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Introducción 

Pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, raíces europeas…

“Nuestro privilegio, nuestra personalidad iberoamericana, es indígena, africana, mulata, mestiza y, a través de 
iberia, mediterránea, griega, latina, árabe, judía, cristiana y laica. Todo ello nos convierte en el espacio privilegiado, 
de Yucatán a Andalucía y de Minas Gerais al Algarve, para dialogar con los temas que nunca serán los que sobran, 
los de menos, sino los que aún no abrazamos, los demás. Somos –podemos ser- el microcosmos de la convivencia”. 
(Carlos Fuentes, discurso en el VII Foro Iberoamérica, México 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 expresiones 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 
poblaciones indígenas, migrantes, de regiones fronterizas, 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 des-
configuran permanentemente ante nuevas fuerzas que incluso se reacomodan a sí mismas en 
contextos también globales, siempre en permanente cambio. 

El informe
El presente informe da cuenta de actividades desarrolladas por la OEI entre agosto de 2014 a 
mayo de 2016 en el marco de las recomendaciones indicadas en la pasada conferencia de Cultura 
y se escribió para ser presentado a la XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura (Cartagena 
de Indias, Colombia, 19-20 de mayo de 2016)

El documento se estructura en tres partes. La primera, se refiere al ámbito de actuación de la OEI 
y sus relaciones institucionales y a las acciones derivadas de las recomendaciones del Sistema 
de las Cumbres y de la conferencia sectorial de cultura.

La segunda, informa sobre 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 México en 2014; y, finalmente, la última parte, relativa al marco de actuación que concierne 
al Espacio Cultural Iberoamericano y su protocolo de colaboración SEGIB-OEI.
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Las acciones incluidas en este informe, se refieren a actividades de la OEI en la 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.

Por otra parte, y dado que muchas de las acciones desarrolladas tienen un carácter transversal 
entre los ministerios de Educación y Cultura, se incluye un apartado específico en el que se reúne 
esta información.
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Primera Parte

Marco institucional de actuación en materia de 
cooperación cultural 

Presentación del Secretario General de la OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
cumple en 2016,  67 años de existencia. Un tiempo de experiencia y trayectoria que nos ubican 
como una de las instituciones más destacadas en materia de cooperación en la región.

Desde esta perspectiva histórica, se pueden comprender las importantes transformaciones que 
ha tenido nuestra institución desde su creación como Oficina de Educación Iberoamericana 
en 19491 . Esta rica experiencia, tiene como marco unas relaciones históricas y culturales cen-
tenarias, lenguas e identidades compartidas en un vasto territorio geográfico, formas de vida 
cultural y objetivos comunes. Y sobre todo, 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, 2016 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.

1 I Congreso Interiberoamericano de Educación, convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, hoy, 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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El año 2016 también nos convoca a festejar los 10 años desde la aprobación de la Carta Cultural 
Iberoamericana (CCI), el instrumento más importante en materia de integración regional cultural. 
Un documento por el que la OEI se congratula por haber tenido la ocasión de validar el proceso 
para su creación y posterior desarrollo en la región. Animo a conmemorar esta fecha desde cada 
uno de nuestros países con miras a que la Carta se constituya cada día más en un faro para las 
políticas culturales de la región.

En el ámbito iberoamericano, nos encontramos ante una dinámica rica, compleja y diversa de 
interacciones institucionales, programáticas. Relaciones intensas de colaboración dentro de los 
propios estados, desarrollada a nivel bilateral, regional e internacional y con la mirada puesta en 
los grandes desafíos políticos, sociales, educativos y culturales.

Para ello necesitamos promover 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. Este 
es el espacio de referencia de la OEI, en base al reconocimiento de lazos comunes, de lenguas 
compartidas y de un ámbito que expande fronteras a escala internacional.

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 
mismo tiempo reflexiones, rescatando buenos caminos emprendidos, planteando el futuro con 
ambición e ilusión.

Para el período 2016-2018, nuevos temas y desafíos emergen y nos reclaman ofrecer respuestas 
para lograr contribuir a dar mayor acceso a la cultura, en un sentido amplio y en todos los niveles, 
buscando simultáneamente dar ímpetu innovador a los esfuerzos que los países seguirán reali-
zando para fortalecer sus políticas culturales. En este sentido será clave el trabajo en redes de 
cooperación que tendrán en la cultura, una  herramienta clave de transformación social. 

El tema de esta conferencia, “Educación, juventud y emprendimiento”, tiene en la cultura una 
base fundamental. Una herramienta primordial para el desarrollo democrático de las prácticas 
juveniles, espacio en el que se trascienden perjuicios y barreras, se apartan diferencias de género, 
cultura y nivel socioeconómico. La cultura ofrece marcos alternativos de creación comunitaria, de 
recuperación de memoria y de desarrollo de formas creativas y multidisciplinares de colaboración, 
resolución de conflictos y transmisión de valores. Así lo entienden los grupos sociales que se 
movilizan y organizan para promover acciones cooperativas, intervenciones creativas, novedosas, 
que en gran parte nacen del voluntarismo y del espíritu colaborativo.

En ese marco, pongo a disposición la dilatada experiencia y decana presencia de la OEI en la 
región a través de sus 17 oficinas nacionales y las que esperamos abrir en un futuro cercano. 
También, a los organismos que componen el Comité de Organismos Iberoamericanos (CODEI), 
SEGIB, OIJ, OISS y COMJIB, que se sostiene en base a un intercambio solidario y cooperativo.

Nos complace hoy estar Colombia con un ministerio anfitrión que acoge con experiencia, ilusión 
y compromiso la tarea de la cooperación cultural y de instituciones que como la SEGIB, que 
acompañan en el plano político esta tarea. También compartimos la presencia en este evento 
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con los países iberoamericanos y con organismos de prestigio nacional e internacional que asu-
men 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 conjuntos de cooperación. 

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 interinsti-
tucional. El documento es el fruto del trabajo que realizan muchas personas desde los países 
iberoamericanos en proyectos comunes,  sin las cuales no sería posible esta cooperación. Agra-
dezco en nombre de la OEI a todas las instituciones y personas implicadas en esta tarea y animo 
a continuar reforzando lazos de cooperación cultural en la región. 

Paulo Speller
Secretario General de la 

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





1111

Andorra Bolivia Colombia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay
Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

Andorra Bolívia Colômbia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Peru Uruguai
Argentina Brasil Costa Rica Chile Equador Espanha Honduras Nicaragua Paraguai Portugal Venezuela

Marco institucional de colaboración cultural de la OEI
El rico y complejo panorama de relaciones de colaboración en materia cultural, no se desarro-
lla en un marco único ni centralizado. Muy lejos de ello, ocurre a través 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. 

