinda una primer acercamiento a lo que 
se podrá visionar.
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Cada una de las películas que componen los ciclos va acompañada de una Ficha didáctica a 
la que se puede acceder desde una pestaña ubicada al lado de las que permiten conocer el 
material adyacente que la enriquece.

Nuevos ciclos

Cinco nuevos ciclos se encuentran en proceso de preparación con el fin de dar preferencia a las 
películas que no han sido utilizadas para alguno de los 15 ciclos anteriores. Esto representa la 
preparación de 50 nuevas fichas didácticas.

Los nuevos ciclos a programar en la plataforma son:

- Ciclo Humor, terapia y reflexión. La comedia en Argentina.

- Ciclo Thriller en Iberoamérica / Historias que intrigan.

- Ciclo Directoras: En los Ojos de una Mujer/ Una mirada femenina. 

- Paisaje del cine de mujeres en Iberoamérica.

- Ciclo Reyes sin reino // Adolescencia, esperanza y rebeldía.

- Ciclo Brasil 1: A mais assombrosa das histórias.

- Ciclo Brasil 2: Brava gente brasileira – Un legado creativo –. 

- Ciclo Cuentos, relatos y fábulas cinematográficas. Historias que conmueven.

En función del desarrollo de la iniciativa se considerará la posibilidad de ampliar la propuesta 
de colaboración a otros países de la región a partir de 2018.

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA  
Y LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA

Iniciativa de difusión cultural “Quechua, una lengua que camina”

El día 30 de noviembre de 2017 se realizó la presentación del proyecto “Quechua: una lengua 
que camina” en el Espacio Vecinal Arganzuela de Madrid. Este proyecto, impulsado por la 
Asociación Cultural El Apagón V.O. y que contó con el apoyo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), tuvo como objetivo la revita-
lización de la lengua quechua y busca contribuir a concienciar y poner en conocimiento de la 
comunidad la lengua quechua, así como fomentar el interés y crear un espacio para los quechua 
hablantes.
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La presentación corrió a cargo de las promotoras del proyecto, Noelia X. Quino, secretaria de El 
Apagón V.O., gestora de Comunicación Audiovisual con estudios en la Universidad Complutense 
de Madrid; y Katherine García Cristóbal, graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural en la Universidad Complutense de Madrid y gestora del Patrimonio Cultural. 

Tras la presentación y contextualización del proyecto, se mencionó la agenda de actividades 
socioculturales a desarrollar durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, las cuales 
incluyeron clases de quechua y muestras de diferentes artes de la cultura quechua como el 
teatro, la danza, la música, el cine o la artesanía. 

El evento se enmarcó en las acciones que la OEI lleva a cabo para contribuir a difundir la 
importancia de la diversidad lingüística y su contextualización en el marco de la Carta Cultural 
Iberoamericana, documento internacional de referencia en materia de diversidad cultural en la 
región iberoamericana. Asimismo, una representante del pueblo asháninka llevó a cabo una 
presentación acerca de la situación del pueblo amazónico asháninka, situado en diferentes lati-
tudes de la Amazonía peruana. Se explicaron diferentes iniciativas de intercambio y cooperación 
entre las comunidades asháninkas que residen en diferentes territorios de Perú.

Los asistentes al evento tuvieron ocasión de reflexionar sobre la importancia de la figura y 
el papel de las madres como transmisoras y protectoras de las lenguas originarias y, muy en 
particular, en el caso de la lengua quechua. En el evento, se proyectaron varios cortos documentales 
sobre cultura quechua, uno de los cuales se centró en diferentes personas aprendiendo a hablar 
quechua en la ciudad de Madrid, mostrando el interés del proyecto de conectarse con la socie-
dad civil madrileña. Finalmente, se mostró al público asistente la exposición sobre la cultura 
quechua, que incluyó numerosos objetos y textos propios de dicha cultura, así como el proyecto 
de biblioteca en lengua quechua que las promotoras del proyecto están desarrollando en la 
actualidad.

Por otra parte, los días 5, 12 y 19 de marzo de 2018 se llevó a cabo el Encuentro Complutense 
de Cultura Andina, evento realizado gracias al apoyo de la Facultad de Filología y los departamentos 
de Literatura Española y Literatura Hispanoamericana y Bibliografía Literaria de la Facultad 
de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Durante las sesiones, moderadas 
por expertos en lengua quechua-kichwa y por especialistas de distintos ámbitos de la cultura 
andina, se buscó el establecimiento de un espacio de diálogo, interacción e intercambio de 
ideas con el fin de poner en valor la lengua quechua en Madrid con la perspectiva de inclusión 
y mejora de la convivencia cultural. El evento estuvo acompañado de una exposición fotográfica 
y se llevó a cabo a través de distintos paneles informativos de la historia del quechua. 

I Premio de Novela Gráfica ‘Ciudades Iberoamericanas’

La Secretaría Técnica de Cultura de la OEI apoyó la difusión del Primer Premio de Novela Gráfica 
“Ciudades Iberoamericanas”. El proyecto es una iniciativa de la entidad Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI) que cuenta además con la colaboración de la Dirección 
General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, la Editorial Sexto Piso, 
la SEGIB y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).
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La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara fue el marco de la entrega de premios del 
galardón “Narra la Ciudad. I Premio de Novela Gráfica - Ciudades Iberoamericanas”, recono-
cimiento que aspira a impulsar las expresiones culturales que giran en torno a las dinámicas 
de la ciudad y a crear espacios de consenso y diálogo a través de la cultura. El certamen fue 
organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el Ayuntamiento de 
Madrid y la Editorial Sexto Piso.

La entrega de premios tuvo lugar el 26 de noviembre de 2017 en el Pabellón de Madrid en la 
FIL, y corrió a cargo de la alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena; 
la secretaria general de la UCCI y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; y del 
secretario general del OIJ, Max Trejo, que entregará el “accésit joven”. En el acto, además de 
la persona ganadora y de las merecedoras de los accésits, participaron el editor de Sexto Piso, 
Santiago Tobón, y la directora de la oficina subregional para México, el Caribe y Centroamérica, 
Leonor Calderón. Al acto asistió una representación de la Oficina de la OEI en México.

La primera edición del Premio de Novela Gráfica “Ciudades Iberoamericanas” no es el único 
proyecto de promoción de la cultura en el que participa la OEI. En su larga trayectoria al frente 
de la cooperación iberoamericana en Educación, Ciencia y Cultura han sido muchos los esfuer-
zos destinados a este objetivo. Actualmente, en la organización destaca sobre el resto una de 
las iniciativas al impulso de la lectura. 

Participación de la OEI en el IV Foro Iberoamericano sobre Literacidad 
y Aprendizaje AELE

“Trabajando juntos para fomentar la equidad a través de comunidades de lectores y escritores: 
un reto para el Siglo XXI” ha sido el lema de este evento que reunió del 3 al 6 de julio de 2017 
en la Universidad Complutense de Madrid, España, a docentes, bibliotecarios y demás actores 
sociales para abordar el bordan el uso y la recreación de las culturas escritas.

El secretario general de la OEI, Paulo Speller, ha presidido el acto de inauguración del IV Foro Ibe-
roamericano sobre Literacidad y Aprendizaje, evento simultáneo a la XX Conferencia Europea sobre 
Lectura y Escritura, ambos organizados por la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE).
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Durante su intervención, que ha tenido lugar en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de 
Medicina UCM, Paulo Speller ha recordado las figuras de Pablo Neruda y Paulo Freire, que 
tanto hicieron por la enseñanza a través de sus textos resaltando la importancia de la lectura y 
escritura como el camino hacia el desarrollo y fortalecimiento de la educación, la cultura y los 
derechos humanos.

En la ocasión el director de la Fundación SM, Javier Palops, afirmó que la importancia del 
encuentro radicaba en que la lectura tiene el propósito de ayudar a las personas a pensar por 
ellas mismas y cambiar su realidad.

Estela D’Angelo, presidenta de la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE), ha sido la 
encargada de dar el saludo de bienvenida destacando que el principal objetivo de este encuentro 
internacional es “potenciar con puentes la comunicación entre los pueblos de Iberoamérica”.

En la mesa de inauguración han estado presentes Soledad Monzón Cabrera, consejera de Educación 
y Universidades del Gobierno de Canarias; Francisca Izabel Pereira Maciel, miembro de Centro 
de Alfabetiçao, Leitura e Escrita (CEALE); María Sainz Martín, vicepresidenta de AELE y Maria 
Teresa Acosta Tejera, directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa.

El IV Foro Iberoamericano sobre Literacidad y Aprendizaje y la XX Conferencia Europea sobre 
Lectura y Escritura se desarrollaron del 3 al 6 de Julio en la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid. Se abordaron una gran variedad de temas relacionados 
con el ámbito del aprendizaje, principalmente enfocados a tratar los desafíos que suponen las 
Redes Sociales en la educación de las nuevas generaciones.

Por otra parte, la OEI estuvo presente en distintas sesiones en el Foro Iberoamericano:

-   Sesión Plenaria “Iberoamérica se expresa” con la participación de Carlos Abicalil, 
director general de Educación, Ciencia y Cultura (OEI).

-   Encuentro con Verona Batiuk, OEI Argentina: La alfabetización en la educación 
Infantil. El acercamiento a la cultura escrita en contextos de pobreza en la provincia de 
Buenos Aires.

-   Mesa Redonda “Qué Estás Leyendo”.

 

Presentación de la Revista “Periférica”

La Secretaría General de la OEI ha acogido el día 22 de junio de 2017 la presentación del 
número 17 de la revista “Periférica” dedicada al análisis de la Cultura y el Territorio.

El director general de Extensión, José Luis Marchena, hizo una exposición sobre esta nueva edición, 
promovida desde el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social, Extensión Cultural y Servicios de la Universidad de Cádiz y remarcó la importancia de la 
revista con una orientación variada y versátil, con contenidos abiertos y diversos.
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Este carácter polivalente también ha quedado reflejado en el número de la revista en el que 
se tratan temas tan diversos como la política cultural, el patrimonio de las Cajas de Ahorro, la 
economía de la cultura o el cine de San Fernando. Un repertorio de temas que desde distintos 
ámbitos buscan dar visibilidad tanto a grandes ideas y personalidades como a las experiencias 
de los pequeños pueblos, siguiendo el principal objetivo de Periférica: ser una revista abierta, 
viva y transversal.

El monográfico de esta edición está dedicado a la gestión cultural de México. Aborda la materia 
analizando la formación universitaria que se ofrece en el país y haciendo prospectiva sobre la 
redefinición que está experimentando la gestión de la cultura mexicana.

Salvador Catalán Romero también participó en la presentación del número de Periférica, como 
miembro del Consejo Científico de la revista y director del Servicio de Actividades Culturales de 
la Universidad de Cádiz, y destacó la importancia del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya, 
un proyecto muy ambicioso en el que se enmarca la Universidad de Cádiz junto con otras diez 
universidades públicas de Andalucía.

La iniciativa está impulsada por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía. Catalán Romero reconoció que la publicación ha sido reforzada, dándole potencia 
y presencia en el resto de universidades. Desde los inicios, Periférica aspiraba a convertirse en 
una herramienta útil, algo que ya han conseguido con creces, pues en las Universidades de 
Córdoba y Huelva es un recurso académico asentado del grado de Gestión Cultural.

La reunión concluyó con un llamado de los ponentes para que la Cultura alcance el papel 
relevante que merece en la sociedad actual iberoamericana.

Ateneo de Madrid: “Hacia una cooperación más estrecha entre los 
países de lenguas ibéricas”

El secretario general de la OEI, Paulo Speller, participó en el evento organizado por el Ateneo 
de Madrid, España, el pasado 1 de junio de 2017, que trató sobre la cooperación cultural en el 
espacio lusófono. En el evento participaron el experto, Álvaro Durántez Prados, Codirector de la 
Confederación Iberoamericana de Fundaciones y director del Instituto de Estudios Panibéricos 
(ISDIBER) y Bruno Caldeira, de la Universidad Independiente de Lisboa y creador del Fórum 
Isibraia. El acto fue presentado por el responsable de la Sección Iberoamericana del Ateneo, 
Tomás Mallo.

Durante su intervención, Paulo Speller ha destacado la labor de Tomás Mallo para propiciar la 
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid, un espacio que da voz en Madrid a la reflexión 
sobre la comunidad iberoamericana y su lugar en el mundo. Su discurso se ha centrado en 
destacar la riqueza cultural de la región, basada en gran medida en los vínculos lingüísticos.

Paulo Speller ha destacado la trayectoria de la OEI en materia de la cooperación técnica entre 
los países de Iberoamérica y el trabajo que la organización viene desarrollando para promover 
el progreso de países lusófonos como observadores. Así mismo, el secretario general ha hecho 
hincapié en el desafío que supone la vinculación con Europa.
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En relación con el apoyo a la preservación y revalorización de las lenguas originarias en las que 
trabaja la OEI, Speller se ha referido al Programa de Apoyo a las Lenguas Oficiales Indígenas de 
Bolivia que se centra en rescatar la “historia oral” de 36 lenguas originarias y valores humanos, 
a través de cuentos tradicionales.

Para finalizar, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, ha hecho hincapié en el interés por disponer de un espacio de 
diálogo que piense la diversidad con perspectiva histórica y visión de futuro.

Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia 
y la Paz

La OEI ha participado como entidad colaboradora en la mesa plenaria titulada “Educación y 
Convivencia para la Paz”. El evento ha tenido lugar entre el 19 y 21 de abril de 2017 en el 
edificio La N@ve del municipio de Villaverde de Madrid.

En esta ocasión, la participación de la OEI permitió dejar constancia del interés en compartir 
la enorme diversidad de miradas y posibilidades que brindó el encuentro a partir de un tema 
de tanta importancia y ha destacado el papel de un organismo como la OEI en materia de 
cooperación entre entidades y gobiernos. Igualmente, la ocasión ha permitido destacar algunas 
de las tareas llevadas a cabo por la organización como el “Premio Iberoamericano de Derechos 
Humanos Óscar Arnulfo Romero” que recoge experiencias originales en centros educativos y 
organizaciones de sociedad civil de 18 países.

El Foro es una iniciativa conjunta de las Alcaldías de Madrid y París abierto a la sociedad civil, 
ciudadanía, redes y organismos internacionales, y a todos los actores que pueden ayudar a 
construir ciudades en paz con el fin de generar espacios para compartir experiencias y facilitar 
el intercambio de conocimiento.

Como legado de este encuentro, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad par-
ticipantes en el encuentro, llaman a defender la paz frente a la guerra, exhortan a los gobiernos 
estatales a crear, implantar y supervisar planes de acción para la prevención de las violencias; 
implantar mecanismos que acaben con la corrupción; desarrollar planes de acción local para 
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hacer frente a las violencias urbanas y educar para la convivencia y la paz; fomentar políticas 
de equidad e inclusión social; fomentar políticas de los cuidados para seres más vulnerables; 
impulsar instrumentos de mediación y concertación social; establecer programas para atajar las 
violencias urbanas; promover iniciativas de promoción de la convivencia, el respeto y la diversidad; 
y, finalmente, desarrollar políticas que fomenten el derecho a la ciudad.

Los alcaldes allí reunidos se comprometieron a difundir, implicar y a incorporar a más gobiernos 
locales y sus asociaciones nacionales, regionales e internacionales. Así como organizaciones 
de la sociedad civil en la implementación de estos compromisos y a extender este mensaje a 
gobiernos, medios de comunicación, actores económicos, mundo de la justicia, académico, 
educativo y organismos internacionales.

El director general de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI, Carlos Abicalil, intervino en el 
espacio de diálogo en la sesión plenaria dedicada a la educación en valores para la paz en la 
que compartió mesa con Nélida Zaitegi de Miguel, presidenta del Consejo Escolar de Euskadi; 
Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao y Ton Rombouts, vicepresidente de VNG y alcalde de Den Bosch.

La idea del Foro, la primera gran iniciativa que se celebra bajo ese epígrafe, surgió a finales 
de 2015 durante la celebración de la cumbre COOP 21 en París, a raíz de los atentados que 
acababa de sufrir la capital francesa.

Además de reunir a delegados de 40 países (gobierno, organizaciones sociales y entidades 
nacionales y supranacionales), el encuentro pretende sacar la reflexión a la ciudad y hacer par-
tícipes de la misma a todos los ciudadanos.

APOYO DE LA OEI A PÚBLICA:  
ENCUENTROS INTERNACIONALES DE GESTIÓN CULTURAL

La OEI en Pública 16 – Círculo de Bellas Artes de Madrid

La Fundación Contemporánea invitó a la Organización de Estados Iberoamericanos a unirse 
como entidad colaboradora en PÚBLICA 16 l Encuentros Internacionales de Gestión Cultural, 
dentro del marco de cooperación entre instituciones y fundaciones del ámbito de la gestión 
cultural celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los días 28 y 29 de enero 2016.

El evento dio la oportunidad de promover la colaboración conjunta y, en esa línea, la OEI facilitó 
la participación de la experta proveniente de Portugal, Cristina Farinha, quien disertó sobre el 
potencial de los proyectos culturales y creativos y las experiencias que aquel país desarrolla a 
través de iniciativas de innovación vinculadas a la cultura, las artes, la creatividad, las nuevas 
tecnologías y el trabajo colaborativo en red.
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En 2017, la OEI participó en el evento celebrado los días 26 y 27 de enero en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid. Se reunieron profesionales que trabajan vinculados a temas de innovación 
en el ámbito cultural, desarrollo de proyectos y espacios creativos, y personas interesadas en 
conocer nuevas perspectivas sobre la gestión cultural y conocer nuevas ideas, ámbitos y entornos 
de colaboración. El evento fue organizado por la Fundación Contemporánea con el ánimo de 
fomentar la creación de redes y la colaboración entre instituciones, organizaciones y agentes 
culturales en el ámbito nacional e internacional.

La OEI colabora en esta actividad en acciones de apoyo a la difusión de las actividades y su pro-
moción en diferentes instituciones vinculadas al ámbito cultural y a la cooperación, así como a 
la identificación de nuevos proyectos, iniciativas y profesionales del sector cultural iberoamericano.

Pública permite el encuentro entre los profesionales de la cultura para intercambiar conocimientos, 
compartir proyectos e intereses, identificar oportunidades de colaboración e iniciar nuevos 
proyectos. La iniciativa fue creada en 2010 con el objetivo de ofrecer la posibilidad de encontrar 
nuevos socios para proyectos e intercambiar ideas y posibilidades de colaboración mixta entre 
el sector privado y el público.

La OEI en las Jornadas sobre Cultura y Desarrollo de la AECID

La OEI ha participado a las Jornadas de debate realizadas el día 18 de abril de 2017 en la sede 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organizadas 
por la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas.

La jornada coincidió con la celebración del décimo aniversario de la publicación de la Estrategia 
de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española y se planteó como un espacio de intercambio 
con quienes han trabajado y trabajan en este campo, aunando visiones académicas, institucionales 
y de la sociedad civil. Un doble objetivo orientó la sesión: por un lado, mirar hacia lo aprendido 
y los logros alcanzados y, por otro, plantear una reflexión sobre cómo integrar la cultura en los 
procesos de desarrollo. 

Tras la inauguración por parte del director de AECID, Luis Tejada, Alfons Martinell enmarcó la 
jornada, planteando las ideas más relevantes sobre la aportación de la cultura a la consecución 
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de la Agenda 2030. El resto de la jornada se articuló en torno a cuatro bloques temáticos 
que sirvieron para explorar los valores de la cultura como elemento de dinamización social. 
La diversidad, la participación, los medios de vida y la creación de sociedades sin violencia, 
y su interrelación con la cultura en el actual contexto político y social, fueron los cuatro ejes 
sobre los que versó el debate. Cultura como derecho humano, construcción de ciudadanía, 
participación, acceso a la cultura, creación, emprendimientos culturales, patrimonio cultural, 
identidad cultural, diversidad y cohesión social fueron algunas de las palabras clave durante 
la jornada. 

Presentación de la publicación La gestión de teatros: modelos y estra-
tegias para equipamientos culturales

Coautores de la obra: Lluis Bonet, de la Universidad de Barcelona, y Héctor Schargorodsky, de 
la Universidad de Buenos Aires.

La publicación presentada en la sede de la OEI en Madrid el día 27 de febrero de 2017 es un 
análisis comparado sobre gestión de teatros para reflexionar y proponer modelos y estrategias de 
intervención aplicables a todo tipo de equipamientos culturales. Estrategias que cada contexto 
territorial y sectorial deberá adaptar a su realidad y posibilidades. La gestión de organizaciones 
culturales se presenta como síntesis de tres proyectos complementarios: el proyecto artístico, el 
de producción y el de desarrollo territorial.

La obra se nutre de la experiencia profesional y docente de los autores, complementada con 
citas explícitas de un gran número de profesionales de diversos países de Europa y América. 
El resultado es un libro sugerente, consecuencia de una mirada holística que se concreta en 
una propuesta sistemática y modulable que incorpora numerosos esquemas. La obra aporta una 
reflexión conceptual, rica en matices, en diálogo con los referentes de la gestión estratégica, la 
economía de la cultura y las políticas culturales.

Los expertos Lluis Bonet y Héctor Schargorodsky, coautores de la obra y directores de los programas 
de gestión cultural de las universidades de Barcelona y Buenos Aires, expusieron el proceso 
de colaboración y cooperación profesional que permitió la elaboración de esta obra dedicada 
al mundo de la gestión teatral y el interés que puede tener por su carácter práctico y enfoque 
interdisciplinar.

Encuentro de Teatro y Comunicación REDIVERSA - Madrid, España

La OEI, el Ayuntamiento de Madrid y las entidades Bajando al Sur y Meta Comunica llevaron 
a cabo el “Encuentro de Teatro de l@s Oprimid@s y Comunicación Social por una red para la 
Diversidad Cultural” programado dentro de “La Navideña, Feria Internacional de las Culturas” 
de Madrid. El acto se celebró en el espacio Plató de Cineteca en el Centro Cultural Matadero de 
Madrid, del 18 al 22 de diciembre de 2016.
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El evento, de cuatro días de duración, estuvo conformado por un taller de teatro y otro de 
comunicación social, que finalizaron con una muestra abierta al público. Los talleres estuvieron 
dirigidos a personas y profesionales interesados en aprender técnicas de esta modalidad de 
teatro que tiene un carácter de alto contenido pedagógico y social y que deseaban formación y 
capacitación para replicar esta metodología en sus ámbitos de trabajo.

La OEI realizó una convocatoria abierta al público para la selección de los participantes que fi-
nalmente participaron en la iniciativa en base a criterios de potencial de réplica de la formación 
y actuación en contextos educativos y culturales.

Como fruto de esta actividad, se disponen de recursos audiovisuales que tienen como propósito 
sensibilizar sobre el potencial de esta técnica teatral de impacto social. Los materiales se en-
cuentran disponibles en la web de las entidades colaboradoras.

Enlace web: http://www.oei.es/Cultura/Noticia/rediversa--encuentro-de-teatro-de-l@s-oprim-
id@s-comunicacion-social-y-diversidad-cultural

Congreso Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación 
(AE-IC)

El Secretario General de la OEI, Paulo Speller, ha participado en el V Congreso de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) que se celebró del pasado 4 al 8 de julio de 
2016 en Madrid.

La inauguración oficial del V Congreso Iberoamericano de Comunicación tuvo lugar en el espacio 
Caixa Forum y en ella participaron expertos internacionales del ámbito académico iberoamericano 
y personalidades del ámbito iberoamericano. Todos ellos coincidieron en la importancia de Comu-
nicación, Cultura y Cooperación, “tres aspectos inseparables y necesarios para alcanzar la demo-
cracia en cualquier país” como destacó Paulo Speller, quien resaltó que “sin comunicación no hay 
educación” y remarcó la importancia de la Carta Cultural para dar marco al ámbito en esta materia.
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Junto al Secretario General de la OEI, intervino Carlos Andradas, Rector de la Universidad 
Complutense; Juan Romo, Rector de la Universidad Carlos III; Rita Maestre, concejala y 
portavoz en el Ayuntamiento de Madrid; Mariluz, Martin Vicerrectora de Docencia y Ordenación 
Académica de la Universidad Rey Juan Carlos; y Rebeca Grynspan, de SEGIB.

José María Álvarez Monzoncillo presidente del comité organizador del congreso, destacó la 
cooperación de las tres universidades públicas madrileñas: Complutense, Rey Juan Carlos y 
Carlos III, que darán cabida a más de 550 asistentes de 50 universidades.

Por su parte, el presidente de AE-IC Miquel de Moragas Spà presentó el programa del congreso 
cuyo compromiso gira en torno a “los dos ejes fundamentales de nuestro ideario, la cooperación 
científica y el compromiso de establecer lazos académicos con la comunidad iberoamericana”.

También tuvo lugar un homenaje a la trayectoria del profesor y periodista brasileño José Marques 
de Melo, fundador de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad Sao Paulo en Brasil. 
La profesora Margarita Ledo hizo una breve presentación del la transformación que “conduce 
al profesor Marqués de Melo de la profesión de periodista a la academia” siendo pionero en el 
campo de los estudios de comunicación en Brasil.

El acto de inauguración estuvo amenizado por el cantor y flamencólogo Felipe Lara, acompañado 
del guitarrista Manolín García, que interpretaron guajiras, milongas y colombianas, cantes de 
“ida y vuelta” como símbolo del intercambio cultural iberoamericano.

Por otra parte, el Salón de actos de la Universidad Complutense acogió la segunda sesión plenaria 
del congreso titulada “Sobre Postgrados en Comunicación”, en la que participó el Secretario 
General de la OEI exponiendo la visión internacional de la institución que preside en la realización 
de estudios superiores, destacando el marco de la Alianza por la Movilidad Académica.

Moderada por la profesora Ledo, Vicepresidenta de AE-IC, la mesa estuvo compuesta por Juan 
Fernando Muñoz Uribe, Presidente de FELAFACS, Juan Antonio García Galindo, Representante 
ATIC y Vicerrector de la Universidad de Málaga y Carmen Ciller, profesora de la Universidad 
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Carlos III de Madrid. Enlace web: http://www.madrid2016.org/

 
Apoyo al Premio Ciudad de Alcalá Ciudad Patrimonio Mundial 
Participación en los Premios Ciudad de Alcalá de Patrimonio Cultural

La OEI participó como miembro del Jurado en la edición 2016 del Premio Ciudad de Alcalá en 
su categoría “Ciudad Patrimonio Mundial”, celebrado el día 8 de noviembre de ese año.

La reunión del jurado que se ha celebrado bajo la presidencia del alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios, contó con la presencia de representantes de la Corporación Municipal, 
Universidad de Alcalá, Comunidad de Madrid, Sociedad de Condueños, AECID, ARPA y la entidad 
Hispania Nostra.

Los Archivos del Movimiento Obrero aglutinan los fondos bibliográficos y documentales de las 
Fundaciones Pablo Iglesias, Indalecio Prieto y Largo Caballero, y resultaron ser claves para el 
estudio y conocimiento de las organizaciones que las regentan.

El premio ha sido concedido por su gran contribución al mantenimiento del patrimonio y de los 
fondos bibliográficos, esenciales para el estudio y puesta en valor de la historia de la España 
contemporánea. Además, han colaborado en el desarrollo de la ciudad, tanto cultural como 
académicamente, produciendo sinergias entre las instituciones.

Asimismo, la Secretaría Técnica de Programas de Cultura de la Secretaría General de la OEI 
participó como miembro del Jurado del Premio Ciudad de Alcalá en su XLVIII edición correspondiente 
a 2017 en la modalidad de “Ciudad de Patrimonio Mundial”. 

La reunión de los miembros del Jurado se celebró en la sede de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares el 7 de noviembre de 2017. Esta reunión tuvo como resultado 
la decisión de otorgar el Premio Ciudad de Alcalá Ciudad Patrimonio Mundial a la Biblioteca 
Palafoxiana de México, la cual es considerada la primera biblioteca pública de América. 

La biblioteca Palafoxiana constituye un elemento de máxima relevancia en el Patrimonio Cultural 
del continente americano, no solo por su valor arquitectónico y artístico de la propia estructura 
edilicia, sino por los recursos bibliográficos que alberga. 

Apoyo al evento “Gestión Cultural Sin fronteras gracias a la colaboración 
digital”. Santander

La OEI apoyo la celebración del curso “Gestión Cultural sin fronteras gracias a la colaboración 
digital” que se desarrolló en la sede de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo del 20 
al 22 de julio de 2016 en el marco del Proyecto Americanosfera que coordina la Casa de América 
de Madrid. La iniciativa llevada a cabo en el Palacio La Magdalena de Santander, en España, 
giró en torno a cómo internet, las redes sociales y las nuevas plataformas digitales han hecho 
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desaparecer las barreras de la gestión cultural y del pensamiento en el mundo iberoamericano, 
ofreciendo nuevos espacios y oportunidades tanto temáticas como de vinculación digital, que 
también terminan trasladándose al mundo offline. 

La ocasión permitió la presentación ante un público heterogéneo vinculado al mundo académico 
y del sector cultural y de la cooperación, de ocho casos de éxito concretos de experiencias de 
museos, centros culturales, instituciones y artistas que presentaron sus propias iniciativas y 
estrategias en el mundo online, así como de las posibilidades de colaboración que abre el 
universo digital.

Participación en la celebración del “Inti Raymi - Fiesta del Año Nuevo 
Andino en Madrid

La OEI acompañó la celebración del Inti Raymi / Wilkakuti (fiesta del sol en quechua) en Madrid, 
promovida por las Embajadas de Ecuador y Bolivia. Realizada el día 19 de junio de 2016, contó 
con la participación de grupos de danza y música en el Parque El Retiro de Madrid.

La ceremonia es una fiesta incaica y andina originaria del hemisferio sur y, además, un ritual 
milenario que mezcla los elementos: tierra, aire, agua, fuego y las frutas y los cereales como 
símbolo de la relación entre madre tierra y sus hijos, fertilidad, y ciclo de vida.

El acto fue organizado por las embajadas de Ecuador y Bolivia, fungiendo como maestros de 
ceremonia, el agregado cultural de la embajada de Ecuador, Juan Carlos Coellar, y la encargada 
de negocios de la embajada de Bolivia, Ilse Céspedes. A la ceremonia acudieron representantes 
diplomáticos de varios países iberoamericanos: Cuba, Venezuela, Nicaragua y España. El evento 
contó con la presencia de la OEI.

MÚSICA: CORO IBEROAMERICANO

El proyecto del Coro Iberoamericano de Madrid de la OEI es una iniciativa de inclusión cultural 
entre ciudadanos iberoamericanos, basado en la música y el trabajo en equipo, así como una 
oportunidad de mejorar nuestro conocimiento mutuo a través del repertorio musical de ambos 
hemisferios.
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El mundo de los coros constituye un espacio de socialización con un enorme potencial. La 
música, como lenguaje universal, hace superar todo tipo de barreras sociales y culturales. A 
través del canto en grupo se crean lazos y estructuras informales en el seno de la sociedad civil, 
y entre estas y las instituciones públicas o privadas participantes.

Madrid es una ciudad con una creciente actividad coral. La Federación Coral de Madrid cuenta 
con 130 coros inscritos, y existen muchos otros que no figuran en esta lista. Sin embargo, su 
composición no refleja el variado paisaje humano de la ciudad. 

El repertorio musical de los coros de Madrid incluye habitualmente música de Iberoamérica, 
pero esta no siempre está interpretada por personas que sienten esta música como algo propio.

La constitución del Coro iberoamericano de Madrid se realiza con los siguientes objetivos:

-   Fomentar la integración cultural y social de las personas procedentes de Iberoamérica, a 
partir de su sensibilidad musical.

-    Dar visibilidad a las diferentes culturas iberoamericanas que conviven en Madrid, dentro 
de un trabajo musical de calidad.

-   Implicar a la comunidad iberoamericana, en un proyecto estimulante, con un contacto 
permanente con el público.

-   Difundir y reivindicar el repertorio polifónico popular en español y portugués.

-   Representar a la comunidad iberoamericana en foros culturales nacionales e internacio-
nales.

Representaciones del Coro Iberoamericano de Madrid de la OEI en 
2016

La Real Iglesia de San Antón de Madrid, recibió el 28 de abril de 2016 al Coro Iberoamericano 
de la OEI, que brindó un concierto destinado a la ONG Mensajeros de la Paz conjuntamente con 
el Coro Garoé de Majadahonda, Comunidad de Madrid. Ambos coros actuaron unidos al final del 
concierto, para un público muy diverso, que incluía numerosas personas sin hogar y en extrema 
pobreza que tienen cobijo en la célebre iglesia de San Antón. Con la asistencia del Presidente 
Honorífico y Fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel García Rodríguez.

El 13 de mayo de 2016, la Basílica Hispanoamericana de La Merced, fue escenario de la 
actuación del coro dentro del festival Concierto Hispanoamericano, conmemorativo del primer 
cincuentenario de la construcción de ese templo.

En el marco del Festival de la Hispanidad 2016 que celebra el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz de la Comunidad de Madrid, se llevó a cabo el 14 de octubre la actuación en la Casa de 
Cultura del municipio, organizado por la Asociación Hispano Centroamericana. El evento contó 
con la asistencia del Concejal de Cultura del municipio, Rubén Martínez, la presidenta de la 
Asociación Hispano Centroamericana, Ana Luisa Garrido y representantes culturales de diferentes 



104

embajadas de Centroamérica.

Dentro de los actos inaugurales de la II Feria Internacional de las Culturas, realizadas por el 
Ayuntamiento de Madrid para festejar la Navidad, el coro realizó una actuación en el Centro 
Cultural Matadero Madrid, que contó con la asistencia de la Alcaldesa de Madrid, Dª Manuela 
Carmena, y representación diplomática de más de 30 países.

Con el propósito de Conmemorar el Día Internacional del la Mujer, se llevó a cabo el día 12 de 
marzo de 2017 en colaboración con el Museo de América de Madrid, una actuación del Coro 
en este recinto. La actuación supuso la presentación de un repertorio procedente de diversos 
países iberoamericanos. En el evento participó además como artista invitada, la reconocida 
cantautora paraguaya Tina Grance.

A lo largo del año 2017 se continuó desarrollando la labor de tutorización que desarrolla la 
dirección del coro a través de tutorías y ensayos semanales. Adicionalmente, en esta etapa se 
proporcionó el apoyo de un profesor de técnica vocal que permitirá fortalecer la labor del coro 
y su profesionalización.

El repertorio musical del coro a lo largo del último bienio consistió en música popular iberoamericana, 
seleccionado por el director musical a partir de criterios vinculados a las posibilidades técnico-vocales 
que presente el coro en cada momento, la representación de los diferentes países en el repertorio 
del coro, teniendo en cuenta las sugerencias de las diferentes embajadas, y la coherencia artística 
en el conjunto del programa que se esté preparando para cada actuación. Adicionalmente, el 
coro podrá enriquecer el programa musical con acompañamiento de instrumentos y danzas.

Actuaciones del Coro Iberoamericano de Madrid de la OEI en 2017

El Coro Iberoamericano de Madrid participó en este año en diferentes actuaciones promovidas 
por espacios culturales de la ciudad de Madrid en diferentes actos culturales o institucionales, 
bien como coro solo o bien con orquestas, bandas, solistas, etc. para espectáculos de mayores 
dimensiones y actuaciones en lugares abiertos, de manera gratuita, con el objeto de mostrar la 
presencia de la cultura iberoamericana en la sociedad.

Entre las actuaciones llevadas a cabo en 2017, se encuentran:

Concierto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer interpretado 
por el Coro Iberoamericano de Madrid de la OEI, con la artista invitada 
Tina Grande

El 12 de marzo 2017 se celebró en el Salón de actos del Museo de América de Madrid, la 
actuación del Coro Iberoamericano de Madrid de la OEI. En este caso la cita contó con la 
participación de la artista de origen paraguayo, Tina Grance.
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La actuación, permitió realizar un recorrido internacional por la música popular de los países 
de habla hispana y portuguesa.

El coro dirigido por Raúl Barrio interpretó un repertorio variado con temas como Sóngoro cosongo 
(Cuba), Alma corazón y vida (Perú), El Torito (Costa Rica), Tutú marambá (Brasil), Cantares 
(España) y otros del cancionero de los diferentes países iberoamericanos, lo que permite difundir 
la variada y rica diversidad cultural de la región.

Concierto “Alma, Corazón y Vida” interpretado por el Coro Iberoamericano 
de la OEI, con la colaboración del guitarrista peruano D. José Almeyda 
y la cantante peruana Magali Revollar

El concierto “Alma, Croazón y Vida” se celebró el pasado viernes 12 de mayo a las 19:00 horas 
en el Centro Cultural José Luis San Pedro del Distrito Latina de Madrid.

Concierto clausura del I Encuentro Intercultural de las Rozas

La actuación se celebró el pasado sábado 20 de mayo a las 20:30 horas en la Iglesia de San 
Miguel en el municipio de Las Rozas de Madrid. 
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Actuación en la Ofrenda Floral por el 192 Aniversario de la Independencia 
de Bolivia

El día 6 de agosto el Coro Iberoamericano participó en la Ofrenda Floral por el 192 Aniversario 
de la Independencia de Bolivia en el monumento a Simón Bolívar situado en el Parque del 
Oeste de la ciudad de Madrid. 

Concierto del Coro Iberoamericano en la serenata a la Virgen de 
Caacupé, patrona de Paraguay

El 7 de diciembre el Coro Iberoamericano ofreció un concierto en la serenata a la Virgen de 
Caacupé en la Iglesia de San Lorenzo de Madrid. 

Actuación para el Servicio de Dinamización Vecinal del Barrio Alto de 
San Isidro

Distrito de Carabanchel (Madrid), 14 de diciembre. Espacio de Igualdad María de Maeztu.

Evento cultural y artístico con el objetivo de difundir la diversidad cultural de Madrid.

Concierto de Navidad, a beneficio de la ONG Prosalus

Centro-Centro, Ayuntamiento de Madrid, Auditorio “Caja de Música”, 20 de diciembre de 2017 
con la actuación de artistas invitados como la soprano Marta de Castro, el violonchelista Beltrán 
Alonso y el Grupo Fulgor junto a la bailarina Karen González. 
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Acciones nacionales en materia 
 
cultural desarrolladas por las  
 
oficinas de la OEI

ARGENTINA

Espacio Cultural de la OEI en Buenos Aires

En el marco de las convocatorias realizadas a principio de 2016 dirigidas a artistas visuales y 
posterior selección realizada por el Comité, surgieron las siguientes muestras presentadas en el 
Espacio Cultural que dispone la Oficina Nacional de la OEI en Buenos Aires: 

¿Están ahí?, de Rodrigo Illescas.

Entre fronteras, de Mirta Toledo.

Animalitos del Cielo y de la Tierra, de Horacio Carrena.

Copia infiel, de Mariquena Vallejo.

Oniria, de Bárbara Núñez -Bari.
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También fue concebida en el marco del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana 
(CEDODAL) la muestra “Arquitectura y urbanismo en las Malvinas. 1764-1833. La organización 
de un territorio nacional” inaugurada el 2 de agosto de 2016. La idea fundamental de esta 
exposición fue ratificar que el primer asentamiento de pobladores en las Malvinas se realizó en 
1764 por la expedición francesa de Bougainville, que fue cedido de inmediato a España. La 
exposición se compuso de planos, mapas, reproducciones de documentos y libros de viajeros 
que pasaron por Malvinas durante los siglos XVIII y XIX. Se exhibieron cartografía y planos de los 
Ingenieros Militares franceses de las construcciones realizadas en Port Louis por Bougainville. 
Actuó como director de la exposición el reconocido arquitecto Ramón Gutiérrez.

Por otra parte, se llevó a cabo el Taller de fotografía de obras públicas de Cuba, muestra inaugurada 
el 11 de noviembre de 2016, conformada por fotografías realizadas luego de concluida la 
dictadura de Gerardo Machado en la década de los años 40. Las fotografías de los monumentos 
históricos que integran esta colección se encuadraban en la tendencia dominante de los registros 
pictóricos de paisajes y obras arquitectónicas de interés histórico.

Entre las actividades especiales desarrolladas en el Espacio Cultural de la OEI en Argentina 
durante el transcurso del año 2016, hay que destacar el Ciclo de Cine Pantalla Científica en 
el marco del convenio con MINCyT y el Grupo Redes que se realizó entre julio y noviembre de 
2016 y el Ciclo El escritor como trabajador organizado por Fundación UOCRA y ADEF. 

La Oficina Nacional dio continuidad y reforzó en el año 2017 las actividades culturales y 
artísticas que se desarrollan en su Espacio Cultural ubicado en la ciudad de Buenos Aires. 

El centro busca constituirse en un lugar abierto de encuentro de las diversas expresiones del 
arte y las culturas latinoamericanas en Buenos Aires y con este fin ha continuado desarrollando 
sus objetivos para fortalecer las expresiones culturales, los valores de la identidad cultural, la 
construcción de la paz, la formación para la libertad, la práctica solidaria y la defensa de los 
derechos humanos. 

Asimismo, el espacio ha venido ofreciendo el Centro documental de arte y arquitectura, creado 
en acuerdo con el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL) que 
contiene más de 30.000 ejemplares, sala de presentaciones, circuito de muestras y exposiciones, 
y sala de lectura.

La programación del espacio se desarrolló de manera compartida junto a organismos públicos, 
provincias, universidades, embajadas, organismos internacionales, organizaciones de la socie-
dad civil, áreas de cultura de los sindicatos, entre otros. La OEI en Buenos Aires destaca la 
colaboración con CEDODAL en cuanto a exposiciones.

Durante el transcurso de 2017 se realizaron 13 muestras, siendo la última la exposición del 
Primer Concurso del Espacio Cultural. 
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Proyecto de fortalecimiento de la línea de acción de las orquestas y 
coros infantiles y juveniles

La oficina de la OEI en Argentina trabajó a lo largo de 2017 en relación con los convenios 
firmados con autoridades nacionales que permiten apoyar acciones de formación para el 
fortalecimiento para el desarrollo, preservación y promoción de la cultura argentina, a través del 
apoyo a los siguientes programas:

-   Proyecto de fortalecimiento de la línea de acción de Orquestas y Coros Infantiles y    
Juveniles para el Bicentenario.

-   Programa Nacional Itinerante de Educación, Arte y Cultura.

-   Plan Nacional de Igualdad Cultural.

-   Implementación y desarrollo del Plan Nacional de Igualdad Cultural.

-   Programa Iber-Rutas.

-   Implementación de los “Programas de diversidad Cultural”, “Iber-Rutas” “Programa 
de capacitación”, “Programa de becas”, “Reuniones y acciones de la STMC” y “Progra-
mas de Movilidad”.

Por otra parte, y en relación con el convenio firmado con el Sistema Federal de Medios y Con-
tenidos Públicos (SFMyCP), la Oficina de la OEI en Buenos Aires colaboró con el desarrollo de 
las siguientes acciones:

-   Programa Tango por el mundo.

-   Programa Motivados por la Historia.

-   Fomento de la Industria Audiovisual.

-   Orquestas y Ensambles juveniles e infantiles.

En el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Cultura de Nación, se asistió con la 
cooperación técnica y administrativa al Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo que 
promueve la jerarquización, la sostenibilidad y la comercialización de producciones culturales. 

De igual manera, a través de un convenio de cooperación, se asiste al Sistema Federal de 
Medios y Contenidos Públicos de la Nación en una serie de proyectos:

-   Proyecto Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Medios Públicos.

-   Programa de Fortalecimiento Institucional.

-   Festival País.

-   EXPO : Ciencia, Innovación, Arte y Creatividad para el Desarrollo Humano. Industrias 
Creativas.

-   Argentina Baila.

-   Parque Tecnópolis del Bicentenario.
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-   Señal Belgrano TV.

-   Proyecto Artes Visuales Argentinas.

-   Fomento de la Industria Audiovisual.

-   Proyecto Tango por el Mundo.

-   Motivas por la Historia.

 
Convenio Marco de Cooperación Fundación Ortega y Gasset de Argentina

La Fundación Ortega y Gasset promueve tareas culturales sin fines de lucro y actúa como centro de 
estudios, investigación y difusión cultural en disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades, 
desarrollando proyectos de investigación, cursos de posgrado, seminarios, conferencias y exposicio-
nes. A lo largo de los años, se ha logrado agrupar a un selecto número de profesores y estudiosos, 
quienes con perspectiva interdisciplinaria encaran una complejidad de saberes en un mundo per-
manentemente en cambio, dedicando desde sus inicios un espacio especial a los Estudios Latinoa-
mericanos, contando entre su plantel de profesores con un núcleo de estudiosos de Argentina. 

De este sector nació la idea de extender la Fundación José Ortega y Gasset hacia el Cono Sur, 
creándose un puente cultural natural entre Madrid y Buenos Aires. Además, tiene entre sus 
objetivos principales el de “incrementar la cultura de las comunidades y de los individuos y el 
intercambio intelectual latinoamericano fundamentalmente entre Argentina y España”.

BOLIVIA

Iniciativas de fortalecimiento del uso de las lenguas originarias en 
Bolivia

La oficina Nacional de la OEI en Bolivia llevó a cabo en 2016 varios proyectos en torno a 
la temática del fortalecimiento del uso de las lenguas originarias y de esa manera apoyar al 
desarrollo de acciones a nivel nacional del estado boliviano, en especial en la valorización de 
la lengua aymara en la población juvenil. Para ello se están desarrollando un conjunto de 
aplicaciones (juegos de estrategia, de realidad virtual, triviales, de memoria, entre otros) 
orientadas al uso de idiomas originarios.

Asimismo, se realizaron acciones de coordinación con el Ministerio de Culturas y Turismo, para 
la difusión por los medios de comunicación gubernamentales de los resultados del Proyecto 
“Rescate de la Historia Oral en 36 lenguas y valores humanos a través de cuentos tradicionales 
en Bolivia”, videos de historias contadas por miembros de cada una de las 36 etnias existentes 
en el país.

Enlace web: http://mirador.org.bo/?p=6860
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Proyectos de apoyo a la investigación sociolingüística y fomento de 
lecto-escritura

Por otro lado, se logró concretar un proyecto con para apoyar al Instituto Plurinacional de 
Estudio en Lenguas y Culturas (IPELC), brindándole una oportunidad de participar en 
investigaciones académicas de los estudiantes bolivianos de la Maestría de Sociolingüística del 
PROEIB Andes, que por su naturaleza abordan temáticas de interés común para el desarrollo 
de las funciones de los Institutos de Lengua y Cultura (ILC). La representación de la OEI en 
Bolivia acompañó el proyecto, financiando las investigaciones que se enmarcan en las líneas 
de trabajo acordadas entre el IPELC y el PROEIB Andes. Actualmente, están trabajando en las 
tesis de maestría.