Se lleva a cabo, a través de programas, proyectos, iniciativas y relaciones de colaboración diversas 
que discurren en un entramado dinámico y en constante transformación, conformando en forma 
permanente redes de colaboración en permanente cambio.

Marco de las Cumbres y Conferencias Iberoamericanas de Cultura

La cooperación internacional, ha experimentado en los últimos cincuenta años, profundas trans-
formaciones, tanto desde el punto de vista conceptual, como de las estrategias y modalidades 
de intervención. Con el transcurso del tiempo se ha demostrado el valor y la importancia de la 
cultura dentro en el conjunto de las políticas públicas de los países iberoamericanos. El reco-
nocimiento sobre el valor de la cultura adquiere cada día mayor alcance debido a su potencial y 
amplio ámbito de actuación, así como por su impacto y contribución al desarrollo social y eco-
nómico de los pueblos.

Esta idea tiene en el ámbito iberoamericano, especial significación dada la vocación de la región 
para generar diálogo entre culturas y constituye una matriz que contiene una gran fuerza diná-
mica que permite, a través de lenguas compartidas, alentar y fomentar la rica diversidad cultural 
de la región.

La cooperación cultural Iberoamericana es un espacio intenso de colaboración institucional, pro-
fesional y social que encierra múltiples y diversos procesos de reflexión y colaboración técnica. Su 
papel es esencial para promover las expresiones culturales y artísticas, estimular la dinamización 
social y proteger la identidad y diversidad cultural y constituye una muestra de la capacidad de 
los países de la región ante desafíos comunes y la manifestación de deseos de compartidos.

La cooperación cultural desde Secretaría General de la OEI

La Secretaría General de la OEI asigna un papel central a la cultura en términos de desarrollo 
sostenible y lucha contra la pobreza. Así se ha destacado desde hace más de dos décadas en las 
distintas Declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, tanto 
desde el ámbito educativo como cultural.
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Esta 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 sin 
antagonismos, como ámbito donde se concretan los objetivos compartidos en la región y que 
tiene a la cultura como una de sus prioridades esenciales. Para ello, se precisa cada vez miradas 
más amplias e integradores que son las que nos darán las claves para que el desarrollo sea equi-
librado y contenga a todos.

Pero aun siendo las políticas culturales un punto de atención prioritario de la acción programá-
tica de esta Organización, la OEI asume el papel central que tiene la educación y la generación 
y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en la mejora de la calidad de vida de la 
población, en la modernización social y en la inserción de los países en el escenario mundial. 

En este sentido, la Secretaría suma su apoyo a los esfuerzos de la Comunidad Iberoamericana en 
temas de cooperación educativa, cultural y científica, promoviendo el estudio de la relación con 
los factores del desarrollo vinculados con las características culturales, sociales y económicas 
de los países de la región.

Posteriormente, desde el año 2000, la OEI fomentó y organizó las Conferencias Iberoamericanas 
de Cultura con el ánimo de fortalecer una cooperación cultural fundamentada en la necesidad de 
reconocer el valor de la identidad iberoamericana en el contexto de la diversidad cultural del área. 

En este marco, la OEI tuvo la oportunidad de propiciar un acercamiento y una mayor colaboración 
y coordinación de su programación con las acciones y proyectos vinculados con el ámbito de la 
educación, la ciencia y la cultura que emanan de las Cumbres Iberoamericanas. 

En agosto de 2014, la XVII Conferencia Iberoamericana de Cultura aprobó un conjunto de linea-
mientos en materia cultural que conformaron la programación bienal recogida en la Declaración 
de México. Esta agenda contiene expresiones sobre las cuestiones que preocupan a los países 
iberoamericanos y que privilegian líneas de actuación que suscitan la cooperación horizontal y 
convocan al aporte de otros países y organismos internacionales.

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 

Con este fin, se firmaron y celebraron acuerdos, convenios y cartas de intención con diversas 
instituciones de la región, tales como: 
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Acuerdos,  2000-2016. Cultura
2014

Oficina Entidad firmante Tipo de documento Objeto convenio
Republica 

Dominicana Ministerio de Cultura Acuerdo “Cuenta Satélite de Cultura de la República 
Dominicana”

Argentina Ministerio de Educación Acuerdo Visitas educativas muestra Tecnópolis 

Argentina Ministerio de Educación Acuerdo Extensión educativa: Actividades de turismo, 
educativo y recreación

Argentina Secretaría de Cultura Acuerdo  “Atlas de Patrimonio e Infraestructura Cultural de 
las Américas”.

Argentina Secretaría de Cultura Acuerdo Colaboración “Observatorio Iberoamericano de 
Cultura” 

Argentina Secretaría de Cultura Acuerdo  “Programa Iberoamericano de Movilidad para 
artistas y gestores culturales” 

Argentina Secretaría de Cultura Acuerdo
Acciones del Centro Internacional sobre las 

Políticas de la Diversidad Cultural, el Desarrollo y 
la Creatividad”

Argentina Ministerio Educación Acuerdo  “Procesamiento, mejora y gestión de los recursos 
Biblioteca Nacional de Maestros

Argentina Ministerio de Educación Acuerdo  Fortalecimiento orquestas y coros infantiles y 
juveniles.

Panamá Cámara Panameña del Libro Convenio de Cooperación Cultural X Feria Internacional del Libro de Panamá

Argentina Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes Convenio Complementario Nº 1 Asistencia Programa Iber Rutas

Panamá Ministerio de Educación convenio Específico de Administra-
ción de Recursos Implementación del Programa "Panamá Bilingüe"

Chile Ministerio de Educación Convenio Apoyo Programa "Te invito a leer"

Panamá Instituto Nacional de Cultura (INAC) y 
Festival Música Antigua Panamá 

Convenio de Cooperación Cultura 
No 018-2014 Apoyo I Festival de Música Antigua Panamá 

Ecuador Ministerio de Coordinación de Conoci-
miento y Talento Humano (MCCTH)

Convenio Específico de Coopera-
ción y Asistencia Técnica

Cooperación y asistencia técnica interinstitucio-
nal memoria social Sistema Nacional de Archivos 

en el Ecuador

Brasil Instituto Brasileño de Museos (IBRAM) Revisión del convenio IBRAM Apoyo desarrollo gestión estratégica IBRAM y 
desarrollo institucional Memoria Social en Brasil

Argentina Ministerio de Cultura   Convenio Marco de Colaboración Apoyo administrativo, investigación y capacita-
ción

Argentina Ministerio de Cultura Acta Complementaria 2 al Conve-
nio Marco Apoyo Programa Puntos de Cultura

2015

Argentina Ministerio de Educación Acta Complementaria al Convenio 
413/01 y al Convenio 340/03