La OEI juntamente con la Fundación Simón I. Patiño, realizó el lanzamiento oficial del proyecto 
“Concurso de Animación para Adolescentes de La Paz y El Alto”, en la 21ª Feria Internacional 
del Libro en la ciudad de La Paz. Este proyecto tiene como objetivo rescatar las formas 
narrativas visuales contemporáneas de los jóvenes de las ciudades andinas de La Paz y El Alto, 
y enriquecer posteriormente –en calidad de insumos– estrategias formativas e informativas 
orientadas a los jóvenes entre 12 y 16 años. Los participantes de esta convocatoria, generaron 
animaciones que revelan las expresiones de identidad cultural e imaginarios colectivamente 
aceptados, por ejemplo el rescate de personajes mitológicos andinos.

Asimismo, se concluyó con el proyecto denominado “Apoyo al Desarrollo de Capacidades de 
Investigación Sociolingüística del IPELC”, logrando desarrollar capacidades de sistematización 
e investigación en los técnicos de los Institutos de Lenguas y Culturas (ILCs) seleccionados por 
el IPELC. La herramienta utilizada fue organizar una Plataforma virtual, para brindar un Curso 
de Investigaciones Sociolingüística en contexto de diversidad, que constó de seis módulos.

También finalizó en 2017 el proyecto piloto denominado “Fomento a la lecto-escritura de la 
Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB)”, que depende del Centro de Investigaciones 
Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual logró introducir 
en la currícula práctica las primeras obras publicadas por el BBB. El objetivo del proyecto fue 
desarrollar estrategias orientadas a la promoción, animación, comprensión y apropiación de 
los textos seleccionados por los profesionales, a través del uso de herramientas creadas para 
formar lectores críticos con habilidades de producción escrita y reflexiva. Esta iniciativa permitió 
obtener dos herramientas de metodología de la enseñanza de la lectura, las guías de estrategias 
de lectura para los documentos Antología de Literatura Infantil y Juvenil de Bolivia y Antología 
de Documentos fundamentales de la Historia de Bolivia.

Programa de Apoyo a las Lenguas Oficiales Indígenas de Bolivia 

La oficina nacional de la OEI en Bolivia, en atención a la determinación de la Constitución Po-
lítica del Estado (2009), que reconoce como lenguas oficiales a los 36 idiomas de los pueblos 
indígenas, y a la promulgación de la Ley 269 – Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas 
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(2012), que reconoce, protege, promueve, difunde, desarrolla y regula los derechos lingüísticos 
individuales y colectivos, a la par de recuperar los en riesgo de extinción, ha establecido 
impulsar el Programa de Apoyo a las Lenguas Oficiales Indígenas de Bolivia a través de diferentes 
proyectos en ejecución y a ser ejecutados en el futuro. Esta iniciativa adquiere relevancia en el 
marco de la determinación de la Asamblea de Naciones Unidas que proclama el 2019 como 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de llamar la atención sobre la pérdida de 
estos idiomas y la necesidad de conservarlos y revitalizarlos.

Iniciativas tecnológicas para la revitalización de lenguas originarias

La oficina nacional de la OEI en Bolivia en colaboración con el Instituto Plurinacional de Estudio 
de Lenguas y Culturas (IPELC), el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara (ILCNA) y 
el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, continuarán trabajando durante 
este año en el proyecto “Iniciativas tecnológicas para la revitalización de la lengua aymara”. 

La iniciativa se enmarca en el Programa de Apoyo a las Lenguas Oficiales Indígenas de Bolivia 
que consta de diferentes proyectos, entre ellos la plataforma educativa para enseñanza y aprendizaje 
del idioma denominada “Onda Aymara”, la plataforma “Lenguas”, un espacio para la transmisión 
de vocabulario de las diferentes lenguas indígenas originales que a través de juegos y trivias se 
comparten en redes sociales, y el Servicio de Reconocimiento de Voz en Aymara que convierte 
textos escritos en comandos de voz y que permitirá explorar de forma experimental para incorporarse 
en aplicaciones multipropósitos.

Juku Cuentos y Nayra, La robot que habla aymara

Juku Cuentos es una aplicación de videojuego que, de forma animada y lúdica, enseña la lengua 
aymara a través de mitos y cuentos narrados a niños y niñas. 

La robot Nayra (New Aymara Robotic Assistant), es la primera robot que reconoce comandos de 
voz en aymara. 

Juku Cuentos y Nayra “La robot que habla aymara”, son iniciativas del Proyecto Campus TIC 
y Lenguas Originarias de la OEI que cuenta con el acompañamiento lingüístico del ILPELC, 
ILCNA y el Ministerio de Educación de Bolivia.
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BRASIL

Apoyo al proyecto Pontos de Memoria y Buenas prácticas en Museología 
Social

La oficina de la OEI acompañó a lo largo de 2016 el Programa de Puntos de memoria, que se 
desarrolla desde el Ministerio de Cultura de Brasil, a través del Instituto Brasileño de Museos 
(IBRAM), responsable del campo de la museología social. El programa identifica y difunde 
metodología en la gestión de museos aplicada a realidades muy diferentes, pero teniendo en 
común los problemas sociales, la fuerza de sus identidades, y la voluntad de verse representados 
en el contexto más amplio de la memoria brasileña. 

Asimismo, se prestó a lo largo de 2016 al Plan Sectorial de Museos, una de las principales 
acciones consistió en el lanzamiento del libro Buenas Prácticas en Museología Social, que 
consolida la memoria de un programa fundamental para el Instituto Brasileño de Museos, de 
registro y evaluación llevada a cabo por la mirada no institucional de los 12 puntos de memoria 
pioneros en esta materia.

Apoyo al Proyecto Viva-Leitura

Por otra parte, la oficina junto con el Ministerio de Cultura y de Educación de Brasil trabajó 
a lo largo de 2016 en la puesta en marcha de la base de datos de proyectos registrados en el 
Premio Viva-leitura así como la creación de una plataforma para su consulta pública. La oficina 
de la OEI asistió a la entrega de premios de la octava edición del Premio Viva leitura celebrada 
en mayo el 2016. Enlace web: http://premiovivaleitura.org.br/edital/default.asp

Apoyo al Programa Ibercultura Viva Comunitaria

En 2016, la representación de la OEI en Brasil apoyó la ejecución e implementación del 
Programa Ibercultura Viva Comunitaria. En ese marco la OEI participó en la reunión “Políticas 
públicas y participación ciudadana: las experiencias de gestión socio-culturales”, que tuvo lugar 
al final de la IV Reunión del Comité Intergubernamental del Programa Viva IberCultura en la 
ciudad de San José, Costa Rica. 

El evento, que congregó a cerca de cien personas en el auditorio del Centro Cultural del Este, 
contó con la participación de representantes gubernamentales de diez países miembros del pro-
grama, así como las organizaciones y redes de América Central. Se realizaron visitas a los Puntos 
de Cultura, talleres de artes en las esquinas, con los técnicos en animación sociocultural. Enlace 
web: http://oei.org.br/noticia/Programa-IberCultura-Viva-lanca-seus-tres-editais-de-2016
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Durante el año 2017, la oficina de la OEI en Brasil continuó apoyando el programa Ibercultura 
Viva Comunitaria, iniciativa que busca fomentar políticas culturales de base comunitaria 
e incentivar acciones de la sociedad civil que aspiren al desarrollo humano por medio de la 
cultura y la educación. Este programa nació de una propuesta brasileña en virtud de la 
implementación de un acuerdo entre países.

A lo largo de este año se reforzó la creación de mecanismos que contribuyan al intercambio de 
participación y conocimiento de la diversidad cultural, especialmente en relación con el evento 
que la red realizó en Santiago de Chile, en noviembre de 2017.

Apoyo al Programa Ibermuseus

En mayo de 2016, la OEI conjuntamente con el Programa Ibermuseus promovió la convocatoria 
del “Premio de Educación y Museos Iberoamericana”, con el fin de reafirmar y ampliar la capa-
cidad educativa de los museos y el patrimonio cultural como estrategias de procesamiento de la 
realidad social. En ese marco tuvo lugar la IX Reunión Iberoamericana de Museos, que reunió 
a representantes de museos de la región de América Latina para intercambiar experiencias, 
discutir temas de interés mutuo para la cooperación y el establecimiento de acciones conjuntas 
para el sector de los museos de la región. 

La reunión tuvo como lema “Tejiendo la cooperación entre museos” y como objetivo, fomentar 
de la interconexión de redes entre los agentes museológicos en la región de América Latina, 
facilitar el diálogo sobre políticas públicas de los museos y su sostenibilidad social y econó-
mica y generar un espacio de reflexión sobre los 10 años de la Carta Cultural Iberoamericana 
(CCI). Enlace web: http://www.ibermuseus.org/es/premios/7o-premio-ibero-americano-de-edu-
cacao-e-museus/
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A lo largo del año 2017, la representación de la OEI en Brasil continuó apoyando el desarrollo 
del Programa Ibermuseos en sus distintas facetas. 

2017 fue un año especial para el programa, que celebró diez años con la firma de la carta de 
Declaración de Salvador, que constituye la base conceptual para su creación.

El programa Ibermuseus se considera una referencia para la cooperación internacional en el 
ámbito de los museos y se tiene orgullo de haber contribuido a que muchas de las metas pro-
puestas se concretar y celebró ese marco con el lanzamiento del libro de Memoria de 10 años 
del Programa en el Seminario Internacional diez años de cooperación entre museos: Museología 
iberoamericana y la Declaración de Salvador, en conjunto con la XIII Reunión del Consejo 
Intergubernamental del Programa Ibermuseus, en la sede del Instituto Brasileño de Museos - 
IBRAM, en la ciudad de Brasilia.

El documento de más de cincuenta páginas muestra el histórico de acciones que Ibermuseus 
desarrolló a lo largo de la última década para transformar ese sueño en realidad, además de 
presentar reflexiones de importantes actores de la cooperación iberoamericana -entre ellos la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid). Enlace web: http://www.ibermuseus.org/noticias/conheca-a-memo-
ria-de-10-anos-do-programa-ibermuseus/

Apoyo a las Residencias Artísticas Internacionales - Casa de la Cultura 
de América Latina (CAL)

La OEI, en colaboración con la Casa de la Cultura de América Latina (CAL), institución que 
tiene como fin promover el intercambio cultural entre los países de América Latina y el Caribe, 
y conectado a la extensión Decanato de la Universidad de Brasilia, formalizan una propuesta de 
residencias artísticas internacionales. 

El programa propicia un intercambio artístico entre las artes y las humanidades y las ciencias 
sociales a escala multidisciplinar. Su objetivo es permitir el intercambio de experiencias, la 
producción de obras y la reflexión sobre el tema de las ciudades de América Latina, ofreciendo 
la oportunidad y las condiciones para que jóvenes artistas puedan gozar de un momento de 
trabajo intenso y creativo. Además de la oportunidad, la residencia artística podrá producir un 
efectivo intercambio entre artistas de diversos países que con ocasión de los trabajos desarrollados 
de forma colaborativa que estrechará lazos de amistad y trabajo, importantísimos para que los 
acuerdos bilaterales entre los diversos países tengan éxito. 
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Educación del Patrimonio: “Conociendo los cuidados” mejora y 
preservación de la historia de los monumentos históricos

La OEI, a través de su oficina nacional en Brasil y en colaboración con el grupo Wings, 
desarrolla el proyecto “Conociendo los cuidados”, cuyo objetivo es promover la educación del 
patrimonio como herramienta para la mejora y preservación de la historia de los monumentos 
históricos. La iniciativa ha representado a veinticuatro sitios de patrimonio y está contribuyendo 
a la sensación de preservación de la memoria constantemente en Brasil, lúdica y placentera, a 
través de modelos de montaje de papel en miniatura.

IBRAM II–GE

Este proyecto de cooperación internacional acordado entre la OEI y el Instituto Brasileiro de 
Museos (IBRAM) tiene como objetivo concebir y validar modelos e instrumentos de planificación, 
gestión y validación de contenidos metodológicos y funcionales ajustados a las peculiaridades 
administrativas y organizacionales del área museológica en todo el país. 

Para ello, se comenzaron a realizar una serie de actividades de elaboración del plan estratégico 
del IBRAM: formulación de procesos descentralizados de gestión aplicables al instituto, como 
también, del desarrollo y aplicación de instrumentos tecnológicos ajustados a formas específicas 
a la gestión de museos brasileros. Con la realización de este proyecto, se pretende, más allá de 
la creación de modelos propios acordes a las acciones funcionales del IBRAM y de los museos 
de Brasil, el desarrollo de capacidades humanas y estructuras internas para utilizar modelos y 
validarlos y mantenerlos actualizados en forma permanente.

CHILE

Curso de Especialización Bibliotecas Escolares CRA

La oficina regional de la OEI en Chile, de forma conjunta con el Ministerio de Educación de 
Chile, desarrollaron el Curso de Especialización Bibliotecas Escolares CRA: orientado al fomento 
de la lectura, el aumento de la tasa de alfabetización y la promoción de la literatura infantil y 
juvenil.

Esta iniciativa corresponde a una propuesta formativa realizada por la OEI a través de su Centro 
de Altos Estudios Universitarios, CAEU, y se plantea como una modalidad de apoyo y fortale-
cimiento al conjunto de acciones que desde el MINEDUC se están poniendo en marcha para el 
desarrollo de la Red de Bibliotecas Escolares del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) 
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en Chile. Esta primera versión cuenta con la participación de 35 profesionales entre los cuales 
se encuentran coordinadores y encargados CRA regionales y provinciales del sistema educativo. 

El curso de especialización se propone, a través de una modalidad e-Learning, dotar a los 
destinatarios de los conocimientos necesarios para hacer de la biblioteca escolar una herramienta 
de apoyo a las áreas curriculares, así como un instrumento educativo de primer orden para la 
creación de hábitos de lectura en el conjunto de la población escolar.

Talleres Artísticos en establecimientos públicos de la Región Metropo-
linana y Región del Maule

Durante el segundo semestre de 2016, la OEI y el Movimiento Fibra participaron en el concurso 
público como Unión Temporal de Proveedores y se adjudicaron la licitación pública para 
el Diseño, ejecución y seguimiento de Talleres Artísticos en establecimientos públicos de la 
Región Metropolinana y Región del Maule. 

Como resultado, durante este período, la OEI y Fibra implementaron un total de 132 talleres 
artísticos en 64 escuelas de la Región Metropolitana y 82 talleres artísticos en 41 escuelas de 
la Región del Maule, distribuidos en todas las provincias de cada región. La iniciativa permitió 
la implementación de un total de 214 talleres artísticos en 105 escuelas y liceos públicos de la 
Región Metropolitana y la Región del Maule con la participación de 20 asistentes en cada uno 
de ellos, destacados por su calidad y diversidad de lenguajes artísticos. La Coordinadora Nacional, 
Sandra Moscatelli, las encargadas regionales de Educación artística Marta Aedo (MAULE) y 
Alma Herrera (RM), y los artistas participantes de ambas regiones, han valorado positivamente 
el proyecto ejecutado por OEI – Fibra.

En septiembre de 2017, la OEI firmó un Convenio de colaboración con la Universidad Popular 
de las Artes (UPLA), con el fin de desarrollar acciones de carácter cultural, social y académicas, 
en las áreas de desarrollo cultural y comunitario y educación artística, entre otras. 

A partir de este convenio de colaboración, la OEI y la UPLA formalizarón un plan de trabajo en 
común, para la organización, realización y difusión de las actividades de cooperación requeri-
das, estando ambas instituciones interesadas en lograr la mayor participacón y éxito en estas 
actividades. 

En relación con los talleres artísticos en establecimientos públicos de la Región Metropolitana 
y Región del Maule, realizado durante el 2016, se aprobó este año la continuidad de los mis-
mos, para su desarrollo en cuatro regiones del país: Valparaíso, Región Metropolitana, Maule y 
Biobío. Dicha iniciativa surge de la colaboración entre la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) y Movimiento Fibra, que participaron como Unión Temporal de Proveedores en 
la adjudicación de la licitación pública para el diseño, ejecución y seguimiento de dichos 
talleres. 
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COLOMBIA

Apoyo al proyecto de protección, defensa, conservación y recuperación de 
los Centros Históricos (CH) 

Desde inicios de 2016, han continuado desarrollándose las actividades suscritas bajo el convenio 
de cooperación con la Procuraduría General de la Nación de Colombia. Se tiene por objeto 
fortalecer la normatividad, la actuación institucional, la apropiación social y el seguimiento a 
la política pública, para alcanzar mejores resultados en la protección, defensa, conservación y 
recuperación de los Centros Históricos (CH) del país, a partir de los resultados del piloto en las 
ciudades de Villa de Leyva, Guadalajara de Buga y Bogotá D. C. 

Como resultado de esta iniciativa, se dispone de un documento de diagnóstico de la situación 
actual de los CH de Villa de Leyva, Buga y Bogotá, en materia administrativa, arquitectónica, 
ambiental y legal; una guía o protocolo de actuación, que es una metodología que recoge las 
obligaciones y la gestión de las entidades competentes y la comunidad respecto de la protección 
y conservación de los CH y un documento divulgativo dirigido a la ciudadanía sobre la debida 
apropiación y valoración de los CH como bienes de interés cultural.

Bibliotecas públicas como escenarios de paz y acciones vinculadas a 
los Acuerdos de Paz

En el marco de los acuerdos de Paz llevados desde la Presidencia de Colombia, la OEI y el Mi-
nisterio de Cultura de Colombia, firmaron un Protocolo de colaboración, derivado del Convenio 
Marco de Cooperación acordado en 2016, con el objeto de llevar a cabo el proyecto “Bibliotecas 
públicas como escenarios de paz”, que busca contribuir a que la biblioteca pública ponga a 
disposición de su comunidad materiales, servicios y espacios en los que tenga la oportunidad 
de ejercer su derecho a la lectura y escritura y el acceso a la información. 

El proyecto brinda herramientas a bibliotecarios municipales y departamentales para el diseño y 
desarrollo de programas relacionados con memoria colectiva, construcción de paz, convivencia 
ciudadana y revalorización de la palabra; ofreciéndoles también a los usuarios de las bibliotecas 
posibilidades de acceso a material bibliográfico, audiovisual y patrimonial de diversa índole en 
relación con la construcción de paz en Colombia. 

En el marco de este proyecto, está prevista la publicación de los resultados de una investigación 
sobre la biblioteca pública y el papel del promotor de lectura; además de la elaboración de un 
estudio de la estrategia de promotores regionales de lectura y del proyecto “Bibliotecas públicas 
como escenarios de paz”. Este último será ejecutado por el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).
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Mecanismo de Intercambio de Buenas Prácticas en Políticas culturales 
Sur-Sur.

En el marco del de las iniciativas surgidas de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Cultura celebrada en Colombia en 2016 y en colaboración con el Ministerio Cultura de 
Colombia y el apoyo metodológico de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC), se está desarrollando el Mecanismo de Intercambio de Buenas Prácticas en 
Políticas Culturales Sur – Sur. Esta iniciativa tiene por objeto fortalecer las políticas y programas 
culturales de los países iberoamericanos, a través de proyectos que permitan el intercambio de 
conocimiento cultural de alto valor en Iberoamérica. De cara a la Conferencia de Ministros de 
Cultura Guatemala está previsto dar cuenta de los resultados y acciones llevadas a cabo en este 
evento, en La Antigua Guatemala en mayo de 2018.

Por otra parte la representación de la OEI en Colombia firmó en noviembre de 2016 un acuerdo 
con la Corporación Reconciliación Colombia (CRC), cuyo objeto es aunar esfuerzos para la 
realización de actividades conjuntas encaminadas a brindar asistencia técnica para el fortale-
cimiento y movilización de las autoridades y confesiones religiosas y espirituales en torno a 
la reconciliación. En este marco se están realizando dos piezas audiovisuales de 40 segundos 
cada una, que visibilizarán testimonios que inciden de manera positiva en la promoción de 
acciones de reconciliación. Esta acción responde a la necesidad de sensibilizar a la opinión 
pública del país en torno a la paz y la reconciliación. 

Enlace web: http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article15433

Viajeros del Pentagrama 

La oficina de la OEI en Bogotá desarrolló el proyecto “Viajeros del Pentagrama”, estrategia 
digital de apoyo a la formación musical. El proyecto pone a disposición de docentes y estudiantes 
de primaria, módulos digitales de enseñanza musical. En una primera fase, la atención está 
fijada en docentes y estudiantes de enseñanza primaria a través de módulos digitales de 
enseñanza musical. Esta iniciativa fue reconocida con el premio Ingenio 2017 en la categoría 
Educación, galardón que otorga Fedesoft y el Ministerio TIC a los contenidos y plataformas 
digitales colombianos que se destacan en cada uno de sus sectores. 

A través de este proyecto, se atienden escuelas públicas de los 125 municipios priorizados 
para el postconflicto que hayan pasado por el proceso de formación de la estrategia.
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Programa “Bogotá, Ciudad de Memoria, Paz y Reconciliación”

La oficina de la OEI trabajó a lo largo del año 2017 en el programa “Bogotá, Ciudad de Memoria 
Paz y Reconciliación” que se propone contribuir a la reparación colectiva y recuperación de 
memoria histórica de las víctimas a través de la reconstrucción del tejido social y búsqueda de 
la verdad como factores de reconciliación y construcción de paz y como proyectos prioritarios 
la “dignificación para la Paz y la Reconciliación” y la “construcción de la memoria histórica de 
las víctimas para la Paz y la Reconciliación”.

El objetivo del proyecto fue aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar 
e implementar un programa formativo, artístico y cultural que aporte a una dinámica social en 
favor de la paz y la memoria histórica.

Convenio de cooperación y asistencia técnica con el Ministerio de 
Cultura de Colombia

La celebración de este convenio permitió desarrollar acciones conjuntas a través de la colaboración 
técnica y gestión administrativa y financiera con el objeto de apoyar proyectos y eventos de in-
terés cultural que permitan fortalecer el desarrollo de diferentes temáticas del sector cultural en 
Colombia. Tal es el caso del proyecto Piloto de levantamiento y sistematización de información 
del módulo de formación “Arte y Cultura para la Reconstrucción del Tejido Social” del programa 
“Expedición Sensorial” en los Montes de María, Bolívar, que se llevó a cabo en colaboración con 
la Universidad del Norte, con el fin de identificar las buenas prácticas de gestión, los factores 
de éxito y las oportunidades de mejora.

Bibliotecas Públicas como escenarios de Paz

El Ministerio de Cultura de Colombia, a través de la Biblioteca Nacional de ese país, y en el 
marco del acuerdo de colaboración firmado para el desarrollo del proyecto Bibliotecas Públicas 
como escenarios de Paz, llevó a cabo este proyecto a lo largo de este año y supone el desarrollo 
de acciones de coordinación y gestión de actividades en el marco del cronograma establecido 
y del plan operativo.

Esto permitió poner a disposición de la comunidad, materiales, servicios y espacios para uso y 
disfrute de la lectura y la escritura y el acceso a bibliografía sobre la paz.

Asimismo, el proyecto permitió poner a disposición de bibliotecarios municipales y departamentales 
en el diseño y desarrollo de proyectos relaciones con memoria colectiva, construcción de paz, 
convivencia ciudadana y revalorización de la palabra, a través de material bibliográfico, audiovisual 
y patrimonial de diversa índole en relación con la construcción de la paz en Colombia.
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Bogotá Líder

Con el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal, IDPAC, de la Alcaldía de 
Bogotá, la OEI desarrolla el Programa Bogotá Líder que busca visibilizar las acciones comunitarias 
de las organizaciones juveniles de Bogotá, muchas de ellas de corte cultural, brindando herra-
mientas para su fortalecimiento, mediante acciones de formación, intercambio de experiencias 
y entrega de estímulos. Como resultado de la convocatoria en la que se inscribieron más de 100 orga-
nizaciones, tras un proceso de formación básico y complementario, el jurado seleccionó a 35 organiza-
ciones para ser beneficiadas con el intercambio de experiencias (20) o con el recibo de estímulos (15). 

Los 20 primeros viajes se desarrollaron a Argentina, España, Guatemala, Perú y Uruguay. Fue 
un trabajo articulado tanto con la Secretaría General de la OEI como con oficinas nacionales, 
quienes propiciaron el encuentro con pares, con instituciones públicas y con organizaciones de 
la sociedad civil, una gran oportunidad de aprendizaje y de conocimiento y de formación para 
sus proyectos. Una vez concluyen su intercambio los líderes y liderezas juveniles se encargan 
de transferir los conocimientos adquiridos tanto a los miembros de su organización como a la 
comunidad de su incidencia. Las 15 organizaciones restantes son beneficiarias de insumos que 
les permiten fortalecerse para continuar su labor juvenil. De esta manera, Bogotá Líder es una 
apuesta por la juventud de la ciudad partiendo del reconocimiento de los jóvenes como agentes 
de cambio de realidades sociales, a favor de la convivencia y la paz de la sociedad.

En este marco, durante el mes de noviembre, cuatro de los ganadores de Bogotá Líder 2017 
han visitado España. Entre los días 12 y 19 de noviembre han podido disfrutar en Madrid de 
una multitud de actividades relacionadas con las áreas de trabajo a las que pertenecen sus 
organizaciones: la inclusión de personas con discapacidad, la protección animal, el estilo de 
vida vegano y el ambientalismo y la protección de recursos hídricos.

Rosemberg Morales Cruz, Laura Natalia Reina Gómez, Catalina Reyes Vargas y Cristian Fernando 
Tavera Amado llegaron en noviembre de 2017 para dar comienzo una semana plagada de 
experiencias. La primera parada de su agenda fue la Secretaría General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), donde los técnicos y 
gestores de distintas áreas presentaron las actividades que iban a realizar durante su estancia 
en la capital. Además, los cuatro jóvenes tuvieron la oportunidad de exponer sus proyectos al 
resto de sus compañeros para darles a conocer su labor en Colombia.

Conocer para Cuidar

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta y el Colegio Tilatá, en Bogotá, tomaron parte en 
el pilotaje del Proyecto Conocer para Cuidar, iniciativa que se adelantó entre las oficinas de la 
OEI de Brasil y Colombia, en alianza con el grupo Asas, con el fin de sensibilizar a los niños 
sobre la importancia del patrimonio historio y cultural. 

Esta actividad lúdica se inició con una breve presentación introductoria sobre el patrimonio, 
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tomando como principal referencia el Conjunto Arquitectónico de Pampulha, en Brasil. 

Una vez interiorizados los conceptos y despejadas las dudas sobre las obras brasileras, los 
pequeños trabajaron en la construcción de maquetas en miniatura, de papel, en tres dimensiones, 
que les permitió establecer una relación directa con las obras y comprender la importancia de 
su preservación y cuidado. 

Adicionalmente, a partir del proyecto Conocer para Cuidar, los niños aprenden sobre la cultura 
e idiosincrasia de Brasil, fortalecen su sentido de pertenencia con el patrimonio colombiano 
e interiorizan el papel activo que tienen con respecto al cuidado y preservación de las obras 
arquitectónicas.

COSTA RICA

Entre los proyectos de mayor relevancia de la oficina en Costa Rica en materia cultural durante 
el bienio 2016-2017, destacan los siguientes:

Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Cultura y 
Juventud de Costa Rica

La oficina de la OEI en Costa Rica continuó colaborando en 2017, en el marco del Convenio 
Marco de Cooperación entre el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (MCJ), con el 
propósito de regular actividades y fomentar programas y proyectos de interés mutuo en los 
ámbitos de educación, ciencia, cultura y desarrollo social. 

Acuerdo específico de colaboración con el Sistema Nacional de 
Educación Musical de Costa Rica (SiNEM) 

El presente proyecto ha buscado fortalecer a poblaciones en situación de vulnerabilidad por 
medio de la unión de la educación musical y el alcance comunitario.

Promoción de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Dirección de Bandas 
en sus Aniversarios

En el marco de los aniversarios 76 y 171 de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y de la 
Banda de San José de la Dirección de Bandas del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el 
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Centro Nacional de la Música (CNM) y el MCJ han trabajado junto con empresas privadas desde 
2016, apoyando aspectos artísticos y divulgativos de estas dos agrupaciones. La oficina de la 
OEI en este país ha venido desarrollando este proyecto, que ha promovido la creación artística 
a través del diseño para los uniformes de los músicos integrantes de la Orquesta y de la Banda 
de Conciertos de San José.

Apoyo a la Red Nacional de Organizaciones de Desarrollo Comunal 
para la Gestión Cultural

A lo largo del año 2017, la oficina de la OEI en Costa Rica ha llevado a cabo el proyecto de 
apoyo para la creación de la Red Nacional de Organizaciones de Desarrollo Comunal (ODC) para 
la Gestión Cultural. El objetivo de la Red es apoyar capacidades creativas e innovadoras que 
promuevan los valores socioculturales por medio de la participación y la organización comunal. 

La iniciativa buscó estimular la cooperación y participación y voluntaria de las ODC para la 
educación cultural de la comunidad y promover los esfuerzos y habilidades culturales de estas 
entidades para la mejora de sus condiciones de vida.

Este proyecto se ha gestionado en conjunto con la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO) y el MCJ. Actualmente, se está finalizando un diagnóstico con participación de las 
ODC, a través de talleres en todo el territorio nacional. 

Por otra parte, la representación de la OEI en Costa Rica apoyó la realización del Concurso de 
Oratoria “Flores de la Diáspora Africana y otras culturas”, tanto en su fase nacional como en 
su fase regional (países centroamericanos y Colombia). El concurso, realizado por segundo año 
consecutivo en su edición regional, estuvo orientado a jóvenes entre 15 y 18 años que cursen 
en las diferentes modalidades ofrecidas por el sistema educativo de los países participantes 
y promoviendo una amplia participación, sin distinción de credo, género, orientación o grupo 
étnico-racial al que pertenezcan.

Este proyecto se alinea con los esfuerzos de la OEI en el apoyo de acciones afirmativas para 
las poblaciones afrodescendientes e indígenas, reconociendo que forman parte de la memoria 
histórica y colectiva de las naciones iberoamericanas. Este concurso se realizó en colaboración 
con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
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ECUADOR

Primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016 

En el marco de las actividades recomendadas por la Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Cultura de Colombia, de 2016, para apoyar las regiones castigadas por el terremoto que 
afectó al país, la OEI apoyo la celebración del Primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 
2016. Este festival comprendió un conjunto de presentaciones de teatro, danza, performance, 
circo y otras expresiones artísticas que implican el intercambio vivo entre el artista y el 
espectador.

El festival coincidió con la inauguración de una obra arquitectónica de relevancia cultural para 
la ciudad de Loja y para el Ecuador: el Teatro Benjamín Carrión, con capacidad para 900 
espectadores y características técnicas avanzadas. 

En este contexto, el propósito principal del Festival ha sido activar el sector local y nacional de 
las artes vivas a través de una serie de eventos: obras nacionales e internacionales, creaciones 
en residencia, talleres, feria de emprendimientos culturales de las zonas afectadas por el terremoto 
de Manabí y Esmeraldas, 

En la primera edición del festival se buscó responder a los deseos y aspiraciones de los profe-
sionales y autodidactas de las artes vivas lojanas y del país.

El evento atendió la necesidad de capacitación, formación, profesionalización y educación 
continua de quienes trabajan en las artes vivas del país. De igual forma, procura brindar 
oportunidades de conexión con otros lenguajes y otras experiencias del mundo, dentro de un 
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esfuerzo de compartir experiencias y aprender creando.

Reorganización y conservación preventiva de bienes culturales afectados 
por el sismo del 16 de abril de 2016. Ibermuseos

El Programa IBERMUSEOS formaliza a través de este documento los aportes financieros 
otorgados a la OEI de Ecuador para ser administrados en beneficio del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio a través del Fondo de Emergencia del Programa de Apoyo al Patrimonio Museológico 
en Situación de Riesgo. el objetivo es la realización del diagnóstico técnico de los efectos del 
terremoto ocurrido en abril de 2016 y la restauración de los bienes culturales museológicos 
afectados en el Museo de Esmeraldas y en los Museos de la provincia de Manabí, de acuerdo al 
cronograma de ejecución física y financiera de los recursos.

Apoyos para Movilidad de Artistas y Gestores Culturales

La iniciativa supuso el apoyo apoyó de traslados aéreos para artistas del colectivo teatral “El 
Gran Ticlop”, que fueron invitados al III Festi Clown en El Salvador 2016, como representantes 
del Ecuador con la obra Fuga en la zona roja. Este festival internacional se llevó a cabo del 4 
al 10 de julio de 2016.

El Festi Clown El Salvador es una alternativa para descentralizar los espacios escénicos. Lleva 
los espectáculos a comunidades con difícil acceso al arte y que habiten en zonas de riesgo para 
fomentar la cultura de paz por medio del clown. También promueve encuentros con artistas 
nacionales y extranjeros conocedores de la técnica del clown escénico y ver la riqueza en 
diversidad de propuestas, creatividad y habilidades escénicas.

La obra Fuga en la zona roja se estrenó en la cuarta edición del Festiclown Quito - Ecuador 
en la Sala Demetrio Aguilera Malta (Casa de la Cultura Ecuatoriana). Posteriormente, el grupo 
artístico realizó presentaciones en Teatro Malayerba, Patio de Comedias, Café Teatro Dionisios, 
Universidad Politécnica del Ecuador, Casa Cultural Nina Shunku, Butaca 52 y en el Teatro 
Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El encuentro tuvo gran aceptación por parte del 
público y la crítica. Por otra parte, en noviembre de 2016, la OEI participó como institución 
invitada en el II Festival Internacional de Mimo Circo y Teatro Gestual “Mimar la frontera 2014” 
celebrado en la ciudad colombiana de Cúcuta. El montaje está dirigido a niños mayores de 13 
años, jóvenes y adultos.
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Educación Artística y Buenas Prácticas

La oficina de la OEI en Ecuador, junto con el programa Arteducarte de la Fundación Tinkuy, 
realizaron el III Encuentro de Educación Artística y Buenas Prácticas, evento en el cual se 
destacó el valor de las artes desde la infancia y su presencia en la vida de las personas como un 
motor transformador y generador de puentes y experiencias. El encuentro constituyó un espacio 
de intercambio de experiencias y, a la vez, un apoyo a una política pública de alto impacto a 
nivel nacional, diseñada, promovida e impulsada por la oficina de la OEI en Ecuador.

Acciones en Educación y Cultura Ecuador 2017

La representación de la OEI en Ecuador apoyó en 2017 iniciativas que promovieron la participación 
de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades 
y, organizaciones públicas y privadas, sobre todo de aquellas relacionadas con educación y cultura:

- Obra de Teatro Infantil En busca de su Estrella. Desarrollo de la composición musical 
para la obra de teatro, así como, el diseño y confección de vestuario y la dirección. 

- Apoyo en la producción de la película Generación Invisible, de la directora Irina Gama-
yunova. Proyecto fílmico que nace de la obra de teatro del mismo nombre. En 2016 
recibió apoyo de la OEI, un proyecto desarrollado por jóvenes y para jóvenes. 

- Tercer Clown Festival en El Salvador: participaron en el Festival Enrique Mediavilla y 
Diana Zapata como representantes del Ecuador.

- La Universidad de las Artes del Ecuador (UArtes), a través de su Instituto Latinoamericano 
de Investigación en Artes (ILIA), celebró entre el 21 y 23 de junio la segunda edición 
del Encuentro Internacional de Investigación en Artes en su sede de Guayaquil. El 
encuentro contó con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), en el marco del convenio institucional suscrito en abril de 2017. Los objetivos 
de este segundo encuentro fueron promover y visibilizar la investigación en artes con 
miras a incidir en las políticas públicas de investigación y educación a nivel nacional, 
así como crear redes de colaboración con institutos de investigación asociados con el 
campo de las artes, que permitan la movilidad de investigadores y el intercambio de 
experiencias en proyectos de investigación en artes. El encuentro se planteó como un 
espacio de debate y puesta en acción desde el pensamiento crítico y el quehacer ar-
tístico de las diferentes formas de investigación en y a través de las artes, mediante la 
promoción del ejercicio transdisciplinario e intercultural y, la exploración de las derivas 
de la tradición en los procesos creativos en el marco de nuevas economías.

- Bienal de Cuenca. Aporte para la coordinación de actividades para el fortalecimiento y 
desarrollo del proyecto educativo y curaduría pedagógica.

- Primer Encuentro “La Biblioteca un espacio activo”. Quito fue sede el 23 y 24 de 
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noviembre de este primer encuentro, en donde se dio inicio a la red de bibliotecarios 
innovadores de Iberoamérica. Un evento similar, pero en menor tamaño, se replicó en 
Otavalo. Participaron expertos de Portugal, Guatemala, Chile, Colombia y Ecuador. 

EL SALVADOR

Acciones de apoyo SECULTURA

La representación de la OEI en El Salvador ha llevado a cabo acciones de apoyo a la Secretaría 
de Cultura de la Presidencia, SECULTURA. 

Estas iniciativas estuvieron orientadas a apoyar el fomento del arte y la cultura, así como en 
coordinar soportes en los procesos de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas 
en el país. En tal sentido se han promovido acciones como talleres y foros y actos culturales. En 
estas actividades se ha logrado la participación de unas 150 personas. 

En El Salvador se apoyaron acciones de divulgación del arte y la cultura en los espacios 
promovidos de manera conjunta con el Ministerio de Educación MINED y con la Secretaría 
de Cultura SECULTURA, principalmente en los espacios para la convivencia realizados en los 
centros educativos, orientados al fomento del gusto por la música mediante la intervención de 
Coros y Orquestas Juveniles, narración de cuentos por Cuenta cuentos y cine fórum relacionados 
con obras de autores nacionales e internacionales vinculados a las acciones de promoción de 
una cultura de paz. Para ello se contó con el apoyo del Museo de la Palabra y la Imagen. De 
igual manera, se han desarrollado festivales artísticos, talleres y foros en los cuales se abordaron 
temáticas relacionadas con la cultura de los pueblos originarios con la participación activa de 
municipalidades de Nahuizalco, Izalco y Salcoatitán en el Departamento de Sonsonate.

Festival de Literatura para la infancia y la juventud 

Por otra parte, en el marco del Día Internacional del Libro para la infancia y la juventud, la 
oficina de la OEI en El Salvador, brindó apoyo a la celebración del Festival de Literatura para 
la infancia y la juventud. Se entre el 11 y el 15 de abril de 2016 y participaron cerca de 350 
personas. 

El festival tuvo como objetivo apoyar la literatura infantil para fomentar la lectura y generar 
espacios de encuentro entre escritores, niños y jóvenes lectores. El encuentro integró otras 
actividades vinculadas como talleres de dibujo, lectura y coloreo, exposición de caricaturas 
sobre autores salvadoreños, entre otras.

El festival ha sido coordinado por el Departamento de Letras de la Dirección Nacional de Artes 
con el apoyo de la Sala Infantil de Lectura de la Biblioteca Nacional y Mediateca del Centro 
Cultural de España.



128

Proyecto de apoyo a acciones para el fomento de la cultura 

La ejecución de este proyecto se orientó a apoyar con acciones de fomento de la cultura por 
medio de actividades que ayuden a invertir en la promoción y divulgación de proyectos culturales 
que surgen en la comunidad y que cuenten con los espacios que les permita compartir con 
diferentes sectores de la sociedad salvadoreña.

Se han establecido líneas de coordinaciones con las municipalidades de El Paisnal en 
el Departamento de San Salvador y de Santo Domingo de Guzmán en el Departamento de 
Sonsonate. Estos municipios cuentan con población indígena y con vestigios culturales que no 
son conocidos a nivel de país. Se ha presentado una nómina de obras de arte que les gustaría 
proponer para su divulgación.

Se ha iniciado la conformación de una red de animadores de lectura en la que participen jóvenes 
que son líderes de las comunidades. Así también se formarán colectivos de artistas comunitarios 
para la promoción del arte y la cultura en los municipios. Se cuenta con el compromiso de las 
municipalidades. De igual modo, se conformará una red de jóvenes animadores de lectura en el 
Departamento de Chalatenango en coordinación con la Dirección Departamental de Educación.

Se ha iniciado la conformación de una red de animadores de lectura en la que participan jóvenes 
que son líderes de las comunidades. Se ha realizado un proceso formativo sobre técnicas de 
animación de la lectura y sobre condiciones para la conformación de clubes o círculos de 
lectura comunitarios. Así también se formarán colectivos de artistas comunitarios para promoción 
del arte y la cultura en los municipios. Se cuenta con el compromiso de las municipalidades. De 
igual modo se han establecido las coordinaciones necesarias para conformar una red de jóvenes 
animadores de lectura en el Departamento de Chalatenango en coordinación con la Dirección 
Departamental de Educación.

GUATEMALA

Apoyo a la Promoción y Difusión Cultural

La representación nacional de la OEI En Guatemala llevó a cabo esta iniciativa con el fin de 
fortalecer las intervenciones del Ministerio de Cultura y Deportes a través de actividades de 
formación, capacitación, difusión y promoción de la cultura, en el marco de las Políticas Culturales, 
Deportivas y Recreativas.

Con este propósito se desarrollaron procesos de formación a docentes del nivel pre-primario 
y secundario del sistema educativo nacional, sobre el uso del arte dentro del aula, por medio 
de talleres de diferentes áreas artísticas. En éstos participaron un total de 464 docentes del 
departamento de Sacatepéquez. Asimismo, se realizaron talleres de expresión artística dirigidos 
a estudiantes de nivel secundario.
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Dentro de las diferentes actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales que se 
realizaron como una estrategia para promocionar y difundir la cultura guatemalteca. Se 
contó con la participación de niños, jóvenes y público en general, entre ellas el “Festival de las 
Culturas y el Deporte”. Se realizó en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes en 
varios municipios del departamento de Sololá (San Juan La Laguna, San Lucas Tolimán, San 
José Xacayá) y en Ciudad Vieja del departamento de Sacatepéquez, donde fueron presentadas 
diferentes instituciones artísticas del Ministerio, entre ellas la Marimba de Concierto del Palacio 
Nacional, la Marimba Femenina de Concierto, Marimba de Concierto de Bellas Artes, Coro Na-
cional de Guatemala, Ballet Moderno y Folclórico , Ballet Nacional y Orquesta Sinfónica Juvenil.

Por otra parte, a lo largo de 2016 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•	 Programa de áreas sustantivas del Deporte y la Recreación.

•	 Talleres de arqueólogo por un día donde participaron niños de diferentes edades.

•	 Certámenes de danzas tradicionales, poesía, canto y fotografía con la participación 
de niños y jóvenes.

Se realizaron, asimismo, acciones de fortalecimiento institucional a través de procesos 
de formación dirigidos a gestores y promotores culturales y deportivos, que representan al 
Ministerio en todos los departamentos del país, así como a personal técnico de la Dirección de 
Formación Artística y a los miembros del Consejo de Investigación del Ministerio de Cultura y 
Deportes de Guatemala 

Por otra parte, se llevaron a cabo acciones de apoyo a la formación y capacitación para el forta-
lecimiento cultural a través de la red de gestores culturales y personal técnico del Aporte para 
la Descentralización Cultural –ADESCA-.

Durante el año 2017 se han realizado las siguientes actividades: 

Un proceso de formación dirigido a docentes y estudiantes del subsistema de educación escolar, 
acerca del área de expresión artística en el marco del Currículo Nacional Base, para propiciar 
el cumplimiento de los derechos culturales. Dicha formación se ha coordinado con la Dirección 
Departamental de Educación en los departamentos de Sacatepéquez y Huehuetenango.

Se realizó el Festival de las Culturas en la Cabecera Departamental de Huehuetenango y cinco 
municipios aledaños, con presentaciones de las instituciones artísticas del Ministerio Cultura y 
Deportes y artistas locales. Entre otras actividades, se llevaron a cabo el taller “Arqueólogo por 
un día” del Vice despacho de Patrimonio Cultural y Natural, y actividades deportivas y recreativas 
de los programas de las áreas sustantivas del Vice despacho del Deporte y la Recreación. 

Asimismo, se realizó una expo-venta de artesanías con la participación de hacedores culturales 
originarios de diferentes departamentos del país. Todas estas actividades se realizan con la 
finalidad de propiciar la creación, promoción, difusión y conservación del patrimonio artístico y 
cultural del país. Además se realizaron certámenes de fotografía, canto y poesía con la participación 
de niños, niñas y jóvenes originarios de municipios aledaños a la cabecera departamental de 
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Huehuetenango. Estás actividades también se realizaron en el Festival de las Culturas en Ciudad 
Vieja del departamento de Sacatepéquez.

Otra de las acciones importantes en el marco de este proyecto fue la realización del XXII 
Congreso Latinoamericano de Educación por el Arte. Se desarrolló junto con el Ministerio de 
Cultura y Deportes, el Ministerio de Educación, Consejo Latinoamericano de Educación por el 
Arte -Guatemala- y otras instituciones que colaboraron. En dicho evento participaron más de 
35 especialistas internacionales y nacionales, así como aproximadamente 600 actores clave de 
la educación y el arte en el país. Cabe destacar dos de los más importantes objetivos de esta 
iniciativa:

- Impulsar el movimiento de la educación por el arte en Guatemala.

- Sensibilizar a las autoridades sobre las posibilidaddes educativdas del arte.

- Convocar instersectorailmente a diversas instancia de la educación y el arte.

- Visibilizar y vincular interculturalmente las propuestas de los distintos grupos socio-
culturales de Guatemala y otros países.

- Propiciar la revisión de la formación docente relativa a las artes.

- Revisar la política educativo-artístico en el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Cultura y Deportes.

- Reflexionar sobre la educación por el arte y su incidencia en la construcción de una 
ciudadanía democrática y el logro de una sociedad incluyente y equitativa.

Se realizaron además talleres de formación y capacitación para el fortalecimiento del Consejo 
de Investigación del Ministerio de Cultura y Deportes conformado por representantes de las 
cuatro Direcciones Generales del mismo. 

Cada una de las acciones descritas, se han realizado en coordinación con las diferentes direcciones: 
Dirección General de las Artes, Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las 
Culturas, Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural y la Dirección General del Deporte 
y la Recreación y el apoyo irrestricto del Vicedespacho de Cultura.

Formación docente para las Escuelas de Arte del Ministerio de Cultura 
y Deportes

La oficina nacional de la OEI en Guatemala, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y 
Deportes, colaboró en el desarrollo de este proyecto que se inició como experiencia piloto en 
colaboración con los nueve conservatorios nacionales de música. 
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El proyecto supuso la celebración de reuniones preparatorias con las autoridades de la Direc-
ción General de las Artes y la Dirección de Formación Artística del Viceministerio de Cultura. 
Se definieron las principales líneas de actuación y criterios que permitieron la contratación de 
un experto en el tema quien inicio tareas a finales de 2016. Se realizó con la elaboración de 
instrumentos dirigidos a directores, docentes y estudiantes para la realización del diagnóstico 
institucional en los nueve conservatorios nacionales de música que existen en el país. El 
propósito fue obtener insumos de los actores claves para la elaboración de la malla curricular 
para el Bachillerato en Música.