Apoyo fortalecimiento orquestas y coros infanti-
les y juveniles para el Bicentenario

Ecuador
Centro Internacional de Estudios Supe-
riores de Comunicación para América 

Latina (CIESPAL)
Convenio Marco de cooperación Colaboración institucional en comunicación, los 

derechos humanos, la cultura 

Colombia Procuraduría General de la Nación Convenio Específico de Coope-
ración

Fortalecimiento protección Centros Históricos 
declarados Bienes de Interés Cultural 

Perú Universidad Antonio Ruiz de Montoya Convenio Marco Cooperación 
Interinstitucional Cooperación interinstitucional  

Ecuador Convenio Marco de cooperación Instituto de Altos Estudios Nacio-
nales (IAEN) Cooperación institucional

Guatemala Carta de Entendimiento Institucional ADESCA                          (Aporte 
para la Descentralización Cultural) Impulsar actividades y proyectos conjuntos

Colombia Convenio de Cooperación Interna-
cional

Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. Apoyo programa formativo, artístico y cultural 

Argentina Acta Complementaria 4 Ministerio de Cultura Apoyo Programas Becas Iber-Rutas

México Convenio General de Cooperación
Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas de los Estados Unidos 
Mexicanos

Apoyo fortalecimiento de la identidad de los 
pueblos especialmente de México.

México Carta de Intención Universidad Iberoamericana (UIA) Cooperación institucional 

México Carta de Intención Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa Cooperación institucional
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2015

México Carta de Intención 

Centro Nacional de las Artes 
(CENART) del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONA-
CULTA)

Cooperación institucional

Ecuador
Fundación Municipal Turismo para 
Cuenca y Dirección Municipal de 

Cultura, Educación y Deporte
Acuerdo de Entendimiento Asesoría técnica en Turismo y Patrimonio  cul-

tural. 

México Unión de Universidades de América 
Latina y El Caribe  (UDUAL) Carta de Intención Cooperación  institucional

México
Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID)

Carta de Intención Cooperación institucional

Argentina Ministerio de Cultura Adenda 1 al Acta Complemen-
taria 3 Apoyo "Plan Nacional de Igualdad"

México Asociación para Leer, Escuchar, Escribir 
y Recrear A.C. (Ibby México/A leer) Carta de Intención Cooperación institucional

Argentina Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) Memorando de Cooperación Ejecución del Proyecto "Orquesta Binacional 

Infantil y Juvenil del Río de la Plata"

Argentina Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) Memorando de Cooperación Proyecto intercambio de docentes/músicos, 

orquestas

México Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) Memorando de Colaboración Programa de Cooperación AMEXCID-OEI

Panamá Fundación Eduardo Morgan (FUNDA-
MORGAN) Convenio de Donación Apoyo proyecto “Sangre Panamá- Sal del Sofá”, 

Panamá Instituto Nacional de Cultura (INAC) Acuerdo de Cooperación Apoyo concurso cuentos
Panamá Cámara Panameña del Libro Convenio de Cooperacion Cultural Cooperación institucional

Argentina
Centro de Documentación de Arqui-

tectura Latinoamericana (CEDODAL) y 
Banco de Prov. Buenos Aires 

Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional

Argentina Centro de Documentación de  Arqui-
tectura Latinoamericana (CEDODAL) Acta de Colaboración y Asistencia Cooperación institucional

Ecuador Fundación Tinkuy Convenio de Cooperación Interins-
titucional Apoyo II Encuentro de Educación Artística 

Argentina Ministerio de Educación Acta Ampliatoria del Acta Comple-
mentaria 1468/14

Apoyo recursos educativos audiovisuales y biblio-
gráficos a los espacios de Memoria

Bolivia Lingua Pax Internacional Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional

Bolivia Instituto Plurinacional en Estudios de 
Lenguas y Culturas Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional

Bolivia Instituto Prulinacional en Estudios de 
Lenguas y Culturas Protocolo Adicional Nº 1/2015 Apoyo desarrollo de capacidades de investigación 

sociolingüística del IPELC

Colombia Pontificia Universidad Javeriana Convenio de Colaboración Inte-
rinstitucional Cooperación institucional

Bolivia
Fondo para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe 

Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional

Honduras Mujeres en las Artes (Comité de Cen-
tros Culturales de Tegucigalpa) Convenio Específico Apoyo "Formación del voluntariado cultural de los 

Comité de Centros Culturales"
México CONACULTA Convenio Específico Organización del Concurso "México Lee 2015"

2016
Argentina Fundación Bunge y Born Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional

México Colegio Madrid Carta de Intención Cooperación institucional

Uruguay Ministerio de Educación Convenio de Colaboración Apoyo Curso de Posgrado Virtual de Especializa-
ción en Educación Artística

México Ateneo Español de México A.C. Carta de Intención Cooperación institucional
México Peraj México, A.C. Carta de Intención Cooperación institucional

Honduras Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes 
(DECA) Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional

Honduras Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes 
(DECA) Convenio Especifico  Apoyo Premiación al Voluntariado Cultural 

2015-2016

Bolivia Fundación Banco Mercantil Santa  Cruz 
(BMSC) Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional
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2016

Colombia Departamento Valle del Cauca (Secre-
taría de Asuntos Étnicos) Convenio Marco de Cooperación Cooperación institucional apoyo educación y 

formación población indígena.

Argentina Ministerio de Cultura Acta Complementaria 5 al Conve-
nio Marco

Apoyo fomento y consolidación de la “Orquesta 
Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín”

Ecuador Ministerio Coordinador de Conoci-
miento y Talento Humano

Adenda 2 al Convenio Específico 
de Cooperación

Apoyo Sistema Nacional de Educación Intercultu-
ral Bilingüe en el Ecuador 

México Sistema Nacional de Educación a 
Distancia A.C. (SINED) Carta de Intención Cooperación institucional, 

México Universidad Veracruzana Carta de Intención Cooperación institucional

 Argentina Ministerio de Cultura Acta Complementaria 6  al Conve-
nio Marco

Fortalecimiento para el desarrollo, preservación y 
promoción de la Cultura Argentina

Brasil Ministério da Cultura (Minc) Termo de Acordo
Assistência formação Audiovisual Escola Interna-
cional de Cinema e Televisão de San António de 

los Baños, Cuba

Argentina Ministerio de Educación Acta Ampliatoria Acta Comple-
mentaria 43/15 

Programa Nacional Itinerante de Educación, 
Cultura y Arte".