A través de esta iniciativa se espera contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Mediante 
la implementación de procesos de formación docente que incluya el diseño y la construcción 
de una nueva malla curricular, para favorecer el desarrollo de competencias pedagógicas de los 
docentes.

Proyecto (piloto) de Formación Docente de las Escuelas de Arte de 
Guatemala

Durante el año 2017 se continuó con la implementación del proyecto de formación docente 
para las Escuelas de Arte del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, priorizando los 
Conservatorios de Música de acuerdo con las prioridades definidas por las autoridades de la 
Dirección General de las Artes.

Su objetivo es generar capacidades de enseñanza-aprendizaje en los docentes de escuelas de 
arte a cargo del Ministerio y la creación de una malla curricular para el Bachillerato de Música 
con especialidad en un instrumento para el fortalecimiento institucional.

Entre las actividades que se desarrollaron se encuentran:

- Revisión de documentos normativos relacionados a la creación de los conservatorios 
de música y acuerdos para la implementación de la malla curricular de 1968 y la 
del 2011, la cual se encuentra vigente. También se revisaron los dos acuerdos que 
fundamentan legalmente el otorgamiento del diploma de Bachiller en Arte y Música.

- Se realizó un diagnóstico institucional en los nueve conservatorios del país del 
Ministerio de Cultura y Deportes, con la participación de directores y docentes que 
aportaron elementos para el diseño de la malla curricular. 

- Se llevaron a cabo reuniones con docentes quienes son coordinadores de diferentes 
áreas musicales y miembros de la Asociación de Estudiantes del Conservatorio 
Nacional de Música Germán Alcántara, con autoridades de la Escuela Superior de 
Bellas Artes de la Universidad Galileo y del Departamento de Música de la Universidad 
del Valle y expertos en el área científica y humanística.

- Se realizaron talleres para presentar el Modelo Pedagógico de la Dirección de Formación 
Artística y la Malla curricular donde participaron técnicos de dicha dirección, 
directores y docentes de los conservatorios de música. 
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- Se realizó un evento de presentación y entrega de la nueva propuesta de Malla 
Curricular para el Bachillerato en Música con especialidad en un instrumento a 
autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes.

HONDURAS

Formación del voluntariado cultural de los Comité de Centros Culturales

La representación de la OEI en Honduras, en alianza con la el Centro Cultura Mujeres en las 
Artes y el Comité de Centros Culturales de Tegucigalpa, llevaron a cabo tareas conjuntas con 
el fin de contribuir al desarrollo de la cultura del voluntariado para promover el acercamiento 
del público con la oferta cultural y artística existente en la ciudad. La iniciativa permitió 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del voluntariado cultural 
que funciona en el Comité de Centros Culturales, a través de la identificación del potencial 
humano de jóvenes profesionales y estudiantes que participan en actividades puntuales como 
guías, edecanes y apoyo logístico en eventos culturales.

La iniciativa permitió plantear experiencias sobre el voluntariado cultural alrededor de los 
programas educativos existentes en centros culturales que forman parte del comité, los cuales 
tiene trayectoria en la convocatoria a jóvenes, procesos de selección y capacitación de un cuerpo 
de voluntarios a lo interno de los Centros Culturales.

El proyecto contempló los siguientes aspectos:

- Actividades de asistencia técnica en la definición del perfil del voluntariado cultural 
que responda a las necesidades y prioridades del comité de centros culturales.

- Creación de un sistema de indicadores y monitoreo del voluntario cultural.

- Actividades centradas en la formación y capacitación a voluntarios de acuerdo al 
perfil diseñado de manera participativa con los responsables de unidades educativas 
y pedagógicas y de programación artística de los centros culturales.

- Fortalecimiento de la capacidad gerencial en los centros culturales para el manejo 
y coordinación de voluntarios desde una perspectiva de sostenibilidad.

- Diseño de un plan de formación de voluntarios orientado a la agenda cultural que 
desarrolla el Comité de Centros Culturales, donde los voluntarios realizan su trabajo 
de acuerdo a áreas como: guías, mediación y pedagógica, animadores culturales 
entre otros.

Como un componente complementario del proyecto, una vez adquiridas las competencias 
técnicas pedagógicas el cuerpo de voluntarios desarrolló prácticas de acompañamiento en una 
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escuela de la capital. Allí se ofreció un plan de actividades culturales y artísticas específicas 
para niños y niñas, que involucraron talleres de apreciación del arte, interés por la lectura y 
desarrollo de habilidades artísticas y culturales.

En ese marco, se llevaron a cabo acciones de formación y capacitación dirigidas a 30 voluntarios 
culturales que colaboran en el Comité de Centros Culturales de Honduras. De igual forma, 123 
niños de educación básica de un centro educativo desarrollaron actividades de apreciación 
artística en sus aulas con el apoyo de los voluntarios culturales.

Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía

El proyecto pretendió contribuir mediante la educación a que todos los alumnos de los centros 
educativos de 10 municipios, conozcan, disfruten y aprecien el patrimonio cultural de su 
comunidad y de esta manera avanzar en la construcción colectiva de personas que valoren su 
identidad cultural y conservación de su patrimonio.

Todo ello mediante la producción de publicaciones de Iconografías Culturales que permiten que 
los habitantes de sus municipios y principalmente sus estudiantes adopten sus manifestaciones 
culturales que consideren o puedan considerar como patrimonio local.

Para lo cual fueron programadas actividades lúdicas formativas con estudiantes de los centros 
educativos de las 10 comunidades, en los cuales serán presentadas las publicaciones icono-
gráficas con el objetivo de poder formar a los estudiantes en la formación de la identidad de 
patrimonio cultural su apreciación y conversación. Estas actividades fueron realizadas con el 
apoyo de las casas de la cultura y sus voluntarios culturales bajo el seguimiento de la Dirección 
de Cultura y Arte de Honduras.

Premio al esfuerzo voluntario a favor de la cultura Honduras - 2017

Esta iniciativa busca premiar los esfuerzos de todos los gestores culturales que han contribuido 
al país por medio de su gestión como voluntarios en la cultura y el arte, además de dignificar 
a voluntarios culturales para visibilizar su importante labor y animar a otros a formar parte de 
tan noble labor.

El premio es una motivación para la formación de jóvenes en riesgo social y que por medio de 
iniciativas que promueven la cultura y el arte, buscan darse a conocer y a explotar sus habilidades 
artísticas. A corto plazo es un incentivo para todas aquellas personas que deseen vincularse de 
manera voluntaria a actividades culturales y posteriormente. A medio y largo plazo, la asimilación 
completa de poder cooperar en los distintos proyectos y programas, aportando conocimientos 
que han obtenido a lo largo de los años al ser voluntario. 
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MÉXICO

Premio Fomento de la Lectura y la escritura

La oficina de la OEI en México en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de 
Educación, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) y la Asociación de 
Librerías de México (ALMAC), participó en la convocatoria del Premio Fomento de la lectura y 
la escritura, que tuvo como objetivo conocer, reconocer y difundir las experiencias de quienes 
promueven la lectura y la escritura en México. 

La iniciativa estuvo dirigida a todas aquellas personas que, de manera individual o colectiva, 
llevaron a cabo acciones en favor del fomento a la lectura y la escritura dentro del territorio 
nacional.

XII Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil

La Oficina Nacional de la OEI en México brindó en 2016 acompañamiento a la convocatoria 
anual del XII Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil que tiene como fin el 
reconocimiento de autores que cuenten con una carrera literaria de excelencia en el ámbito del 
libro infantil y juvenil, escrita en cualquiera de las lenguas que se hablan en esta región. 

La iniciativa se realizó en colaboración con la Fundación SM en conjunto con el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), la Oficina en México de la 
OEI, la International Board on Books for Young People (IBBY) y la Oficina de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México (UNESCO). El evento 
contó para su realización con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como 



135

resultado de la doceava edición de este premio, la escritora argentina María Cristina Ramos fue 
galardonada.

Acciones de colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

Por otra parte, la oficina de la OEI en México continuó a lo largo de 2016 la colaboración 
iniciada en 2015 en el proyecto que desarrolla la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y que tiene como objetivo diseñar e instrumentar conjuntamente 
acciones en el ámbito educativo, cultural y científico-tecnológico, de industrias creativas y de 
desarrollo social, para beneficio de los creadores e investigadores, artesanos, artistas, coleccionistas, 
asociaciones civiles, gestores culturales y la sociedad civil. 

En ese sentido, la iniciativa ha permitido difundir y promover expresiones artísticas creadas 
por los mexicanos en la región iberoamericana, a través del apoyo y la promoción del acervo 
cultural de México mediante la realización de exposiciones culturales en el exterior, como son 
los casos de: 

- Itinerancia de arte en China y Corea “Diego Rivera. Orgullo de México”.

- Itinerancia de arte en Sudamérica “Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamericano”.

- Itinerancia de arte en Latinoamérica “México en Plata. Historia y Porvenir”.

- Exposición en el MOMA-NY “Arquitectura Mexicana”.

- Día Internacional de México en Expo Milán, Italia.

Convenios de colaboración en materia cultural

Finalmente, la representación de la OEI en México firmó durante el año 2016 varios convenios 
y acuerdos marcos de colaboración institucional en el ámbito cultural para prestar apoyo al 
desarrollo de iniciativas nacionales, entre ellos, con el Centro Nacional de las Artes (CENART), 
dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, Universidad Iberoamericana (UIA), Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa (ILCE), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL), Universidad Veracruzana y con el Ateneo Español de México A.C., entre otros.
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Foros Fundacult 

En el interés de dar continuidad a los Foros virtuales iberoamericanos de la Red Fundacult / 
Acciones culturales de entidades financieras, que se iniciaron en 2015 a través de Fomento 
Cultural Banamex, A.C., en alianza con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE) y la Oficina en México de la OEI. Con el objetivo es cumplir con uno de los acuerdos del 
10º Encuentro de Fundacult, realizado en Costa Rica en febrero de 2017, se llevaron a cabo 
tres Foros Virtuales, 10 de julio, 16 de agosto y 12 de octubre de 2017, con el propósito de 
caracterizar a los públicos y para aplicar la batería de indicadores de impacto cultural, propuestos 
en el Seminario Taller de Construcción y Medición de Índices de Impacto Cultural que se llevó 
a cabo en el marco del 10º Encuentro Fundacult.

Dichos foros fueron coordinados por el Dr. Fernando Barona Tovar, Asesor General de Programación 
Cultural y Sucursales de la Subgerencia Cultural, del Banco de la República de Colombia; se 
ha tenido la presencia de instituciones culturales de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
México, Perú y Uruguay. El resultado de los Foros se presentará en el 11º Encuentro de Fundacult 
que se realizará en octubre de 2018 en Antigua, Guatemala.

Proyecto de Promoción de la Cultura, las Artes y Gastronomía 
Mexicana en los Estados iberoamericanos y el resto del mundo

El proyecto que se ha ejecutado desde la oficina de la OEI en México en el 2017 buscó impulsar 
y fortalecer la presencia de México en los países iberoamericanos y en el ámbito internacional 
a través de sus creadores, expresiones artísticas, gastronómicas y culturales, que resalten la 
diversidad del país y fortalezcan su visibilidad en el mundo.

Para ello, se aprovecharon los espacios dedicados al arte y la cultura como son teatros, museos, 
centros culturales, casas de cultura, salas de exposiciones, bibliotecas, galerías, parques, 
explanadas, y un sinfín de lugares abiertos y/o cerrados de alto impacto internacional. Se 
implementaron acciones que refuercen los vínculos con instituciones culturales internacionales 
en el exterior, presentando a los Estados Unidos Mexicanos como país iberoamericano en su 
papel constructivo, vinculando las industrias creativas culturales y turísticas con la oferta de 
cooperación internacional, bajo las siguientes líneas de acción:

- Promover las culturas y las artes mexicanas resaltando la diversidad de México.

- Fortalecer la visibilidad del arte mexicano en el mundo.

- Vincular las industrias creativas con la oferta de cooperación internacional.

- Fortalecer la colaboración con instituciones culturales en el exterior.

- Construir vínculos productivos con artistas mexicanos en el exterior.

- Reforzar nuestra identidad entre los mexicanos en el exterior.
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A finales de 2017, la OEI México y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evaluaron el proyecto y 
consideraron que debía ser ampliado por el gran alcance que éste obtuvo en todo el mundo. 

Apoyo al Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas 
(IBERMUSICAS)

El Programa de Fomento a las Músicas Iberoamericanas, Ibermúsicas, busca fomentar la 
presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes 
musicales, estimulando la formación de nuevos públicos en la región y ampliando el mercado 
de trabajo de los profesionales del ramo. Entre sus objetivos está apoyar la formación de nuevos 
públicos para los espectáculos musicales iberoamericanos, con especial énfasis en los jóvenes y 
los grupos poblacionales en situación vulnerable, así como fomentar la distribución, circulación 
y promoción de espectáculos musicales iberoamericanos en los Estados parte del Programa.

Ibermúsicas fue aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno, celebrada en Asunción, Paraguay en noviembre de 2011. El Fondo Ibermúsicas está 
actualmente integrado por nueve países que financian el Programa: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Con más de 200 personas y agrupaciones beneficiarias, entre 2015 y 2017 la colaboración 
entre el Programa Ibermúsicas y la OEI México, ha resaltado la importancia del fomento a los 
talentos de la Región Iberoamericana.

Primer Concurso estudiantil de Fotografía móvil Amateur #SinOdio

El Primer Concurso estudiantil de Fotografía móvil Amateur #SinOdio fue una iniciativa conjunta 
entre la OEI México, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación(CONAPRED), la Asociación de Expartici-
pantes del Barco Mundial de Juventud en México (SWYAA-México por sus siglas en inglés) y el 
Colectivo Espirales a través del proyecto CER (Comunicar, Empatizar y Reflexionar), con el fin 
de coadyuvar al desarrollo de las competencias genéricas, plasmadas en las competencias que 
constituyen el marco curricular común del sistema Nacional de Bachillerato: 

En este marco se seleccionaron las fotografías ganadoras, las cuales fueron impresas en 
postales conmemorativas del Movimiento Frente al Discurso de Odio. Éstas serán distribuidas 
en espacios estratégicos a nivel nacional e internacional. En este año, se concretaron 2 espacios, 
uno nacional: la Feria Internacional de Libro en Guadalajara; y otro internacional dentro del 
programa Barco Mundial de la Juventud que contará con la participación de 11 jóvenes de 
México, quienes viajarán a Japón, India, Tonga, Sri Lanka. 

El Concurso recibió más de 300 fotografías de diferentes partes de la República Mexicana. Las 
10 fotografías seleccionadas pertenecen a los Estados de Veracruz, Chihuahua, Michoacán, 
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Zacatecas, Morelos, Oaxaca y Sonora, plasman la forma de ver y sentir de los jóvenes mexicanos 
en contextos rurales. 

Programa IBERCOCINAS 

Fue aprobado en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Veracruz, 
México en 2014, y tiene la finalidad de diseñar y promover políticas, programas, estrategias e 
iniciativas culturales para la difusión y divulgación de las fortalezas gastronómicas que fomenten 
los espacios para la formación acerca de todo lo relacionado con la cocina, la gastronomía y la 
producción de los alimentos tradicionales y artesanales. 

La OEI México ayuda a facilitar las relaciones interinstitucionales para la ejecución del Fondo 
Financiero Multilateral de IBERCOCINAS, así como brindar apoyo administrativo. 

Actualmente, la Unidad Técnica está encomendada a la Secretaría de Cultura de México a 
través de la Dirección General de Asuntos Internacionales representada por la Mtra. Jimena 
Lara Medina. 

Los pasados 15 y 16 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Tercera Reunión del Consejo 
Intergubernamental del Programa Iberococinas, tradición e Innovación, en el Museo Nacional 
de Culturas Populares de Ciudad de México en la que se dieron cita representantes de Argentina, 
Chile, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros asuntos se dió la bienvenida a Panamá como 
integrante del Comité Intergubernamental y en la que República Dominica actuó como país 
observador. 

Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI)

La Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos se constituyó como una herramienta de 
vinculación y convergencia para la integración de los países miembros, al tiempo que busca 
favorecer y exaltar la identidad cultural iberoamericana, basada en una comunidad de origen, 
historia, lenguas, tradiciones y valores compatibles. Está constituida por los Archivos Diplomáticos 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay.

En este sentido la Red junto con la OEI México establecen mecanismos de cooperación financiera 
y/o técnica, así como la coordinación y ejecución administrativa que permitan el diseño, 
ejecución, control, evaluación y liquidación de proyectos mediante la administración de recursos, 
especialmente en lo concerniente a la selección y/o contratación de consultores especializados 
para brindar los servicios de asesoría técnica profesional, diseños de especificaciones de obras 
y/o cualquier otra actividad de la RED.

Actualmente, la Unidad Técnica del Programa está encomendada a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México a través de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático representado 
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por el Mtro. David Olvera Ayes. 

A finales de 2017, la RADI y la OEI México evaluaron el proyecto y consideraron que debía 
continuar por el gran alcance obtenido, ampliándose a todo 2018 las acciones de colaboración 
interinstitucional a través de una adenda para formalizar su vigencia. 

9° Bienal Nacional de Diseño

Con el propósito de contribuir al reconocimiento del diseño mexicano por sus aportaciones a la 
cultura, al bienestar social y al desarrollo económico-productivo. También se busca estimular 
la reflexión de la disciplina e incentivar a quienes se están formando como diseñadores. La 
Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Escuela 
de Diseño convocó a los profesionales e investigadores del diseño, así como a recién egresados 
o estudiantes avanzados de licenciaturas en Diseño o estudios equivalentes, a participar en la 
Novena Bienal Nacional de Diseño 2017, que se celebró en la Ciudad de México de abril a 
noviembre de 2017.

Para esta novena emisión se incorporó la Categoría Profesional, en la que se estableció que 
podrían participar proyectos y trabajos de diseño realizados en México y en el extranjero por 
diseñadores de nacionalidad mexicana y extranjeros con residencia en el país que hayan 
desarrollado proyectos en cualquiera de los 23 países pertenecientes a la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), ya sea individualmente 
o en equipo, de manera independiente o como parte de despachos de diseño, de empresas o 
instituciones públicas, de organizaciones no gubernamentales, asociaciones o colectivos. Los 
productos participantes deberían haber sido terminados, publicados, ejecutados o colocados 
en el mercado durante el periodo que va de junio de 2015 al 30 de abril de 2017 y no haber 
participado en la 8ª Bienal Nacional de Diseño, realizada en 2015. 

XIII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

El Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil es convocado anualmente por la 
Fundación SM en conjunto con cuatro instituciones culturales internacionales que conforman 
la Asociación del Premio: el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe (CERLALC), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI), la International Board on Books for Young People (IBBY) y la Oficina de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México 
(UNESCO), y con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Con esta convocatoria se buscó reconocer a aquellos autores que cuenten con una carrera 
literaria de excelencia en el ámbito del libro infantil y juvenil, considerada de importancia tras-
cendente en Iberoamérica y escrita en cualquiera de las lenguas que se hablan en esta región. 
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La ceremonia de entrega del premio tuvo lugar el martes 28 de noviembre en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara.

La ganadora de este año, la escritora brasileña Marina Colasanti, fue reconocida por la calidad 
literaria de su obra expresada en el rico lenguaje poético, el elogio a la fantasía y el uso 
y dominio de lo simbólico. https://aristeguinoticias.com/1109/cultura/marina-colasanti-pre-
mio-iberoamericano-sm-de-literatura-infantil-y-juvenil/ 

Premio al Fomento a la Lectura y Escritura 2017

En 2017, la segunda categoría del Premio al Fomento a la Lectura y la Escritura se realizó mediante 
la alianza entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos (OEI), la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(CANIEM), la Asociación de Librerías de México (ALMAC) y el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI). El objetivo fue conocer, reconocer y difundir las experiencias de quienes 
promueven la lectura y la escritura en México. Dicho premio estuvo dividido en 8 categorías de 
participación: 

A. Fomento a la lectura y la escritura en el Programa Nacional Salas de Lectura. B. Fomento a 
la lectura y la escritura en la red nacional de bibliotecas públicas. C. Fomento a la lectura y la 
escritura en librerías. D. Fomento a la lectura y la escritura desde la sociedad civil. E. Fomento 
a la lectura y la escritura en escuelas públicas de educación básica. F. Fomento a la lectura y 
la escritura en otros espacios educativos. G. Fomento a la lectura y la escritura en empresas. 
H. Fomento a la lectura, la escritura y la recopilación de textos orales en lenguas indígenas 
nacionales, en espacios educativos de todos los niveles, albergues escolares o espacios no 
escolarizados.

La iniciativa estuvo dirigida a todas aquellas personas que, de manera individual o colectiva, 
llevaron a cabo acciones en favor del fomento a la lectura y la escritura dentro del territorio 
nacional.

Los trabajos se recibieron hasta el viernes 25 de agosto, y a través de un jurado calificador se 
seleccionó un ganador por categoría, y se otorgaron 14 menciones honoríficas.

Los ganadores obtuvieron un premio en efectivo de 50.000 pesos, una colección de libros, una 
beca para un curso o posgrado virtual de renombre en temas relacionados con educación y 
cultura escrita, dependiendo de la oferta de instituciones aliadas de la OEI o del Centro de Altos 
Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI y de la trayectoria académica del premiado, así como 
el traslado, hospedaje y alimentación para asistir a la premiación que se llevó a cabo el día 20 
de noviembre, en el marco de la ceremonia de clausura de la 37 Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil en la Ciudad de México.

http://www.caniem.org/es/blog/anuncian-ganadores-del-premio-al-fomento-la-lectura-y-la-escri-
tura-2017
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XIV Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

 
El Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil es convocado anualmente por la 
Fundación SM en conjunto con cuatro instituciones culturales internacionales que conforman 
la Asociación del Premio: el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe (CERLALC), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI), la International Board on Books for Young People (IBBY) y la Oficina de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México 
(UNESCO), y con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Con esta convocatoria se buscó reconocer a aquellos autores que cuenten con una carrera 
literaria de excelencia en el ámbito del libro infantil y juvenil, considerada de importancia tras-
cendente en Iberoamérica y escrita en cualquiera de las lenguas que se hablan en esta región. 

La ceremonia de entrega del premio dotado con 30.000 dólares tendrá lugar en marco de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.

Premio al Fomento a la Lectura y Escritura 2017

En 2018, se liberará la tercera convocatoria del Premio al Fomento a la Lectura y la Escritura 
que se realizará mediante la alianza entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación 
Pública, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (CANIEM), la Asociación de Librerías de México (ALMAC) y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) con el objetivo de conocer, reconocer y difundir las 
experiencias de quienes promueven la lectura y la escritura en México. Dicho premio estuvo 
dividido en 8 categorías de participación: 

A. Fomento a la lectura y la escritura en el Programa Nacional Salas de Lectura. B. Fomento a 
la lectura y la escritura en la red nacional de bibliotecas públicas. C. Fomento a la lectura y la 
escritura en librerías. D. Fomento a la lectura y la escritura desde la sociedad civil. E. Fomento 
a la lectura y la escritura en escuelas públicas de educación básica. F. Fomento a la lectura y 
la escritura en otros espacios educativos. G. Fomento a la lectura y la escritura en empresas. 
H. Fomento a la lectura, la escritura y la recopilación de textos orales en lenguas indígenas 
nacionales, en espacios educativos de todos los niveles, albergues escolares o espacios no 
escolarizados.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas personas que, de manera individual o colectiva, llevaron 
a cabo acciones en favor del fomento a la lectura y la escritura dentro del territorio nacional.

Los ganadores obtendrán un premio en efectivo, una colección de libros, una beca para un 
curso o posgrado virtual de renombre en temas relacionados con educación y cultura escrita, 
dependiendo de la oferta de instituciones aliadas de la OEI o del Centro de Altos Estudios 
Universitarios (CAEU) de la OEI y de la trayectoria académica del premiado, así como el traslado, 
hospedaje y alimentación para asistir a la premiación que se llevará a cabo en el marco de la ce-
remonia de clausura de la 38 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México.
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Primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas 
Indígenas 2018

La Oficina de la OEI en México trabaja en la preparación de la colaboración con el Primer 
Congreso Internacional del Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas que tendrá lugar los días 
14 y 15 de junio de 2018 en la ciudad de Oaxaca. La colaboración de la OEI se basará en la 
identificación y selección de expertos en Iberoamérica que puedan contribuir a la reflexión y al 
logro de los objetivos del evento.

El objetivo del evento será reflexionar sobre la situación actual de las prácticas lectoras y del 
fomento a la lectura, la escritura y la oralidad en lenguas indígenas con el fin de proponer políticas 
públicas que contribuyan a la formación de comunidades lectoras tanto en México como en 
otros países.

Las sesiones de trabajo, permitirán analizar y revisar políticas públicas que aborden la diversidad 
lingüística y el fomento a la lectura y la escritura; promocionar y difundir acciones de fomento a 
la lectura en lenguas indígenas y contextos multilingües en México y en el extranjero; contribuir 
a generar un espacio de discusión sobre la lectura, la escritura, la oralidad y la producción editorial 
en lenguas nacionales; reunir las propuestas resultantes del Congreso en vistas de generar 
recomendaciones para la integración de políticas públicas en materia de lenguas indígenas y 
fomento a la lectura, la escritura y la oralidad.

Las entidades convocantes son la Dirección General de Publicaciones / Programa Nacional 
Salas de Lectura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Secretaría de las 
Culturas de Oaxaca, la SEP. Dirección General de Educación Indígena (DGEI), el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) y 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

La organización del evento se encuentra en tratativas con otras entidades como la Red de 
Universidades Interculturales (REDUI), el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (CERLALC), la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(CGEIB), el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y la Tv Educativa de 
la SEP para lograr su implicación en la actividad.

Al evento estarán invitadas personas bilingües lengua indígena-español con formación como 
mediadores de lectura, personas bilingües lengua indígena-español que llevan actividades de 
fomento en esta materia. Personas monolingües en español que realizan actividades de mediación 
de lectura en contextos multilingües. La OEI apoyará en la identificación y selección de expertos 
en Iberoamérica. El ILCE y Tv Educativa de la SEP apoyarán con la transmisión del evento

.

Convenio Marco de colaboración entre la Secretaría de Cultura de los 
Estados Unidos Mexicanos y la OEI

La Secretaría de Cultura de México y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ratificaron el día 12 de abril de 1018 su disposición 



143

para desarrollar y difundir programas y actividades culturales de manera conjunta en el país. La 
firma del acuerdo da continuidad a los suscritos por ambas instituciones con ese fin en 2001 
y 2013. 

Con esta firma se corrobora además la cooperación institucional para aumentar la eficiencia de 
los esfuerzos en la difusión cultural, contribuir al intercambio de expertos nacionales e interna-
cionales, establecer acciones conjuntas para promover las ofertas académicas, promover la moi-
lidad académica, mediante el intercambio de expertos, entre la secretaría y la OEI, entre otras.

Enlace web: https://www.20minutos.com.mx/noticia/355680/0/mexico-da-continuidad-a-acuer-
do-internacional-en-favor-de-la-cultura/#xtor=AD-1&xts=513356

Componente Cultural de la Estrategia de desarrollo Mexicoamérica Sin 
Fronteras

Por otra parte, en abril de 2018 se avanzó en la formalización de de 2018 del Memorando de 
colaboración entre la SEGIB y la Oficina Nacional de la OEI en México para la ejecución del 
Proyecto “Componente Cultural (Maleta Digital) correspondiente a la Estrategia de desarrollo 
Mesoamericana Sin Fronteras” y que supone la gestión de los fondos para la ejecución de esta 
iniciativa.

Los países implicados en esta etapa son Cuba y República Dominicana.

NICARAGUA

Gestiones ante el Instituto Nacional de Cultura (INC)

En agosto del 2016 se realizaron gestiones ante el Señor Luis Morales, Director del INC, para 
solicitar colaboración por parte de los beneficiarios del Programa Movilidad de Artistas y 
Gestores Culturales: Saphja Raica Ibarra (Colombia), Christianilly Castro Castellón (Uruguay, 
agosto 2015), Carlos José Rodríguez Pérez (Perú) y Ana Lucía Castillo Méndez (México, 
noviembre 2015). El objetivo es apoyar con información sobre la experiencia del trabajo artís-
tico y cultural realizado en cada uno de los países visitados para el estudio que sobre cultura y 
desarrollo llevó a cabo la OEI en 2016.
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Formación de Docentes en la Metodología de Arte y Juego

En 2016 se formaron 110 Docentes de Educación Preescolar –Urbanos y Rurales- en la 
Metodología de Arte y Juego, donde se han incorporado unidades didácticas basadas en las 
Artes Plásticas, Música, Títeres, Grafo Plásticas, Teatro, entre otros, complementado con 
materiales educativos a los docentes formados para impactar directamente en una educación 
de calidad para los niños, con métodos pedagógicos agradables y amigables.

PANAMÁ

VII Premio Nacional de Literatura Nacional de Literatura Infantil y Juvenil

La oficina de la OEI en Panamá en materia de apoyo a la producción cultural panameña cooperó 
en el tiraje de publicación y promoción de dos de sus premios renombrados a nivel nacional 
realizados por el Instituto Nacional de Cultura (INAC); uno de ellos fue el VII Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil “Carlos Francisco Changmarín” 2015, concurso que fue convocado 
en el género cuento; su objetivo principal es: Promover y estimular la producción literaria de 
excelencia entre los autores nacionales que escriben para niños y jóvenes. 

La OEI se sumó a esta iniciativa con el objetivo de apostar por el talento, la creatividad y el 
ingenio de los niños, niñas, jóvenes y adultos de iberoamericana, ya que la literatura infantil 
y juvenil es una ruta cierta en esa edad de oro para la formación de mejores adultos. El apoyo 
supuso aumentar el tiraje de los ejemplares editados que contienen cuentos cortos los cuales 
aportan historias pegajosas y con grandes mensajes para los jóvenes lectores. 

Concurso Nacional de Oratoria 2016

La oficina de la OEI en Panamá apoyó la celebración del Concurso Nacional de Oratoria 2016 
Meduca – Cable & Wireless Panamá – Caja de Ahorros, uno de los eventos de mayor relevancia 
en el país que promueve la sana competencia, el intelecto y el liderazgo entre los jóvenes que 
a través del arte de la oratoria abordan y analizan temas de actualidad que año tras año han 
marcado el devenir histórico del país.

La oficina apoyó esta iniciativa dirigida a estudiantes de nivel medio de las escuelas oficiales y 
particulares, creado en 1970 por la Caja de Ahorros, celebrándose por su onomástico número 
28. Tras una ausencia de varios años, en el año 2005 la empresa Cable & Wireless Panamá 
asumió el patrocinio oficial del Concurso Nacional de Oratoria y junto a la Caja de Ahorros y el 
Ministerio de Educación retomaron su organización.
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En 2016 se celebró la undécima versión de este proyecto educativo, a través del cual miles 
de jóvenes han planteado sus ideas sobre temas de interés nacional y expresado sus anhelos 
sobre el país que desean. El concurso contó con el apoyo de figuras de reconocido prestigio 
y profesionales de distintas disciplinas, quienes participan como Jurados, ente ellos: Álvaro 
Vargas Llosa, Claudia Gurisatti, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Claudia Palacios, Ismael Cala, 
Olga Sinclair, Eduardo Stein, entre otros. 

La final del concurso se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2016, en el Teatro Anayansi del 
Centro de Convenciones ATLAPA, transmitiéndose en una gran cadena de TV, radio e Internet. 
Los temas del concurso han sido “Agua para todos, el reto frente al cambio climático”, presentado 
por el Ministerio de Ambiente de Panamá (Mi Ambiente); “Desempeño espontáneo” y “¿Cuál es 
el principal desafío que tiene la juventud panameña y cuál es el desafío para afrontarlo?”. La 
educación, la pobreza y el contenido en las redes sociales fueron aspectos que consideraron los 
estudiantes que son los retos fundamentales que se deben afrontar actualmente.

En vista al trabajo que realiza la OEI en esta materia en relación con calidad, educación y 
cultura en Panamá, la organización del evento ha convocado a la OEI a sumarse a nivel institu-
cional con esta iniciativa con el fin de apoyar el desarrollo de las competencias de los alumnos 
y fomentar el pensamiento crítico y reflexivo hacia la cohesión social y constructo de identidad.

Acción de Apoyo a publicaciones del Instituto Nacional De Cultura 

La OEI Panamá apoyó por segundo año consecutivo, sustentado en un acuerdo, el patrocinio 
para la impresión de los libros que compilan los cuentos ganadores del año 2015 del Concurso 
“Medio Pollito”, expresión de niños para niños, y del Concurso Nacional “Carlos Francisco 
Chang Marín”, escrito por adultos para niños. 

La impresión de estas producciones literarias representa un incentivo a la lectura a nivel infantil 
para contribuir con una mejor cultura de lectura en la República de Panamá. Se ha realizado un 
tiraje de 1.500 ejemplares por colección de cuentos, de los cuales se dota al Instituto Nacional 
de Cultura de 2.000 ejemplares para su disposición institucional y 1.000 ejemplares para la 
OEI a efecto de contribuir en su promoción y su difusión en actividades y programas culturales 
de literatura que desarrolla. 

En materia de cooperación entre las dos instancias implicadas, el INAC proporcionó al proyecto 
Uno + 1 Chiriquí un especialista en literatura para la jornada de capacitación del verano 2017, 
donde se usaron las publicaciones patrocinadas por OEI de una manera sistémica y pedagógica 
dirigida a 200 docentes. 

Asimismo, en materia de la promoción de la cultura y el fomento lector, la OEI ha apoyado esta 
iniciativa nacional desde el año 2009 la Feria Internacional del Libro. Para la versión 2016, 
XII Feria, siendo Estados Unidos el país invitado donde la OEI promovió los programas ibe-
roamericanos de IberLectura y Leer.mas, se efectuaron talleres de fomento lector y se apoyó el 
desarrollo del III Congreso de fomento lector para 450 docentes, de los cuales la OEI financió 
100. Adicionalmente, en el stand se abrió un espacio a jóvenes y adultos de expresión sobre la 
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educación y la cultura.

Para la XIII Feria Internacional, versión año 2017, se instó hacia la promoción en docentes, padres 
y niños el amor por la lectura, mostrando aún más sus programas y proyectos, proporcionó un 
taller para docentes, un taller lúdico-práctico para niños y un taller de cuentacuentos. Entre los 
proyectos más afines que se compartió con la audiencia fue el de Protagonistas del Siglo XX, 
un acción de apoyo de la OEI Panamá en pos de empoderar a los jóvenes y los docentes de la 
asignatura de Historia su identidad de Patria, y la voluntad creativa de consulta, investigación 
y lectura sobre los protagonistas de su Historia y como hacerlo significativo, constructivo para 
los ciudadanos del mañana.

PARAGUAY

Conferencia sobre “Políticas Lingüísticas y pueblos indígenas”

La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), con el apoyo de la OEI, celebró el 6 de diciembre 
de 2016 una conferencia sobre “Políticas lingüísticas y pueblos indígenas” que tuvo como 
expositor al lingüista peruano, Agustín Panizo Jansana, quien expuso sobre la experiencia de 
Perú en materia de políticas lingüísticas.

La conferencia magistral se realizó en la sede de la OEI y contó con la presencia de la Ministra 
de la SPL, Ladisla Alcaraz de Silvero, y Peggy Martínez, Directora de la OEI en Paraguay. 
El evento convocó a técnicos y directivos de varias instituciones públicas, y referentes de 
organizaciones indígenas.

El Director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura de Perú, Agustín Panizo, compartió 
con el auditorio toda la experiencia acumulada en la atención de las 47 lenguas originarias 
existentes en dicho país. Los procesos de reivindicación y de reposicionamiento de las lenguas 
menos habladas, el reconocimiento de los derechos lingüísticos y la atención pública en la lengua 
propia de los ciudadanos peruanos, fueron algunos de los temas abordados por el experto. La 
conferencia tuvo como principales objetivos propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos 
para el planteamiento de las políticas lingüísticas de los pueblos indígenas en Paraguay.

Muestra de arte de las mujeres nivacchei del pueblo nivakle

La Asociación Madre Tierra, la Oficina Nacional de la OEI en Paraguay y el Instituto Paraguayo 
de Estudios Culturales (INPAEC) presentaron la muestra de arte de las mujeres nivacchei del 
pueblo nivakle, denominada “Mujeres nivacchei del pueblo nivacclé: Custodias de la memoria y 
la vida”. La muestra fue habilitada en el Auditorio de la OEI del 22 de septiembre y se mantuvo 
abierta hasta el día 15 de octubre de 2016. La mujeres nivacchei del pueblo nivakle elaboran 
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muñecas de arcilla y de telas vestidas con tejidos de diferentes colores, representando con las 
muñecas las diferentes etapas de la vida de una mujer, desde la infancia hasta la ancianidad 
y en cada etapa la evolución en el cuerpo, el cuerpo de la mujer que es a la vez el custodio de 
la memoria y la vida. 

Las muñecas tienen la función pedagógica pues educan a los infantes tanto niños como niñas 
a cuidar del cuerpo de la mujer, respetarla y proveerla de alimentos cuando lo necesite. Las 
muñecas también custodian historias y relatos de antiguas mujeres nivacchei que para proteger 
a sus hijos tuvieron que aprender a aprovechar las estaciones del año y con las estaciones sus 
frutos.

Lanzamiento del Libro Camino Guaraní – Guarani rape

Con la presencia de un numeroso público, se realizó la presentación del libro Camino Guaraní – 
Guarani rape, de Bartomeu Melià, s.j., el día 14 de noviembre de 2016 en el Auditorio Josefina 
Plá de la Universidad Autónoma de Asunción. El evento fue organizado por la Organización de 
Estados Iberoamericanos, el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch y UNICEF.

Algunas de las conclusiones del evento se resumen en palabras de Baromeu Melià: “¿De dónde 
vienen estos Guaraníes que hoy están en diversos países de América del Sur? ¿Quiénes son 
esos pueblos que desde hace siglos comparten lengua, cultura y modo de ser tan semejantes, 
aunque también con algunas diferencias? De hecho, se los ve hasta ahora ocupando espacios y 
territorios dispersos, pero formando un conjunto bastante homogéneo en lo esencial”. 

En la ocasión, la OEI hizo entrega de un Reconocimiento al padre Meliá, por su compromiso e 
incansable trabajo con los pueblos indígenas, y su gran aporte en cuanto a estudios etnológicos 
y antropológicos de los pueblos guaraníes.

Participación en la VII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas 
Autoridades de Cultura de la OEA

La VII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, fue realizada en 
Asunción los días 17 y 18 de noviembre de 2016.

El acto de apertura contó con la presencia del presidente de la República, Horacio Cartes, 
ministros del Poder Ejecutivo y referentes del sector cultural de nuestro país. Participaron de 
este encuentro internacional 31 representantes de los países miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Por el organismo dio un mensaje a los presentes el Dr. Neil Parsan, 
Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral.

En el encuentro y bajo el lema “Desarrollo en las Américas: Fortaleciendo la circulación de bienes y 
servicios culturales”, se analizaron varios temas de interés, en torno a la economía de la cultura, tema 
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emergente en la agenda política de varios Estados, dentro del cual la producción de bienes y servicios 
culturales, así como su distribución y consumo, constituyen aspectos que deben ser fortalecidos.

La Directora de la OEI en Paraguay, Marien Peggy Martínez Stark, participó de esta reunión, 
disertando sobre el tema de los programas Regionales sobre la circulación de bienes y servicios 
culturales.

Programa cultural para niños y adolescentes “El club de mi barrio”

La Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción con el apoyo de la 
Dirección General de Área Social, en colaboración con la oficina regional de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), presentaron el 3 de septiembre de 2016 la iniciativa “El Club de mi 
Barrio” bajo el eslogan “Un espacio cultural para niños y adolescentes”. El evento se desarrolló 
en el Ex Cine Cañisá de la ciudad de Asunción.

Este nuevo programa destinado a niños y jóvenes en el barrio Trinidad, tiene como objetivo la 
promoción de la lectura a través del desarrollo de actividades recreativas y artísticas, a cargo de 
las animadoras lectoras del Bibliobús Municipal.

Esta actividad se llevó a cabo todos los sábados entre septiembre y diciembre de 2016 en la 
Plaza Carancho del Barrio Trinidad de la ciudad de Asunción.

Celebración de 15 años de presencia de la OEI en Paraguay

Al cumplirse 15 años de la presencia de la representación de la OEI en Paraguay, se realizó la 
presentación de audiovisuales sobre “Derechos de la Infancia y prevención de la violencia” en 
el marco del proyecto “Generando Sinergias en la Extensión y Cualificación de la Educación 
Inicial”.
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El evento se llevó a cabo el 16 de junio en el Teatro Leopoldo Marechal de la Embajada Argentina 
y contó con la presencia de la Directora de la OEI, Marien Peggy Martínez; el Viceministro de 
Culto, Herminio Lobos; el Viceministro de Educación Superior, Gerardo Gómez Morales; el 
Ministro-Secretario Ejecutivo de Niñez y Adolescencia, Carlos Zárate; miembros del cuerpo 
diplomático como el embajador de China Taiwan, Alexander Tah-RayYui; embajador de Corea, 
MyungJae Hann; en tanto que en representación de la CAF asistió Marisa Spina; además de 
otras autoridades de las diferentes carteras de estado, cooperantes, organizaciones, invitados 
especiales y beneficiarios de proyectos.

En la ocasión se rindió un homenaje a la infancia a través de la presentación de cortos audiovisuales 
y spots radiales producidos para este proyecto.

Fortalecimiento de la Política Educativa y Cultural del Paraguay 2017

El Proyecto Fortalecimiento a la Política Educativa y Cultural de Paraguay continuó avanzando 
en 2017 dando continuidad y reforzando el conjunto de acciones que desde la OEI se vienen 
desarrollando en esta materia desde la oficina nacional de la OEI en Asunción. 

Una de las actividades que se continúa apoyando es el Festival de Cine Paraguayo, que en 2017 
realizó su 26.ª Edición, dedicada a “El Cine y la Literatura” en conmemoración del Centenario 
de Augusto Roa Bastos. 

Un lugar destacado en la programación del Festival es la Sección Arte y Cultura, que brindó 
funciones de cine-debate para estudiantes de instituciones educativas públicas de Escolar 
Básica y Nivel Medio; y con dos talleres de capacitación para docentes y estudiantes, actividades 
de acceso gratuito gracias al apoyo y la participación de la OEI, el Ministerio de Educación y 
Ciencias, a través de la Dirección General de Educación Artística, y la Fundación Cinemateca 
del Paraguay. Con la experiencia desarrollada en 2017, cientos de estudiantes de instituciones 
educativas en situación vulnerable pudieron participar del mencionado Festival. 

Por otro lado, en el año del Centenario del nacimiento de Augusto Roa Bastos, la Organización 
de Estados Iberoamericanos se propuso rendirle un homenaje a este insigne escritor, pues la 
obra entera de Augusto Roa Bastos es considerada hoy como uno de los hechos capitales de la 
literatura nacional e internacional.

En este contexto, publicar una serie de reflexiones sobre temas como el exilio provocado por 
las dictaduras que no solo dejaron profundas huellas en la vida social paraguaya, sino también 
marcaron heridas en la cultura nacional, en sus referentes y en el propio Roa Bastos quien 
probó el amargo sorbo del exilio entre 1947 y 1982. 

Por otra parte, la Oficina Nacional de la OEI Paraguay brindó apoyo a la Secretaría de Políticas 
Lingüísticas, en la realización de la II Feria de Lenguas en el Paraguay “Toikove ñe´ẽnguéra Pa-
raguáipe”. Los principales objetivos de la Feria fueron: representar y exponer sobre la diversidad 
lingüística del Paraguay; discutir la situación actual de las lenguas oficiales, de señas, indígenas y 
de orígenes extranjeras que coexisten en el país. El evento contó con una nutrida agenda desarro-
llada por expertos nacionales y extranjeros; referentes de los pueblos y organizaciones indígenas.
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A partir de la Feria se pretende instalar una mayor sensibilidad de la sociedad paraguaya ante 
la diversidad lingüística existente. Así mismo, se espera contar con los delineamientos para el 
abordaje lingüístico desde diferentes ámbitos y para diferentes comunidades lingüísticas.

Otras de las Instituciones que reciben apoyo es la Comisión Nacional de Bilingüismo (CNB) que 
durante 2017 realizó diversas jornadas de entrega técnica del Plan Nacional de Educación In-
tercultural Bilingüe (PNEIB) a los actores educativos de los diferentes departamentos del país, 
para su posterior proceso de aplicación en las aulas.

Dicho plan fue elaborado por la CNB conjuntamente con integrantes de la Mesa Multisectorial, inte-
grada por representantes de las Direcciones del Ministerio de Educación y Ciencias, y ya cuenta 
con aprobación del Ministerio de Educación y Ciencias (Resolución Ministerial Nº 11.143). El 
plan establece las Políticas Lingüísticas Educativas para todos los niveles del Sistema Educativo 
Paraguayo, desde la educación inicial hasta la educación superior, con propuestas diferenciadas 
para los pueblos originarios.

Fortalecimiento de la franja educativa e infantil de la programación de 
Paraguay TV HD Digital

El objetivo general de esta iniciativa consistió en fortalecer la franja educativa e infantil de la 
programación de Paraguay TV HD Digital, a través de la difusión de contenidos en el idioma 
guaraní destinados a niñas, niños, y adolescentes, con la finalidad de promocionar el acceso 
equitativo de la lengua guaraní y castellana en los medios de comunicación del Estado, y 
sensibilizar la identidad del Paraguay como un país pluricultural.

Conferencia sobre Interculturalidad

La Conferencia sobre Interculturalidad estuvo organizada por el Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC), la Comisión Nacional de Bilingüismo, la Red de Cooperación Intercultural Multilingüe, la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a cargo del Maestro Javier López Sánchez (Mé-
xico) y el Doctor José Zanardini (Paraguay). La actividad se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril 
de 2017 en el Aula Magna de la Universidad Católica.