Las oficinas nacionales de la OEI y la cooperación descentralizada: la cercanía a la gente

La OEI ha optado por una lógica de cooperación estrechamente ligada a las demandas de los países, 
lo que se ha traducido en una programación claramente descentralizada. El diálogo permanente 
con las instituciones a partir del contacto directo y acompañamiento establecido a través de sus 
17 oficinas nacionales asentadas en la mayor parte de sus países miembros, han colocado a la 
institución en un lugar prioritario para hacer efectiva la cooperación técnica.

Con este fin, las oficinas de la OEI se constituyen en centros de articulación entre la Secretaría 
General  -donde se mantiene la sede desde su creación- y las representaciones políticas y de 
cooperación de los países iberoamericanos, prestando apoyo, presencia, acompañamiento y 
asistencia técnica.

La programación de la OEI toma así cuerpo político, técnico y presupuestario basándose en el 
conocimiento de la realidad concreta y de las prioridades específicas de los ámbitos nacionales y 
regionales. Ello permite satisfacer una doble finalidad: por un lado incrementar la calidad técnica 
de la cooperación a través de una identificación de necesidades más pertinente y próxima a los 
beneficiarios y, por otro, mejorar su acción programática mediante una ejecución de proyectos 
y actividades estrechamente ligada a las demandas.

Creación de la oficina nacional de la OEI en Portugal

La Secretaría General de la OEI mantiene desde 2015 conversaciones con autoridades portu-
guesas para la instalación de la oficina nacional de la OEI en Portugal. 

Las tratativas prosperan con buenas perspectivas para disponer una oficina en la ciudad de Lisboa, 
gracias al apoyo y el respaldo de los Ministerios de Educación y Cultura de Portugal.
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La Lusofonía: La Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) y los países 
miembros observadores activos de la OEI 

La Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) y la OEI han firmado en Lisboa en julio de 
2015 un convenio marco con el objetivo de abrir vías de colaboración entre estas dos instituciones. 
La firma es el resultado de una serie de reuniones que comenzaron a comienzos del año con un 
encuentro que los representantes de ambas instituciones mantuvieron en la ciudad de Lisboa.

El acuerdo recoge el fortalecimiento de la cooperación en las áreas de cultura y de educación, 
especialmente en el ámbito de la educación superior, además de aquellos que se refieren al área 
de la ciencia, tecnología e innovación. El principal objetivo del acuerdo será expandir los lazos 
en los países lusófonos de África y Asia en especial en el ámbito de la movilidad de estudios, 
profesores e investigadores.

Colaboración de la OEI con los países lusófonos de África y Timor Oriental

Por otra parte, en ocasión de la Conferencia Iberoamericana de Educación, celebrada en Méxi-
co en agosto de 2014, la OEI inició colaboraciones con los países lusófonos de África y Timor 
Oriental, como observadores-colaboradores activos de la OEI.

Con la inclusión de estos países con este carácter en la OEI, se abrió un nuevo campo de acción 
que permitió el inicio de conversaciones con los gobiernos de estas regiones para definir priori-
dades y líneas de acción en las áreas competentes de la OEI.

La intención de la Secretaría General ha sido fortalecer un eje fundamental de la cooperación 
con los países africanos y asiáticos de lengua portuguesa que va a focalizarse prioritariamente 
en materia educativa y que también buscará hacerlo en el ámbito cultural.

La OEI y la promoción y difusión cultural a través de los medios de comunicación y redes sociales

La Secretaría General de la OEI a través de su Departamento de Comunicación desarrolló acti-
vidades de difusión cultural de los proyectos que ha ejecutado en el último bienio. 

Ello permitió, por un lado, ofrecer y mantener un servicio de formación permanente al sector 
institucional y cultural, contribuir al intercambio de experiencias y conocimientos, y, por otro 
divulgar la oferta formativa y de capacitación que se ofrece a través de actividades de formación.

Asimismo, el ámbito de la comunicación institucional contribuyó a movilizar dinámicas de cola-
boración y generación de redes sociales y culturales y ofrecer contenidos de carácter cultural en 
los países de la región. Igualmente se buscó fomentar el intercambio e interacción en las lenguas 
oficiales de la OEI, español y portugués, con la presentación de materiales y contenidos cada vez 
con mayor presencia en ambas lenguas. 
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Informe sobre las recomendaciones a la OEI de la XVII Conferencia 
iberoamericana de Cultura (México 2014)
La OEI ha trabajado a partir de las recomendaciones recibidas de la XVII Conferencia Iberoame-
ricana de Educación (México, 2014):

Recomendación sobre la iniciativa de Movilidad de Artistas y Gestores Culturales

La OEI ha atendido el punto 11 de la Declaración de la citada conferencia en el que se animaba 
a la OEI, para que, “en colaboración con los países se refuerce la movilidad de artistas y gestores 
culturales, favoreciendo especialmente las actividades de los programas de cooperación cultural ibe-
roamericana” 

Con el fin de atender ese requisito la Secretaría General de la OEI propuso a los responsables 
ministeriales la creación del Programa Iberoamericanos de Movilidad de Artistas y Gestores 
culturales, iniciativa que requería desarrollarse con la implicación y compromiso institucional, 
técnico y de apoyo financiero de los países.

El programa se inició en el último trimestre de 2014 y se desarrolló a lo largo del año 2015 en 
colaboración con aquellos países que decidieron acompañar técnica y logísticamente esta iniciativa.

La tarea implicó la identificación de centros e instituciones culturales para llevar a cabo las pa-
santías y residencias y el acompañamiento técnico y logístico a lo largo de las estancias.

Como fruto del trabajo realizado 73 pasantes, profesionales, gestores y artistas participaron en 
este proyecto que permitió dinamizar las relaciones instituciones, llevar a cabo intercambio de 
conocimientos y experiencias y promover la creación de redes de cooperación cultural.

Culminada esta tarea, la OEI ha identificado el enorme y creciente interés de los países por esta 
modalidad, asume la experiencia adquirida en la citada edición piloto y dispone de conocimientos 
suficientes como para acompañar una nueva etapa que contemple corregir las deficiencias, me-
todologías y procesos que precisan modificarse para adaptarse mejor a los intereses, condiciones 
y necesidades de los países.

La tarea realizada ha sido posible, gracias a la implicación y acompañamiento cercano que realizan 
las oficinas nacionales de la OEI con los centros, instituciones y ministerios de la región que le 
han permitido seguir día a día este proceso. 

Recomendación sobre el Estudio Comparativo sobre Cultura y Desarrollo

Por otra parte, la OEI atendió la recomendación de la pasada conferencia expresada en el punto 
2 de su declaración, para elaborar un”Estudio comparativo sobre cultura y desarrollo en la región 
con la participación activa de los equipos técnicos de los respectivos Ministerios”.

Con este fin, se realizó una convocatoria abierta para la contratación de una consultoría que 
habilitó a instituciones a presentarse para abordar la elaboración de este estudio. 
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A ella se presentaron varias propuestas provenientes de diferentes países de la región, resultando 
seleccionada aquella que cumplió mejor las condiciones establecidas, . 

El estudio, que se encuentra en proceso de elaboración, tiene como objetivo específico brindar 
información y proporcionar apoyo técnico a los países de la región, a partir de las estadísticas 
culturales: producción, difusión, consumo, aporte económico de estos procesos y acciones lle-
vadas a cabo en el ámbito de la política pública. 

El análisis toma como base el Estudio que sobre Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica 
llevó a cabo la OEI en 2013 y que fue presentado a la Conferencia de Cultura de México en 2014. 

Detalles adicionales se proporcionan más adelante en el apartado correspondiente al desarrollo 
de este estudio y a la implicación de los países de la región en su elaboración (pág 43). 

Recomendación sobre la colaboración en la búsqueda de financiación 

La OEI se hizo eco de la recomendación expresada en el punto 5 de la Declaración de la última 
conferencia con el fin de profundizar en la coordinación entre los programas de cooperación 
cultural y en la vinculación efectiva con organismos y países de la región para encontrar fuentes 
adicionales de cooperación. 

Con este fin ha desarrollado una estrategia de cooperación y diálogo con instituciones culturales 
que han permitido la firma de diferentes cartas de intenciones, convenios y acuerdos de cola-
boración tanto a nivel iberoamericano como nacional. La relación de algunos de estos acuerdos 
de colaboración se detalla más abajo en el apartado correspondiente. 

Recomendación sobre el proyecto Iberoamericano de Teatro

En relación con la recomendación indicada en el punto 7 de la citada declaración para llevar a 
cabo un festival de teatro infantil y juvenil en la región, la OEI manifiesta su disponibilidad para 
contribuir con los ministerios, institutos o secretarías de cultura para llevar a cabo esta iniciativa. 

Con este mismo fin, la Secretaría General de la OEI transmite en este foro a los responsables mi-
nisteriales, su apertura para la presentación de propuestas para acoger y trabajar conjuntamente 
y apoyar la celebración de un festival que de marco a esta acción. 

Mención al Estudio sobre Cultura y Desarrollo elaborado por la OEI 

La OEI dio difusión en los países de la región, foros, encuentros, jornadas y reuniones de carácter 
sector, al informe elaborado con la colaboración de CEPAL: “Cultura y Desarrollo en Iberoamérica”, 
que constituye la base del “Estudio Comparativo sobre Cultura y Desarrollo en Iberoamérica” que 
se editó a finales de 2016.



1919

Andorra Bolivia Colombia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay
Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

Andorra Bolívia Colômbia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Peru Uruguai
Argentina Brasil Costa Rica Chile Equador Espanha Honduras Nicaragua Paraguai Portugal Venezuela

Mención a la invitación a los países lusófonos de África y Asia para participar como 
observadores. 

Por otra parte, la OEI asume su vocación de promover lazos de colaboración con los países lusó-
fonos de África y Asia para participar de los procesos que se promuevan a partir de la conferencia.

Con este propósito la OEI saluda con agrado la invitación realizada a la Comunidad de Países 
de Lingua Portuguesa (CPLP) para acompañar el impulso y las acciones que se promueven en el 
marco de la Conferencia.

Mandatos de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Veracruz, 
8 y 9 de diciembre de 2014

Respondiendo a la necesidad de dar formalidad al punto relativo a la estructura organizativa del 
Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) y siguiendo los contenidos e indicaciones identificados 
en el documento “Áreas Prioritarias para la Cooperación Iberoamericana” punto 3.2. sobre el 
Espacio Cultural Iberoamericano, se ha procedido a elaborar un protocolo de colaboración entre 
la SEGIB y la OEI. 

Las secretaría generales de ambas instituciones proceden a la firma de este protocolo en el marco 
de esta conferencia.

Por otro lado, la OEI, acompaña los ámbitos de trabajo transversales en materia de perspectiva 
de género y juventud previstos en el documento mencionado. 

Ámbitos de actuación de la OEI en materia cultural
Durante el último bienio la OEI trabajó en diversos ámbitos de actuación, por un lado, en relación 
con actividades promovidas en el marco de la conferencia y, por otro, a partir de las relaciones 
de cooperación que se establecieron con carácter institucional.

Redes de cooperación y movilidad cultural

Objetivo: Poner a disposición del sector cultural instrumentos de formación, capacitación, cooperación e 
intercambio de conocimientos y experiencias, con el fin de promover la introducción de nuevos modelos 
y metodologías para su especialización y desarrollo profesional y crear redes de cooperación cultural.

Con este fin, durante el último bienio, trabajó con la perspectiva de creación de redes de coopera-
ción y apoyo a la movilidad para artistas, profesionales y gestores culturales, a partir de estancias, 
pasantías, actividades de carácter formativo y educativo como talleres, cursos, seminarios en 
instituciones vinculadas al sector cultural. 

Por otro lado, se prestó apoyo a movilidades en materia de proyectos e iniciativas que buscaron 
promover procesos de creatividad, recreación e innovación cultural y el fomento de iniciativas 
de adaptación a los diferentes contextos culturales y socioeconómicos.
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Formación y capacitación para el sector cultural

Objetivo: Impulsar estrategias de cooperación técnica en el ámbito de la educación superior, la formación 
de recursos humanos, el apoyo al fortalecimiento de la formación y capacitación y la difusión de conoci-
mientos en materia cultural y de cooperación cultural.

La creación de la Escuela de las Culturas y los cursos de formación allí desarrollados, han permitido 
contribuir a fortalecer la institucionalidad cultural en la región y fortalecer el trabajo de profe-
sionales de la cultura. Los cursos de Relaciones Culturales Internacionales, Educación Artística 
y Gestión Cultural local, continúan su andadura, cada vez con mayor solvencia, reconocimiento 
y amplio espectro de actuación.

Emprendimientos de proyectos culturales y creativos

Objetivo: Promover la creación y desarrollo de nuevas iniciativas a través del apoyo a proyectos de em-
prendimiento de base tecnológica como modelo de innovación abierta y colaboración entre diversos sec-
tores y actores para fomentar el desarrollo y dinamizar la economía y el conocimiento con el que afrontar 
los desafíos sociales y promover el desarrollo de industrias culturales y creativas.

En materia de apoyo a emprendimientos de carácter cultural y creativo, la OEI desarrolló iniciativas 
de colaboración con instituciones que permitieron establecer lazos a través de diferentes formas 
de transferencia de conocimientos, innovación, emprendimiento cultural, creación y fortalecimiento 
de redes de cooperación cultural. La tarea supuso ahondar en la formación y capacitación en el 
ámbito de la gestión, la financiación y la mentorización de proyectos innovadores y creativos.