El evento comenzó con las palabras de apertura de la Señora Marien Peggy Martínez Stark, 
Directora de la Oficina Nacional de la OEI en paraguay. Al acto asistió el Maestro Javier López 
Sánchez, Coordinador Académico de la Especialización en Educación Intercultural Bilingüe e 
Investigador invitado de la Universidad Pedagógica Nacional de México que expuso sobre “La 
Política Intercultural del Lenguaje en la Educación para Contextos Multiculturales y Plurilin-
gües”. Luego el Dr. José Zanardini, asesor de la Especialización en Educación Intercultural 
Bilingüe, expuso sobre el tema de “Interculturalidad para una vida Mejor”, finalizando con un 
espacio de preguntas y respuestas con la participación del público presente.
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La Conferencia se realizó en el marco de la Especialización en Educación Intercultural Bilingüe 
implementada por el MEC y la Oficina Nacional de la OEI; financiadas por el Fondo Nacional de 
Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). La misma inició en febrero del corriente año y tiene 
por objetivo responder a las exigencias educativas actuales de los docentes en el contexto educativo 
indígena, promover la participación de activa e igualdad de condiciones de los Pueblos Indígenas 
en la sociedad paraguaya.

Los ponentes destacaron la importancia de este espacio para hablar sobre interculturalidad 
agradeciendo a las instituciones presentes por haber hecho posible la organización de la misma.

Participaron con entusiasmo, estudiantes de la Especialización Intercultural Bilingüe, funcionarios 
del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así también como miembros del Instituto 
Superior de Lenguas, Academia Guaraní, Ateneo de Lengua Guaraní, Comisión Nacional de 
Bilingüismo, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena y otros.

Premio a la ganadora en Paraguay del Concurso “¿Qué estás leyendo? 

El acto de entrega de premio a la ganadora paraguaya del concurso iberoamericano de blogs 
¿Qué estás leyendo?. Premio para lectores y lectoras de 15 a 17 años. Edición 2016, se realizó 
el día 16 de febrero en la Sede de la OEI de Asunción.

El concurso, fue organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación 
SM con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias y convocó a los alumnos de 15 a 17 
años de 19 países iberoamericanos para crear un blog en el que compartan su experiencia como 
lectores. El certamen tuvo por objetivo formar una amplia red de blogs donde los estudiantes 
iberoamericanos puedan darse a conocer, conectarse, construir una identidad en torno a la 
lectura, así como fomentar este hábito. En esta quinta convocatoria han participado más de 
1000 blogs.

El blog ganador en Paraguay fue “Un mundo de papel”, de Ana Villamayor, cuyo enlace esetá 
disponible en http://livelifetoexpresss.blogspot.com/. Ana es estudiante del Nivel Medio, asiste 
al Colegio Nacional EMD Dr. Fernando de la Mora, cursa el 3er Curso, tiene 16 años y vive en 
la ciudad de Fernando de la Mora.

El premio otorgado consistió en una Tablet y en un diploma acreditativo como ganadora. El 
Premio fue entregado por la Directora de la OEI en Paraguay, Marien Peggy Martínez Stark, con 
el acompañamiento de Raquel Martínez de la Dirección de Curriculum del área de Lenguas del 
Ministerio de Eduación y Ciencias.
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Congreso “Vivir el arte: hacia una educación artística integradora”

El Congreso “Vivir el arte: hacia una educatión artística integradora” se celebró el día 9 de 
septiembre de 2016 en en el Auditorio Leopoldo Marechal de la Embajada Argentina (Avda. 
España y Perú).

La iniciativa se basó en el intercambio de visiones sobre las Convenciones Mundiales de Lisboa 
(2006) y Seúl (2010) entre docentes de Educación Artística de los Niveles de Educación 
Inicial, Básica, Media y Superior, artistas y promotores culturales, organizado por el Instituto 
Superior de Arte ISBA y el Centro Cultural de la República El Cabildo con el apoyo de la Oficina 
Nacional del la OEI en Paraguay.

El evento estuvo dirigido a educadores y estudiantes de Formación Artística en todos los niveles, 
artistas, profesionales del área y público en general. Las mesas de trabajo, por su parte, se 
ubicaron en la Casa Bicentenario de la Literatura “Josefina Pla” de la ciudad de Asunción.

Las conferencias mundiales sobre la Educación Artística, de Lisboa y Seúl, ofrecen una hoja de 
ruta para construir capacidades creativas para el siglo XXI, señalando objetivos de la educación 
artística, las estrategias básicas para una educación artística eficaz y las recomendaciones para 
todas las partes que intervienen.

Los documentos proponen como objetivos principales comunicar una visión y generar un 
consenso sobre la importancia de la educación artística para el desarrollo de una sociedad 
creativa y sensibilizada a la cultura, para fomentar una actuación y reflexión en común. En 
ese marco, plantea preguntas como: “¿La educación artística sirve sólo para apreciar el arte o 
hay que considerarla como un medio para potenciar el aprendizaje de otras materias?”, “¿El 
arte debe enseñarse como disciplina por su valor intrínseco, por el conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores que transmite o por ambos motivos?”, o “¿La educación artística debe ir 
destinada a unos pocos alumnos especialmente dotados en disciplinas muy concretas o a todos 
los alumnos en general?”.

El Congreso contó con los disertantes extranjeros: Cristina Domenech (Universidad Nacional 
San Martín, Argentina), Federico Escribal (Universidad Tres de Febrero, Argentina), Miguel 
Huerta (Universidad Nacional de Colombia, Colombia) y Ricardo Marín Viadel (Universidad de 
Granada, España). Entre los disertantes locales se encuentran: Ana Martini, Daniel González, Luis 
Vera, Hugo Gamarra, Agustín Nuñez, Ana Margarita Mello, Victoria Figueredo, Sergio Colmán 
Meixner, Juan Méndez, Marité Zaldívar, Wal Mayans, Graciela Barreto. Antonio Ayala, Norma 
Santacruz, Jaqueline Mendez, Daniela Candia, José Luis Miranda Fiori, Alekos Magniatis, 
Sergio Elena, Javier Aquino, Pedro Florentín Demestri, Mercedes Vargas, Ruben Rolandi, Clau-
dia López, Gregorio Colmán, Roberto Ayala Hornung, Basibuki Owa y Urbano Palacios.

Entre los moderadores podemos mencionar a: Osvaldo González Real, Rudi Elías, Carlos Rolandi, 
Diana Sekatcheff, Jorge Fernández y Rubén Orué.
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Presentación del libro Navegar entre culturas – Educación, Comunicación 
y Ciudadanía Digital

La representación de la OEI en Paraguay convocó a la presentación del libro Navegar entre cul-
turas - Educación, Comunicación y Ciudadanía Digital, de autoría de la periodista Silvia Bacher, 
el día 04 de agosto de 2016 en el Auditorio de la organización. La presentación estuvo a cargo 
del docente y periodista Richard E. Ferreira Candia. Esta actividad se realiza en el marco de las 
actividades en conmemoración a los 15 años de la Oficina Nacional OEI en Paraguay.

El sistema educativo atraviesa, a nivel mundial, una profunda crisis. ¿Cómo entender el 
cambio que desorientó a la escuela? ¿Es posible poner en sintonía culturas tan disímiles como 
la escolar, la digital y todo aquello que traen los y las estudiantes al aula? Bullying, grooming, 
redes sociales: hoy resulta impostergable dar visibilidad a los derechos comunicacionales de 
los jóvenes. ¿Cómo se construyen las políticas públicas para este nuevo paradigma? Estas son 
algunas de las muchas cuestiones con las que Silvia Bacher plantea la urgencia del debate de 
la educación en un mundo progresivamente digital.

Navegar entre culturas (Paidós) fue escrito para los lectores interesados en comprender e incidir 
sobre las tensiones que atraviesan la escuela actual. Cada capítulo se adentra en la trama, 
aparentemente rota, de la vida escolar. En este marco, la novedad reside en que, para lograrlo, 
desplaza el foco, habitualmente puesto en las pantallas, y lo posa sobre las personas y sus 
vínculos, que quedan, de esta forma, en el centro de la escena. 

Concierto de Luz María Bobadilla & Ensemble Caleidoscopio,

En el marco de los festejos por los 15 años de la Oficina Nacional de la OEI en Paraguay se 
realizó el en el Centro Cultural Juan de Salazar.

En el evento se presentaron solos, dúos, tríos y cuartetos que fueron interpretados por la 
guitarrista Luz María Bobadilla y el Ensemble Caleidoscopio integrado por el uruguayo Gerardo 
Gramajo (violín-viola), y los españoles Pablo Badenas (violín) y Federico Rodríguez (contrabajo) 
del Ciclo de música de cámara Pu Joa.

El concierto fue organizado por el Instituto Paraguayo de Estudios Culturales, el Centro Cultural 
Juan de Salazar y la Oficina Nacional de la OEI en Paraguay.
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En Feria del Libro de Buenos Aires, debatieron sobre el guaraní como 
lengua del MERCOSUR

En el marco del “Día de Paraguay” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el sábado 
23 de abril de 2016 se realizó el conversatorio “El Guaraní, lengua del MERCOSUR”, cuya 
organización involucró a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), el Centro Cultural El Cabildo, 
la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), la Biblioteca Nacional del Paraguay y la Embajada 
de Paraguay en Argentina.

En la ocasión se destacó asimismo el esfuerzo conjunto de todas las organizaciones que 
permitieron nuevamente este año la presencia paraguaya en esta gran muestra del libro, entre 
las cuales se contaron, además de las instituciones mencionadas, las tres Cámaras del libro 
(CLAP, CPL y CAPEL), la Organización de Estados Iberoamericanos y la Sociedad de Escritores 
del Paraguay.

La presentación de la actividad la realizó el Director General de Gabinete, Vladimir Velázquez, 
oficiando de moderadora, la asesora de la SNC, Susy Delgado.

“Los avances institucionales del guaraní en el último lustro”, fue el tema desarrollado por el 
Dr. Domingo Aguilera, Presidente de la Academia de la Lengua Guaraní y Director General de 
Investigaciones Lingüísticas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Aguilera presentó un 
panorama exhaustivo de las conquistas y acciones desarrolladas a partir de la Ley de Lenguas, 
promulgada en el 2010, entre las cuales se destacaron la creación de la Secretaría de Políticas 
Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní.

“Los avances del guaraní en las artes y las comunicaciones”, fue el tema que estuvo a cargo del 
escritor y periodista Mario Rubén Álvarez, quien hizo énfasis en lo realizado dentro del campo 
del cine, con abundantes ejemplos que testimonian la fuerte asunción lingüística de los artistas 
de este sector. Álvarez se refirió también a la incorporación paulatina en otros campos, como la 
publicidad y los medios de comunicación, además de los que ya marcaron un firme cimiento, 
como el teatro y la literatura en general.

Javier Viveros, escritor y guionista, habló sobre “Experiencias propias y de otros autores con 
el guaraní en la literatura”, exponiendo en primer lugar sus motivaciones personales para la 
utilización de nuestra lengua nativa, destacando la profundidad que la hace irrenunciable para 
un escritor paraguayo, aun cuando se expresa en castellano. Posteriormente, Viveros se extendió 
en un sensible análisis de la literatura actual en guaraní, destacando el género más cultivado, 
el de la poesía.
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El arte de Basybuky: la aventura de sentir otras formas de belleza

La Fundación Ñañopytyvõ / Cooperación para el Desarrollo, la Fundación Madre Tierra y la Organización 
de los Estados Iberoamericanos (OEI) organizaron una exposición de las obras de Basybuky, que 
se realizó el 21 de abril de 2016, en la sede de la OEI en Asunción. La exposición se denominó 
“Basybuky / El guerrero Yshyr”, y en la ocasión se presentó el corto documental que lleva el 
mismo nombre, realizado por la documentalista Mónica Ismael.

El arte de Basybuky, nombre yshyr del pintor Claudelino Balbuena, forma parte de esa riqueza 
ancestral, colectiva, que existe, se recrea y circula, resistiendo todos los embates. Basybuky 
es hijo del fallecido artista plástico Ógwa, ambos pertenecientes al pueblo Yshyr Ybytoso del 
Chaco paraguayo.

Presentación de Corpus en Guaraní de la Época Colonial

Expertos internacionales presentaron a inicios del mes de marzo de 2016 el proyecto “Langas”, 
que consiste en un banco de datos rico y variado de textos escritos en guaraní durante los siglos 
XVII a XIX, en las misiones franciscanas y jesuíticas de la provincia del Paraguay. La presentación 
se realizó durante el taller sobre “Corpus histórico del guaraní y humanidades digitales”, organizado 
por la Secretaría de Políticas Lingüísticas y el Ministerio de Educación y Cultura y se llevó a 
cabo en la Sede de la OEI.

El proyecto “Langas” fue desarrollado por expertos residentes en Francia y se dedica al estudio 
de los documentos escritos en guaraní de la época colonial, poco explotados pero que constituyen 
una irremplazable fuente de información para el conocimiento de las sociedades y las culturas 
indígenas antiguas.

El taller contó con la presencia de la Ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente; la Ministra 
de Políticas Lingüísticas, Ladislaa Alcaraz de Silvero; y la Directora de la Oficina Nacional de la 
OEI en Paraguay, Marien Peggy Martínez Stark.

Los miembros del equipo Langas que participaron fueron: Dr. César Itier (INALCO), Dra. 
Capucine Boidin, Dra. Élodie Blestel y Dr. Eric Beaumatin (Universidad Sorbonne Nouvelle), 
Lic. Thomas Brignon y Lic. Mickaël Orantin (IHEAL – Universidad Sorbonne Nouvelle), 
Cecilia Adoue (INALCO), Dra. Delicia Villagra y Dra. Graciela Chamorro (Universidade Federal 
da Grande Dourados).

En el mencionado taller los participantes pudieron experimentar la base “Langas” y tener un 
acceso personal con el guaraní colonial escrito. El objetivo fue favorecer la apropiación de la 
herramienta por los participantes así como el surgimiento de sus propias preguntas y análisis.
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PERÚ

La oficina de la OEI en Perú desarrolló a lo largo de 2017 diversas acciones basadas en apoyos 
a requerimientos puntuales a actividades que lideran los ministerios de Educación y Cultura.

Foro AIBAL: Cultura, Desarrollo y Gobierno

Como parte del cumplimiento de las Metas Educativas 2021, que incluye el Programa de 
Educación, Cultura y Ciudadanía, y la Carta Cultural Iberoamericana, ambos documentos marco 
de actuación de la OEI, se realizó el Foro AIBAL: Cultura, Desarrollo y Gobierno, organizado 
por la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras (AIBAL), en asociación con la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El Foro AIBAL constituye un espacio de reflexión, intercambio de ideas y propuestas sobre la 
importancia de la cultura para lograr la consolidación de la democracia, la ciudadanía y mejorar 
la calidad de vida. La iniciativa busca generar una propuesta en gestión de la cultura para los 
próximos gobernantes, de manera que se logre facilitar el acceso de los alumnos a una educación 
artística de calidad, uno de los objetivos de las Metas Educativas 2021 de la OEI.

Durante cuatro sesiones, desarrolladas entre febrero y marzo de 2016, un grupo de especialistas 
y políticos reflexionó sobre la relación entre la cultura y las distintas esferas del gobierno a tra-
vés de cuatro temas específicos: Cultura y Seguridad Ciudadana; Cultura, Educación, Ética y 
Ciudadanía; Cultura, Economía y Sostenibilidad; y Cultura en los Planes de Gobierno. 
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Concurso Nacional “Nueva Dramaturgia Peruana”

En el marco de la realización del Concurso Nacional “Nueva Dramaturgia Peruana”, que busca 
fomentar la creación de nuevas obras teatrales y la difusión de la nueva dramaturgia. La OEI, 
en coordinación con la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura 
de Perú, apoyó la producción de El viajero de los sueños, de Diego Seminario, la primera obra 
de teatro para niños y niñas que ganó el primer lugar en la categoría Teatro para Niños y 
Adolescentes de la edición 2015.

Esta iniciativa nació con el propósito de generar nuevos públicos para el teatro y forma parte de 
las actividades que desarrolla la OEI y el Ministerio de Cultura para fomentar el desarrollo de 
las artes escénicas, como el Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional y el 
Programa de Artes Escénicas en la Escuela, dirigido a docentes de todos los niveles de escuelas 
públicas y privadas.

Las funciones se desarrollaron en el teatro del Museo de Lugar de la Memoria y el Gran Teatro 
Nacional. Asimismo se llevaron a cabo otras actuaciones en diversas instituciones educativas, 
superando la participación de público previsto al congregar a más de 5000 espectadores.

Promoción de la lectura en Perú

La OEI, en coordinación con el Ministerio de Cultura, impulsa la lectura en este país, colaborando 
con la plataforma virtual Perú Lee, un centro de recursos para el fomento del libro, la lectura y 
la escritura. En este portal los ciudadanos pueden encontrar tutoriales, consejos y estrategias 
de fomento de lectura, así como identificar lugares cercanos propicios para leer.

Desde 2016, la OEI viene reuniendo a jóvenes estudiantes voluntarios que apuestan por la 
lectura en nuestro país. Gracias a su participación activa se ha desarrollado el Mapa de Lectura 
¿En dónde leer?, una herramienta virtual indexada al portal Perú Lee, a través del cual la 
población puede identificar lugares de lectura, que permitan el acceso al libro y que promuevan 
el compartir literario.

PORTUGAL

Apertura de la Oficina Nacional de la OEI en Portugal

El Presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ratificó por Decreto 
Presidencial, el Acuerdo de Sede entre la República Portuguesa y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia e la Cultura (OEI).
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El acuerdo fue suscrito el 4 de octubre de 2016 por el Secretario General de la OEI, Paulo Speller, y 
el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva; y aprobado el 21 de febrero 
de 2017, en la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores y de las Comunidades Portuguesas; 
y aprobado por unanimidad por el Parlamento de Portugal el 04 de marzo de 2017.

La ratificación del Presidente Marcelo Rebelo de Sousa concluye el proceso político que autoriza 
la apertura de la oficina de la OEI en el país luso, miembro de la organización desde 2002. El 
comienzo de las actividades de esta nueva oficina, prevista para los próximos meses, resulta es-
tratégico porque tiene como objetivo impulsar la cooperación en las actividades a nivel nacional 
y con los demás países iberoamericanos.

El acto de apertura de la oficina se realizó el pasado 5 de enero en el Teatro Thalia de Lisboa. 
Al evento asistieron el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, el 
Ministro de Educación, Tiago Brandão Rodrigues, el Secretario General de OEI, Paulo Speller y 
la Directora de OEI Portugal, Ana Paula Laborinho.

Miembro de pleno derecho de la OEI desde 2002, Portugal representa un país estratégico para 
el organismo que reforzará sus relaciones con los países de lengua portuguesa en Iberoamérica 
así como los Países Africanos de Lengua Portuguesa (PALOPS) y en Asia.

El Ministro de Educación de Portugal, Tiago Brandão destacó en el acto la labor del secretario 
general de la organización para conseguir que Portugal cuente con una sede de representación 
permanente de la OEI en el país y se refirió al interés de los proyectos que se llevarán a cabo 
entre ellos el Observatorio Iberoamericano de Educación y otras iniciativas de carácter cultural 
y científico.

El Secretario General de la OEI, ha expresado la expectativa no solo de que Portugal se integre 
en los programas y los proyectos que ya desarrolla la OEI, sino también de que la presencia de 
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la oficina en Lisboa signifique un incremento importante de proyectos y actividades con todos 
los otros países de Iberoamérica”

La apertura de la oficina nacional supone un potencial para la organización, dado que Portugal 
es el único país que pertenece a la Unión Europea y a la Comunidad de los Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP) y a Iberoamérica.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal se refirió al interés de que existan espacios y 
organizaciones como la OEI para trabajar en conjunto y manifestó el interés que la diversidad 
cultural sea fuente de riqueza para la labor de los organismos.

La apertura de esta nueva la oficina de la OEI, la número 18 del organismo, resulta estratégica 
para el organismo debido al objetivo de la organización de impulsar la cooperación en las acti-
vidades a nivel nacional y con los demás países iberoamericanos.

REPÚBLICA DOMINICANA

Apoyo al desarrollo cultural a través del fortalecimiento de emprendi-
mientos culturales”

La OEI, en articulación con el Ministerio de Cultura de República Dominicana, impulsó en 
2016 la iniciativa de “Apoyo al desarrollo cultural a través del fortalecimiento de emprendi-
mientos culturales”. La iniciativa reconoció la necesidad de propiciar acciones que fortalezcan 
y consoliden el potencial de la cultura en el desarrollo económico, que acompañen las políticas 
públicas implementadas reforzando las iniciativas a través de la formación y profesionalización 
de los agentes del sector y de la oferta de herramientas técnicas que orienten la realización de 
emprendimientos culturales en el país. 

El proyecto tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento del sector cultural promoviendo la 
cultura emprendedora en el ámbito de las artes y las industrias creativas, a través del apoyo 
a la formación profesional mediante herramientas que propician el desarrollo económico y la 
sustentabilidad de emprendimientos culturales. 

Con este fin se trabajó la elaboración y publicación de una guía de carácter formativo con 
herramientas técnicas orientadas hacia el emprendimiento cultural para gestores culturales, 
artistas y emprendedores interesados en las industrias creativas. Los contenidos elaborados, de 
carácter multidisciplinar tratan sobre temas relativos a las industrias creativas y el ecosistema 
de emprendimientos culturales del país, aspectos legales, modelo de negocios, financiamiento, 
públicos y mercados, estrategias de comunicación, valor simbólico y económico de los bienes y 
servicios culturales, entre otros.
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Apoyo al desarrollo cultural en República Dominicana, a través 
del fortalecimiento de emprendimientos culturales

La iniciativa busca apoyar el desarrollo cultural del país a través del fortalecimiento de empren-
dimientos culturales y responde a principios de la Carta Cultural Iberoamericana, como es el 
principio de especificidad de las actividades, bienes y servicios culturales y el de contribución 
de la cultura al desarrollo sustentable, a la cohesión y a la inclusión social.

En este marco, se elaboró un material de carácter formativo destinado a agentes del sector 
artístico y cultural que brinda herramientas técnicas y orientaciones para la puesta en marcha 
de emprendimientos culturales. Este material ha sido presentado al Ministerio de Cultura y el 
Viceministerio de Fomento a las Pymes del Ministerio de Industria y Comercio, para su validación.

URUGUAY

Apoyo Fiesta de las Migraciones

La Fiesta de las Migraciones, que la OEI apoya desde hace varios años junto a la Red de Apoyo 
al Migrante, reunió a miles de personas en el Museo de las Migraciones, en un encuentro que 
coincidió con la vigésimo segunda edición del Día del Patrimonio. 

Niños, jóvenes, adultos y vecinos se acercaron al MUMI, el sábado 1° de octubre de 2016, 
para recorrer los stands de algunos de los países que ofrecieron una muestra de sus comidas, 
artesanías o cultura a los visitantes. También pudieron admirar los espectáculos de baile que se 
presentaron en el escenario, uno tras otro sin pausa, de más de 20 colectividades de distintas 
regiones.

Apoyo Feria Internacional del Libro de Uruguay 2016

La trigésimo novena edición de la Feria Internacional del Libro, organizada por la Cámara 
Uruguaya del Libro, que contó con el apoyo de la OEI, se desarrolló en la Intendencia de 
Montevideo. El encuentro contó con la presencia de escritores nacionales e internacionales, 
y una amplia muestra de la oferta de libros en nuestro país, expuestos en stands dentro de la 
carpa ubicada en la explanada de la Intendencia.

En este marco, OEI organizó junto a AGADU y a la Cámara Uruguaya del Libro el panel “Crear 
vale”, sobre derechos de autor y acceso a contenidos educativos y culturales en nuestro país y 
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la región, y apoyó la realización de “Cuento Contigo”, una campaña de la Cámara Uruguaya del 
Libro que promueve la lectura en niños y jóvenes.