Sistemas de Información cultural

Objetivos: reforzar procedimientos y modalidades de recogida, sistematización y organización de infor-
mación que sirva como sustento para la formulación de políticas culturales y toma de decisiones en el 
campo cultural; avanzar hacia el establecimiento de un sistema de metodología compartida; confluir al 
establecimiento de un Sistema de información Cultural iberoamericano que contribuya al logro de obje-
tivos comunes en materia de política cultural.

La OEI inició en 2014 tareas de recogida y difusión de información cultural en el marco del Ob-
servatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC). 

Por otro lado, trabajó con miras al fortalecimiento de las capacidades de países que deseaban 
avanzar en el desarrollo de Cuentas Satélite de Cultura (CSC) y en el establecimiento de estra-
tegias de difusión de informaciones culturales y sistematización y elaboración de contenidos y 
actualización de la información regional en la materia cultural.

Con este fin, en 2014 se editó un estudio que recolecta información estadística cultural y gene-
ración de una multiplicidad de información cultural en materia de producción, difusión, consumo 
y aporte económico de la cultura, en apoyo a las políticas públicas de los países.

Por otro lado, en 2016 firmó un acuerdo de colaboración para la reanudación del proyecto del 
Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura (PIDC) que contiene gran base de datos virtual 
de acceso público, legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica de la región en el ámbito cultural. 
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Cultura y Educación

Objetivos: Fortalecer los vínculos entre educación y cultura a través de las políticas educativas de los 
países iberoamericanos para permitir el conocimiento y la valoración de la diversidad cultural iberoame-
ricana y propiciar el desarrollo de las competencias ciudadanas.

La OEI trabajó durante el último bienio prestando apoyo a la educación artística y el fomento 
del libro y la lectura, como estrategias claves.

El ámbito de trabajo prioritario de la OEI en materia educativa, la dota de las mejores condiciones 
para trabajar en términos de proyectos de Educación Artística, fomentando la vinculación y el 
acercamiento entre el ámbito escolar y artístico. Con este fin, ha continuado trabajando en la 
promoción del diálogo e intercambio y la difusión de experiencias y buenas prácticas en torno 
al arte, el teatro y la educación.

Asimismo, en materia de fomento del libro y la lectura, ha impulsado el proyecto Iberlectura que 
pretende apoyar la difusión de la lectura en materia de políticas públicas de los Ministerios de 
Educación y Ministerios de Cultura de la región y colaborar con diversos organismos especiali-
zados para promover la lectura y crear comunidades lectoras.

Investigación e Innovación

Objetivo: Promover la investigación en torno a las dimensiones culturales, científicas y sociales de las 
relaciones entre Europa y América Latina, con la perspectiva de analizar y promover sinergias y cruces 
transversales de información y conocimiento, e identificar asimetrías y espacios críticos en las relaciones 
bilaterales entre ambas regiones.

La apertura para llevar a cabo proyectos en relación con el ámbito de la investigación y en el 
marco de los programas de investigación de la Unión Europea, la OEI se ha incorporado al pro-
yecto Eulac-Focus que analiza 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.

El proyecto, permitirá proponer un conjunto de acciones e iniciativas de alto impacto para for-
talecer la cooperación a través de un proceso de investigación cultural que ahondará en la siste-
matización de experiencias, saberes y prácticas, que visibilicen el quehacer cultural y artístico de 
ambas regiones. La iniciativa permitirá fortalecer la visión común entre la UE y CELAC orientando 
las dimensiones culturales, científicas y sociales de las relaciones birregionales, reforzando así 
la Asociación Estratégica.
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Acciones de apoyo a la promoción, difusión y comunicación cultural

Objetivo:  Apoyar la difusión de expresiones artísticas y a la promoción de la diversidad cultural con el fin 
de nutrir las capacidades y los valores humanos como motor del desarrollo sostenible; Contribuir a refor-
zar la promoción, difusión y comunicación como ámbito natural de proyección y acceso a la comunidad 
de las expresiones culturales; Promover la difusión e intercambio de conocimientos y experiencias que 
se desarrollan en ámbitos creativos, culturales y sociales en la región. 

Las sinergias de colaboración establecidas con instituciones de la región y la inserción de las 
oficinas nacionales de la OEI en terreno, han permitido llevar a cabo actividades de apoyo al 
sector cultural y especialmente a actores que se desempeñan en la región. 

Ello ha supuesto la colaboración en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales, documenta-
les, artísticas y promover acciones de apoyo a agentes culturales bajo distintas modalidades de 
promoción cultural, ya sea en base a la vinculación institucional, la colaboración entre agentes 
del sector o estrategias. 

Administración y gestión de programas de cooperación cultural iberoamericanos

Objetivo: Poner a disposición conocimientos, experiencias y procedimientos desarrollados OEI para la 
administración y gestión de recursos en base a las normas legales al uso en las administraciones públicas 
más transparentes y eficientes.

Esta tarea supone poner a disposición conocimientos, experiencias y procedimientos desarrolla-
dos por la OEI para la administración de recursos en base a las normas legales al uso y promover 
acciones para su implantación a través de la sede como de las oficinas nacionales de la OEI.
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Segunda Parte 

Principales programas e iniciativas 

Programas Iberoamericanos de Cultura

Programa Movilidad Artistas y Gestores Culturales 2014/2015

Introducción

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
continúa sus acciones de apoyo a las movilidades del sector cultural y establece como objetivo 
fundamental tanto el fortalecimiento institucional como el auspicio a la formación y capacitación 
de profesionales y gestores culturales con el propósito de fomentar el establecimiento de redes 
de cooperación cultural.

El Programa Iberoamericano de Movilidad para Artistas y Gestores Culturales tuvo como objetivo 
específico poner a disposición del sector cultural instrumentos de formación, capacitación, coo-
peración e intercambio de conocimientos y experiencias, con el fin de promover la introducción 
de nuevos modelos y metodologías para su especialización y desarrollo profesional.

Tras la presentación del Programa Iberoamericano de Movilidad para Artistas y Gestores Cultu-
rales en la XVII Conferencia Iberoamericana de Cultura (México, 2014) y el compromiso para su 
desarrollo durante los años 2014 y 2015, la OEI presenta este informe con el objetivo de difundir 
los resultados del programa durante este período así como la exposición de sugerencias para 
plantear la continuidad durante los siguientes, bajo una nueva modalidad que tenga en conside-
ración las enseñanzas aportadas a partir de la experiencia adquirida.

El programa tuvo una línea de actuación dirigida a artistas y creadores que prestó especial atención 
a los procesos de investigación cultural que favorecen la sistematización de experiencias, saberes 
y prácticas, que visibilicen el quehacer cultural y artístico, así como su aporte al sector cultural.

Esta línea se basó fundamentalmente en la modalidad de estancias, pasantías, actividades de 
carácter formativo y educativo (talleres, cursos, seminarios) en instituciones vinculadas al sector 
cultural. 

Por otro lado, el ámbito dedicado a la creación, dio marco a las movilidades en materia de proyec-
tos e iniciativas que buscaron promover procesos de creación, recreación e innovación cultural y 
el fomento de iniciativas de adaptación a los diferentes contextos culturales y socioeconómicos.
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Esta acción, se llevó a cabo fundamentalmente a través de residencias artísticas que promue-
ven el desarrollo de proyectos creativos o exploraciones artísticas en un lugar diferentes al de 
residencia de los artistas.

Desarrollo del Programa

La Secretaría General de la OEI propuso esta iniciativa a los responsables de cultura reunidos en 
la Conferencia de México (agosto 2014), en base a la premisa de llevar a cabo tarea compartida 
en materia de puesta a disposición de recursos y acompañamiento logístico y técnico. 

La búsqueda de financiación y apoyo por parte de instituciones culturales vinculadas a los minis-
terios, especializadas en las temáticas planteadas en la propuesta de intercambios presentada, 
supuso un arduo trabajo de composición y establecimiento de colaboraciones mutuas entre 
diversas instituciones. 

Por otro lado, implicó el desarrollo de una tarea compleja de negociación para compensar en 
materia territorial y temática, la enorme diversidad de situaciones que se plantearon. En distintos 
momentos, las instituciones buscaron reconducir o rediseñar el plan de intercambios que se había 
propuesto y aprobado en México. 

Como resultado de este proceso, se han realizado un total de 73 movilidades entre países ibe-
roamericanos, entre las que han tenido especial atención las acciones de movilidad vinculadas 
con el papel de las artes, la cultura, la cooperación, el intercambio cultural y la generación de 
espacios de convergencia creativa. Asimismo, se han llevado a cabo movilidades vinculadas a 
las diferentes formas de transferencia de conocimientos, innovación, emprendimiento cultural, 
creación y fortalecimiento de redes de cooperación cultural.

Las áreas culturales más destacadas han sido:

 • Artes escénicas

 • Artes Visuales

 • Audiovisual 

 • Artes Populares

 • Educación Artística

 • Gestión Cultural y Emprendimientos Culturales

 • Libro / Literatura / Bibliotecas

 • Patrimonio cultural: Museos 
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Resumen movilidades
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE  

MOVILIDAD DE ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES 

Redes País anfitrión Países de procedencia Nº profesionales que viajan

  BOLIVIA  6

Gestión Cultural  Costa Rica 1

Audiovisual  Ecuador 2

Artes Escénicas
 Guatemala 1

 México 1

Patrimonio  Perú 1

 BRASIL  9

Música  Colombia 2

Gestión Cultural

 Costa Rica 2

 Guatemala 2

 Paraguay 1

 Perú 1

 Bolivia 1

  COLOMBIA  8

Música

 Brasil 1

 Ecuador 1

 México 1

 Uruguay 1

Artes Visuales  Uruguay 1

Artes Escénicas

 Nicaragua 1

 Perú 1

 España 1

  COSTA RICA  5

Gestión Cultural

 Bolivia 1

 Guatemala 1

 México 1

 Perú 1

 Uruguay 1

  CUBA  1

Gestión Cultural  España (Zaragoza) 1

 ESPAÑA (Madrid)  9

Artes Escénicas

 Colombia 2

 Cuba 1

 México 1

 Perú 1

 Rep. Dominicana 1

 Uruguay 1
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE  

MOVILIDAD DE ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES 

Redes País anfitrión Países de procedencia Nº profesionales que viajan

Gestión Cultural
 México 1

 Cuba 1

  GUATEMALA  3

Artes Escénicas
 Colombia 1

 Paraguay 1

Música  Uruguay 1

  MÉXICO  9

Patrimonio  Brasil 1

Artes Visuales

 Perú 1

 Paraguay 1

 Uruguay 1

Audiovisual  España ( Zaragoza) 1

Ed Artística

 Nicaragua 1

 Paraguay 1

 Uruguay 1

Artes Populares  Costa Rica 1

 PARAGUAY 5

Libro, Literatura, Bibliotecas

 Brasil 1

 Costa Rica 1

 México 2

 Perú 1

  PERÚ 10

Audiovisual
 Bolivia 1

 Paraguay 1

Patrimonio

 Brasil 1

 Colombia 1

 Guatemala 1

Música  Ecuador 1

Artes Escénicas  México 2

Artes Visuales  México 1

Gestión Cultural  Nicaragua 1

  REP. DOMINICANA  1

Música  Colombia 1

  URUGUAY  7

Audiovisual

 Bolivia 1

 México 1

 Perú 1
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE  

MOVILIDAD DE ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES 

Redes País anfitrión Países de procedencia Nº profesionales que viajan

Artes Visuales  Brasil 1

Artes escénicas  Brasil 1

Gestión Cultural
 Nicaragua 1

 Paraguay 1

TOTAL 73

Recomendaciones para el futuro

Tras la experiencia fruto de esta primera etapa del Programa Iberoamericano de Movilidad para 
Artistas y Gestores, la OEI recomienda: 

 • Tomar en consideración las necesidades de los ministerios tanto en lo que respecta a la modalidad 
de intervención como en las temáticas, itinerarios, formación y capacitación requerida.

 • Realizar esfuerzos para promover la implicación activa de los países desde el mismo momento de 
la identificación de la iniciativa.

 • Buscar anticipadamente fórmulas para promover la participación de aquellos países con más difi-
cultades económicas. 

 • Promover instancias formales para avanzar en los compromisos institucionales por parte de los paí-
ses, que eviten disrupciones a partir de los cambios en posiciones de responsabilidad ministerial o 
modificaciones en las estrategias nacionales y que hagan vulnerables a los compromisos asumidos. 

 • Identificar modelos e instancias que sean eficaces y tengan impacto y resultados palpables en materia 
de movilidad y cooperación cultural en la región.

 • Ampliar el perfil a investigadores u otros profesionales de la cultura.

Programa Emprendimientos de Proyectos Científicos y Culturales 

Esta iniciativa se enmarcó en el convenio de colaboración, firmado en 2013 entre la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal de Zaragoza Cultura, S.A.U. y el Centro de Arte 
y Tecnología Etopia y contó con la colaboración de los ministerios, secretarías e institutos de 
cultura de los países iberoamericanos.