Acuerdo sobre integración regional en el área audiovisual

Durante el 2016, la OEI celebró un convenio de cooperación con la Reunión Especializada de 
Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur (RECAM), mediante el cual la OEI 
gestiona sus recursos y acompaña iniciativas tendientes al fortalecimiento del sector audiovisual 
en la región.

Programa “Primera Fila” que este año tuvo una asistencia de más de 1.500 niños y niñas de 
escuelas rurales, a la función Don Quijote del ballet Nacional del Sodre, en el Auditorio Nacional. 

Apoyo a la gira España-Italia 2017 de la Orquesta Juvenil del Sodre (OJS) “La Cumparsita”. 
La Orquesta Juvenil del Sodre es la Orquesta Nacional Juvenil del Uruguay que ha conquistado 
a la opinión pública con la calidad de sus conciertos y se constituye como una herramienta 
indispensable de formación y promoción de nuevos talentos musicales a nivel nacional. También 
desarrolla iniciativas sociales como “Un instrumento, un niño”, que acerca la música a los 
jóvenes más vulnerables.

Apoyo a la ópera El Cónsul, realizada en el Teatro Solís. El programa incluye una página de 
publicidad de la OEI.

“Anatema: ecosistemas de producción alternativos”, un proyecto que se desarrolló en el Auditorio 
Nacional SODRE entre abril y julio de 2017. Para esta primera edición, se implementaron 
cuatro recitales de bandas emergentes de Uruguay y Argentina, además de tres mesas de discusión 
que abordaron temáticas relacionadas a la producción cultural en distintos contextos.

“El Simposio Internacional sobre infancia, Arte y Comunicación Exposición mediática y derecho 
a la participación”, organizado por la Casa del Árbol, permitió el intercambio entre educadores, 
comunicadores y artistas de la región, acerca de temáticas inherentes a la infancia y a cómo 
es posicionada desde el mundo de los adultos. Durante el encuentro, realizado el 20 y 21 de 
octubre, en el Centro Cultural de España en Montevideo, se desarrolló la mesa redonda titulada 
“Creación y participación”, que contó con la presencia del director de la Oficina de la OEI-Mercosur 
en Uruguay, Ignacio Hernaiz, Gabriela Ausgustowsky (Argentina), Cecilia Etcheverry (Cineduca) 
y de Paula Baleato (Vos y Voz).

Convenio de cooperación con la RECAM–MERCOSUR. Por segundo año consecutivo, la Reunión 
Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR (RECAM) ha 
confiado en la OEI para continuar con el convenio de gestión de iniciativas (investigación, 
proyectos, publicaciones, etc.) y sus fondos de naturaleza pública. La RECAM es el órgano 
consultor del bloque que busca crear instrumentos de integración regional de las industrias 
cinematográficas y audiovisuales de la región.
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Aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana (CCI). Montevideo, 
Uruguay – noviembre de 2016

Con el fin de conmemorar los 10 años de la firma de la Carta Cultural Iberoamericana, la OEI 
sumó sus esfuerzos a las acciones convocadas por las autoridades uruguayas para conmemorar 
la firma y aprobación de este compromiso, primer documento de integración cultural regional 
de carácter iberoamericano a través de actividades desarrolladas en la ciudad de Montevideo 
en noviembre de 2016. Las actividades contaron con el apoyo de la oficina nacional de la OEI 
en Montevideo.

El homenaje se extendió a lo largo de ocho días a través de acciones que tuvieron como objetivo 
fortalecer y resignificar los cometidos de la Carta Cultural Iberoamericana. La programación 
contó con la participación de personalidades en el área de cultura, autoridades nacionales e 
internacionales, artistas y miembros de organismos de cooperación, instituciones, centros 
culturales y miembros del cuerpo diplomático y sector académico, entre otros.

El comité organizador de los festejos estuvo integrado por la Dirección Nacional de Cultura, el 
Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría 
General Iberoamericana.

En ese marco se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas:

•	 Seminario internacional sobre políticas culturales en Iberoamérica realizado en el 
Auditorio Nacional del Sodre Dra. Adela Reta. 

•	 Taller sobre políticas lingüísticas en el espacio iberoamericano. Centro Cultural de 
España.

•	 Acto sobre los 25 años de las Cumbres Iberoamericanas. Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Montevideo.

•	 Muestra de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI). Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

•	 Exposición interactiva Cajas de Música. Teatro Solís.

•	 Fiesta de la diversidad musical Iberoamericana. Bandas en vivo, dj’s & vj’s y proyección 
de videoclips. Explanada del Teatro Solís.

•	 Gala de los 10 años de la Carta Cultural Iberoamericana con la proyección de 
audiovisuales. 

•	 Muestra de Cine Iberoamericano y diversidad lingüística, Salas de la Red Uy en todo 
el país.

•	 II Seminario Internacional Gonzalo Carámbula de Gestión Cultural, Teatro Solís.
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Logo – Marca Carta Cultural Iberoamericana

La celebración de este aniversario, implicó el diseño y desarrollo de un logo-marca en todas sus 
versiones para constituir, por un lado, un sello vinculado al evento, y por otro, servir de base 
para renovar el logo de la Carta Cultural de cara a los próximos tiempos, renovando su imagen, 
su estilo y su identidad visual. 

La imagen acompañó todos los actos y citas vinculadas a esta celebración en la ciudad de 
Montevideo. 
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Cooperación cultural de la OEI 

con la Unión Europea

RELACIONES INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN CULTURAL DE LA OEI

La OEI considera indispensable apoyar una dinámica de multilateralismo activo como contribución 
a la cooperación cultural en la región.

En ese sentido, en el último bienio se potenció la cooperación y apoyo a mecanismos de diálogo 
con los organismos e institucionales, nacionales regionales e internacionales y se continuó 
avanzando con acciones de colaboración que profundizan en la colaboración én el ámbito de 
las relaciones entre Europa y América Latina. Entre las acciones llevadas a cabo se encuentran:

Proyecto EULAC-Focus: “La dimensión cultural, científica y social de 
las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe”

 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
participa en consorcio en el proyecto EULAC-FOCUS, seleccionado en 2016 en el programa de 
Investigación e Innovación de la UE: Horizon 2020.

El proyecto EULAC-Focus es una iniciativa de investigación que aborda las relaciones sociales, 
culturales y científicas entre Europa, América Latina y el Caribe desde una perspectiva histórica y 
visión prospectiva. La acción se enmarca en la Dimensión 6 del Programa, dedicada a la inves-
tigación social y se asienta en un marco prioritario de interés estratégico, técnico y político que 
tiene entre sus objetivos, la identificación de aportes de especial significación de instituciones 
y profesionales interesados en las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe. 
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El proyecto tiene una duración de tres años y medio, está coordinado desde la Universidad de 
Barcelona (UB) y cuenta con coordinaciones específicas temáticas en cada una de las líneas de 
trabajo. El consorcio está integrado por 19 instituciones de educación superior, universidades, 
asociaciones y organizaciones internacionales de reconocido prestigio de Europa y América 
Latina y el Caribe.

El proyecto, tiene una duración de tres años y medio en el período comprendido entre abril de 
2016 y agosto de 2019 y sus actividades, permitirán:

•	 Analizar el papel de los actores sociales y políticos en la promoción del intercambio 
cultural, social y científico, y promover una colaboración social más intensa y rica en 
el nivel bilateral y birregional en el marco de las relaciones entre la Unión Europea 
y los países de América Latina y El Caribe.

•	 Proponer un conjunto de acciones e iniciativas de alto impacto para fortalecer la 
cooperación.

•	 Dirigirse a instituciones, investigadores, expertos, actores responsables de políticas 
públicas de ambas regiones a partir de la difusión de los resultados de la investigación, 
las publicaciones que se desprendan del proyecto, actividades y conferencias que se 
desarrollen a lo largo del proyecto y que permitirán construir alianzas para poner en 
marcha iniciativas piloto.

EULAC-Focus tiene una estructura matricial con tres paquetes de trabajo temáticos enfocados 
en las dimensiones culturales, científicas y sociales, así como otros tres paquetes de trabajo 
horizontales que establecerán una metodología que se llevará a cabo a partir de la asimilación 
de los resultados y la difusión del proyecto.

Una vez concluido, EULAC-Focus facilitará el fortalecimiento de una visión común entre la UE y 
CELAC orientando las dimensiones culturales, científicas y sociales de las relaciones birregionales, 
reforzando así la Asociación Estratégica entre ambas regiones.

La OEI, como única institución-puente entre ambas regiones trabaja invitada a participar en el 
proyecto, trabaja prioritariamente en la línea correspondiente al ámbito cultural y ha contribuido 
a lo largo de 2016 a identificar y recopilar de documentos clave e identificación de capacidades 
institucionales y profesionales con una perspectiva histórica y una visión estratégica de futuro.

Asimismo, el trabajo llevado a cabo y a ejecutar se vinculará a las tareas que lleva a cabo el 
grupo del ámbito científico y transversal en materia de comunicación y articulación entre las 
distintas líneas de desarrollo del proyecto.
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LA OEI EN LA LÍNEA DE CULTURA DEL PROYECTO EULAC-FOCUS

 
La OEI trabaja prioritariamente en la línea correspondiente al ámbito cultural en el que se abordan 
tareas de recopilación de documentos clave e identificación de capacidades institucionales y 
profesionales con una perspectiva histórica y una visión estratégica de futuro.

La iniciativa persigue los siguientes objetivos específicos: 

•	 Analizar las estrategias y los programas más representativos en el área de la cultura 
que han sido implementados por la UE y sus miembros con los países LAC, así como 
por otras instancias de cooperación internacional.

•	 Evaluar las grandes estrategias de cooperación cultural a nivel internacional en 
términos de sus impactos y potencial multiplicador en el contexto de las relaciones 
entre la UE y CELAC.

•	 Identificar la transformación de paradigmas de política cultural y su impacto desde 
el punto de vista de cooperación, particularmente en el campo de democratización 
cultural, democracia cultural y empoderamiento comunitario, cultura y patrimonio 
como recurso sostenible, el papel que juega la creatividad y la innovación aplicada 
al desarrollo humano y económico.

•	 Evaluar los efectos cruzados de la cultura y relaciones inter-culturales en asuntos 
transversales (género, juventud, migración y movilidad profesional, sostenibilidad, 
inclusión y cohesión social).

•	 Promover el diálogo entre actores culturales en la UE y LAC.

La investigación toma como marco el análisis de los valores compartidos por ambas regiones, 
su influencia en las políticas culturales en común y el papel contemporáneo de las relaciones 
culturales internacionales y de la diplomacia cultural. Por lo tanto, busca respuestas a las 
problemáticas de cooperación cultural, la movilidad de actores culturales y la creciente integración 
de mercados culturales entre ambas regiones.

Entre los avances que se llevaron a cabo a lo largo de 2016-2017 se ha generado un depósito 
de literatura sobre estrategias de relaciones culturales internacionales que han sido desarrolladas 
en ambas regiones y se ha elaborado una base de datos de cerca de 800 expertos en la temática 
de las relaciones culturales y la cooperación cultural entre ambas regiones.

La tarea principal a la que se encuentra dedicado el Grupo de Trabajo sobre Relaciones Culturales 
es obtener un mapa claro de la expansión actual e histórica de la dimensión cultural de la relación 
UE-CELAC con el objetivo de proponer un plan de acción sabio para su desarrollo futuro.

El trabajo desarrollado incluye el análisis del contexto general de las relaciones culturales inter-
nacionales, tanto entre la UE y otras regiones y entre los Estados miembros de la UE y los países 
de ALC, como las desarrolladas por diferentes organizaciones o cumbres intergubernamentales 
(UNESCO, Cumbres Iberoamericanas, American Development Bank, Organización de Estados 
Americanos, entre otros).



168

En relación con los otros paquetes de trabajo sectoriales, el análisis de las relaciones entre los 
países de la UE y ALC no ha tenido suficientes antecedentes e investigaciones previas. Por esta 
razón, la implementación de este ámbito, tendrá especial interés por su carácter innovador.

3º encuentro del proyecto EULAC Focus en el marco del PROGRAMA 
HORIZON 2020. Quito, Ecuador, 29 de marzo-1 de abril de 2017

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador conjuntamente con 
la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (Yachai Tech) de Ecuador, fueron 
los anfitriones de la tercera reunión de coordinación de esta iniciativa que se celebró en Quito bajo el 
lema “La dimensión cultural, científica y social de las relaciones UE-CELAC“.

“Diversidad y desigualdades: desafíos para las relaciones Unión Europea-CELAC”

El 29 de marzo se celebró un acto público en el Auditorio del Instituto de Fomento al Talento 
Humano de Quito consistente en un panel público de discusión sobre esta temática sobre el 
tema “Diversity and inequality: challenges for the Europe Union and Latin America and the 
Caribbean Relations”. Quito, Ecuador, 29-30 de marzo de 2017.

Panel “¿Cuál es el papel de la cultura en las relaciones entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe? Instituto Iberoamericano de Berlín, 
Alemania

El secretario general de la OEI, Paulo Speller, participó el pasado 12 de julio de 2017 en 
el Instituto Iberoamericano de Berlín (Ibero-Amerikanisches Institut), en Berlín, en el debate: 
¿Cuál es el papel de la cultura en las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe?

En el coloquio, moderado por Bárbara Göbel, Directora Ibero-Americanices Instituto, participaron: 
Paola Amadeo, directora ejecutiva de la Fundación EU-LAC (Hamburgo), Ronald Graz, director 
del Institut für Auslandsbeziehungen (Stuttgart), Nuria Sanz, directora y representante en 
México de la UNESCO (Ciudad de México).

El acto, celebrado con motivo del reciente aniversario de la firma de la Carta Cultural Iberoamericana 
(CCI), tuvo como fin debatir sobre los vínculos históricos, culturales y lingüísticos entre Europa, 
América Latina y el Caribe.

Otros de los temas importantes tratados fueron las potencialidades y los desafíos de la cultura, 
además de hablar sobre las experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la cooperación 
cultural. El debate se abordó de forma transversal, se hizo mención a otros asuntos actuales 
como las migraciones o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Durante su intervención, el secretario general de la OEI destacó Buenas Prácticas en la cooperación 



169

entre Europa, América Latina y el Caribe. Asimismo se refirió a la oportunidad que supone para 
la cooperación cultural iberoamericana la celebración de la XVIII Conferencia Iberoamericana 
de Cultura organizada por los ministerios anfitriones con carácter bianual y la oportunidad 
que significó este espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias de los países 
iberoamericanos para fortalecer las políticas y los programas culturales interregionales. 
El secretario general se refirió también al proyecto de Diplomacia iniciado en 2016 y apoyado 
por el Instrumento de Colaboración (IC) de la Unión Europea. Asimismo, también resaltó el 
Programa de Movilidades para Profesionales Iberoamericanos de Cultura de la OEI, el Programa 
Ibermuseos y la importancia de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECID que supuso 
un apoyo a programas de cooperación cultural de la OEI e inicio de múltiples iniciativas en la 
materia.

Como conclusión, Paulo Speller subrayó la importancia de incentivar lazos de solidaridad y de 
cooperación birregional entre ambas regiones, así como apoyar el diálogo intercultural entre to-
dos los pueblos y fomentar la protección y la difusión del patrimonio cultural y natural, material 
e inmaterial a través de la cooperación entre los países.

4º Reunión del Proyecto EULAC-Focus

Taller de Diagnóstico y estrategias para potenciar las relaciones entre la 
UE y LAC. Buenos Aires, Argentina 7-10 de noviembre de 2017

El proyecto EULAC-Focus llevó a cabo del 7 al 10 de noviembre de 2017, en la ciudad argentina 
de Buenos Aires, su 4.º taller de trabajo sobre el proyecto. La reunión comenzó el día 7 de noviembre 
con una reunión del ámbito cultural (WP3), en la que participaron los equipos de trabajo del 
proyecto sobre la dimensión cultural e invitados procedentes de América Latina, el Caribe y 
Europa para discutir el análisis cualitativo del cuestionario sobre el diagnóstico de la relación 
cultural entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe y analizar el cuestionario sobre las 
estrategias para fortalecer las relaciones entre las dos regiones.

El primer cuestionario se envió a principios de 2017 a cerca de 800 expertos y fue seguido de 
un segundo envío que ahondó en las preguntas planteadas. Los expertos consultados provinieron 
de 44 países diferentes de un vasto conjunto de grupos destinatarios que dan respuestas al 
equipo desde perspectivas muy diferentes en relación con el diagnóstico y las estrategias para 
potenciar las relaciones culturales entre la Unión Europea y América Latina y el mundo.

El seminario constituyó la última etapa de la metodología DELPHI, en la que fueron revisadas 
las respuestas y originados los informes del cuestionario, en sesiones paralelas, permitiendo al 
equipo debatir ideas muy enriquecedoras y sugerencias en grupos pequeños.

El trabajo realizado en el Taller de Buenos Aires permitirá prever las acciones de impacto 
necesarias en ambas regiones para fomentar y ampliar las relaciones culturales entre la UE y 
América Latina y el Caribe.

El lanzamiento del proyecto EULAC-Focus se realizó en acto público en la sede de la OEI en 
Madrid los días 4 y 5 de abril de 2016. En esta ocasión se presentó el proyecto y el marco del 
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Programa Horizon 2020 en el que se inserta. 

Asimismo se llevó a cabo un panel titulado “Oportunities and challenges. International cooperación, 
research and innovation” en el marco de la línea 6 del Programa “Europe in a changing world – 
Inclusive, innovative and reflective societies”, Madrid, España, 4 y 5 de abril de 2016.

Posteriormente se llevó a cabo el segundo encuentro técnico del proyecto EULAC-Focus y 
segundo panel público, Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, Instituto Ibero-Americano) “Mobility 
and the geopolitics of knowledge: challenges between Europe and CELAC”, celebrado los días 
29 y 30 de agosto de 2016 en la ciudad alemana de Berlín.

Otras acciones de difusión asociadas desarrolladas a lo largo del año 2017, han sido:

-   EULAC-Focus Culture Panel “Panel: What is the role of Culture in relations between 
the European Union, Latin America and the Caribbean?” 12 de julio de 2017.

-   EULAC-Focus Project: Brazil in the context of Europe and CELAC relations, Instituto 
de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil, 23 de 
noviembre de 2017.

El equipo de trabajo está compuesto por la Universidad de Barcelona (UB), España, Samui 
France; Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Alemania; Zentrum für Soziale 
Innovation (ZSI), Austria; Methodology Centre for Environment Assessment (Metcenas), Repú-
blica Checa; Ibero-Amerikanisches Institut Berlin (IAI), Alemania; Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Países Bajos; Fundaçao de Apoio a Universidade de Sao 
Paulo (F-USP), Brasil; Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México; University 
of West Indies (UWI) Trinidad y Tobago; Universidad de Investigación de Tecnología Experimen-
tal Yachay (Yachay), Ecuador; Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Universidad de 
Chile (U. Chile), Chile; Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú; Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA), Guatemala; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva (MINCyT), Argentina; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENESCYT), Ecuador; Instituto Italo-Latinoamericano (IILA), Italia y la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

DIPLOMACIA PÚBLICA: PARTNERSHIP INSTRUMENT 2017

El proyecto EU “Policy and Outreach Partnership - Brazil and South America”, durante su 
ejecución en el año 2017 mantiene como objetivo central el apoyo a la implementación de la 
política exterior de la UE, fortaleciendo su capacidad para interactuar en los países involucrados 
a través de la Diplomacia Pública. Tal objetivo se consolida al generar confianza en audiencias 
clave en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, mediante el diálogo y la participación a largo plazo, 
en cuanto a valores, políticas e intereses de la Unión Europea.

Todos los componentes y actividades del proyecto están diseñados para comunicar temas y 
discursos de importancia estratégica para las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina. Los temas son específicos para cada país, pero se basan en la Estrategia global para los 
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asuntos exteriores y de seguridad de la Unión Europea adoptada en junio de 2016.

Fruto de la exitosa implementación de actividades en 2016, en el año 2017 el proyecto aumenta 
la cantidad y calidad de los debates entre los actores claves destinatarios. En este sentido, ha 
sido fundamental la mejora del nivel de conocimiento y comprensión de estas partes interesadas, 
centrando la atención en sectores claves como diplomáticos, funcionarios, miembros del 
Congreso y las comunidades empresariales a nivel estatal y en regiones clave, para que en los 
próximos años se dé una formulación de políticas más efectiva entre la UE y los países 
implicados en el proyecto. 

Además, y como estrategia que se ha demostrado exitosa en el año anterior, en este año 2017 
cabe destacar el enfoque al compromiso con la próxima generación, como estudiantes de relaciones 
internacionales, economía, derecho, periodismo, etc., para aumentar su interés, nivel de cono-
cimiento y comprensión de las relaciones de la UE con los países de América Latina.

Los principales componentes y actividades de la estrategia de ejecución del proyecto que 
continúan su ejecución en 2017 son: 

Roadshow

Una de las actividades principales del proyecto que consiste en la organización de presentaciones 
itinerantes en los distintos países con visitas de embajadores de la UE y funcionarios de alto 
nivel para interactuar e involucrar a algunos grupos objetivo seleccionados. Su objetivo es infor-
mar a las audiencias e intercambiar ideas sobre los valores y las políticas de la UE en las áreas 
geográficas de interés estratégico. Se realizaron roadshows en el año 2017 en las ciudades de 
Misiones (Argentina), Salvador de Bahia y Porto Alegre (Brasil), Neiva y Popayán (Colombia), y 
Pucallapa (Perú).

Formaciones para diplomáticos y ejecutivos

El objetivo fundamental de estas capacitaciones es avanzar en el diálogo político entre la UE 
y los cuatro países involucrados en este contrato de servicios. Están dirigidas a actores claves 
como políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales de ministerios clave como comercio, 
desarrollo económico, medio ambiente, agricultura, entre otros. Estas capacitaciones incluyen 
temas generales relacionados tanto con el funcionamiento de la UE: las instituciones, la historia 
de su integración, la toma de decisiones y la política exterior, sobre todo con América Latina; 
como con otras áreas específicas, tanto del ámbito económico: energía, comercio europeo, 
mercado interior, fondos de inversión de la UE; como del ámbito social: el entorno de la UE, 
migraciones y la agenda digital. Estas actividades han tenido lugar en los cuatro países a lo 
largo del año.
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Think Tank Network

Uno de los componentes clave del proyecto es el desarrollo de una red de think tanks de América 
Latina y la UE en Brasil y Perú, ya que estos son un medio importante para obtener una idea 
de la tendencia de elaboración de políticas de un país y porque a través de su trabajo influyen 
en la toma de decisiones de la política con cuyos gobiernos tienen relación. Además, los think 
tanks son muy influyentes en la configuración del debate mediático sobre cuestiones de política 
estratégica. 

 
Estas acciones se complementan con otras iniciativas en los cuatro países, como la redacción 
de un libro sobre las relaciones UE-Brasil, y la organización de actividades como “bussiness 
breakfast” en Colombia y Argentina; y “journalist trainning” en Perú y Brasil. Cabe destacar el 
programa de radio en Colombia, con una gran difusión que cumple muy positivamente las ex-
pectativas de llegada a distinta audiencias claves para el proyecto, cumpliendo con el objetivo 
que es mejorar la percepción que existe sobre la Unión Europea en Colombia. 





XIX CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 
MINISTROS DE CULTURA

Informe Ejecutivo de la OEI
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