El objetivo fue fomentar la creación y la aceleración de nuevas iniciativas a través de proyectos 
de emprendimiento de base tecnológica como modelo de innovación abierta entre diversos sec-
tores y actores para crear riqueza, empleo y conocimiento con el que afrontar los desafíos de la 
sociedad actual y promover el desarrollo de industrias culturales y creativas que se desempeñan 
en la región iberoamericana.
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Desarrollo 

Durante su ejecución, la OEI y el Ayuntamiento de Zaragoza, acordaron los términos de las 
convocatorias, calendario, metodología de trabajo y modalidades para la difusión de las convo-
catorias. Por su parte, los ministerios, secretarías de cultura y consejos de cultura de los países 
iberoamericanos, apoyaron la acción mediante la difusión y participación institucional de las 
actividades, así como en el proceso de selección de los participantes.

En el ámbito del programa, se desarrollaron dos convocatorias:

 • Convocatoria A) Emprendimientos de proyectos Científicos y Tecnológicos: del 1 de abril al 15 de 
junio de 2014. 

 — Fallo del Jurado: 20 de septiembre de 2014.

 • Convocatoria B) Emprendimiento de proyectos de industrias culturales y creativas: del 1 de abril al 
30 de septiembre de 2014. 

 — Fallo del Jurado: 15 de noviembre de 2014.

Los candidatos seleccionados en el concurso de Emprendimientos de proyectos Científicos y 
Tecnológicos, fueron invitados a participar a la jornada de formación, celebrado en el marco 
del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación en Buenos 
Aires (Argentina), del 10 al 14 de noviembre de 2014. 

Para el caso del Concurso de Emprendimientos de proyectos de industrias culturales y crea-
tivas, los participantes ganadores por cada país, tuvieron la oportunidad de participar en 
la formación ofrecida por el Campus Iberoamericano Etopia y asistir al evento “ Innóvate!, 
llevado a cabo en la ciudad de Zaragoza ( España) del 24 al 27 de marzo de 2015 .

Además de la asistencia en el congreso o en el evento, los candidatos seleccionados tuvieron 
la oportunidad de realizar jornadas de formación en habilidades emprendedoras de alto nivel, 
ofrecidas por el Campus Iberoamericano Etopia, así como establecer un rico intercambio de 
experiencias de alcance internacional, a través del uso de innovadoras metodologías para 
favorecer el desarrollo de emprendimientos a partir de talleres especializados sobre gestión, 
financiación y mentorización de proyectos innovadores y creativos a cargo de profesionales 
experimentados.

Durante su ejecución un total de 45 personas asistieron a los eventos indicados y presen-
taron sus proyectos. Como resultado de este proceso más de 20 se implicaron en el trabajo 
de redes de cooperación cultural en el marco de relaciones establecidas.

Una vez finalizado el programa, 15 personas manifestaron haber llevado a cabo proyectos 
a través de nuevos modelos y metodologías de trabajo en red fruto de las actividades de-
sarrolladas. 
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CONCURSO DE EMPRENDIMIENTOS DE PROYECTOS CULTURALES Y CREATIVOS
Argentina Anda

Bolivia Descubre el Patrimonio Mundial de Bolivia

Brasil Webdoc

Chile KURMI Chile y Bolivia

Colombia Corporación Cantos del Río

Costa Rica GAM Cultural: Reactivación Urbana a través de la gestión de la oferta cultural.

Cuba Programa de Educación Ambiental Comunitaria en pos de un desarrollo local sostenible

Ecuador Taller-Laboratorio Músico Artesanal “Marimba Materia Prima”

El Salvador Asociación Cultural Tzunejekat

España Reharq: di(ver)fusión del patrimonio

Honduras Maeztro Urbano

México Espacio de Vinculación Artística EVA

Nicaragua Casa Abierta

Panamá Siendo Creativo, Emprendo y Desarrollo Mi Entorno

Paraguay Aranduvera

Perú Escuela Nacional Especial de Arte

Portugal Proyectos de Recursos Arqueológicos para mapas GPS

República Dominicana Parque Temático de Inoa

Uruguay Pop TV

Venezuela Estrategias de economía creativa para proyectos de responsabilidad social empresarial y mecenazgo a 
través de la animación sociocultural en la Parroquia de Choroní–Estado Aragua-Venezuela

España ( Zaragoza) Voygratis.com / Scennic
CONCURSO DE EMPRENDIMIENTOS DE PROYECTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Argentina Sistema informático de evaluación de funciones lingüística y cognitivas
Bolivia Aplicando las NTICs para mejorar la calidad de aprendizaje del lenguaje Oral y escrito

Chile Fundación Ciencia Joven

Colombia Ecobox Consume Responsabilidad

Colombia Arbolito

Cuba Chamaquiles, portal cultural infantil

Ecuador Sistema Automático de Ovoscopia con Visión Artificial para la Selección de Huevos Fértiles

El Salvador Energía fotovoltaica una solución

España Diálogo de vías
España (Zaragoza) Nexocargo
España (Zaragoza) Exovite

México Plataforma biotecnológica microbiana nativa para potenciar una agricultura climáticamente 
inteligente

México Nevera ecológica que funciona con energía solar

México Recárga-te

Nicaragua Uso de elementos tierras raras contenido en los discos duros de computadoras para optimizar la 
quema de combustibles fluidos

Panamá Biofotónica y Fotosonica para mitigar sin químicos la contaminación bacteriana (Tecnología Apsetm)
Perú Waposat
Perú “Elisus” Producción de bioplaguicidas mediante una nueva metodología: eficaz, limpia y sustentable

Venezuela Aprovechamiento de desechos industriales, minerales y fibras vegetales locales para la manufactura 
de materiales compuestos para Bio-Construcción
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Como fruto del trabajo compartido, se elaboró el documento “Manual de Buenas Prácticas del 
Emprendimiento Iberoamericano” que recoge las dos ediciones del Campus Etopia realizadas 
tanto en Buenos Aires como en Zaragoza. El documento se encuentra disponible en: http://
www.fundacionzcc.org/estaticos/userfiles/file/PDFS/MANUAL_BUENAS_PRACTICAS_CAM-
PUS_IBEROAMERICANO_ETOPIA.pdf 

Recomendaciones para el futuro

La OEI y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y Ayuntamiento de Zaragoza, toman 
en cuenta que siendo el interés sobre la metodología, temáticas y la demanda de formación y 
capacitación en la materia son crecientes, es preciso tener en cuenta las siguientes recomenda-
ciones para el desarrollo de ediciones futuras de esta iniciativa:.

 • Implicar a instituciones con potencial de réplica de formación en las acciones realizadas.

 • Promover mayor compromiso por parte de las instituciones contrapartes, buscando la identificación 
de polos de emprendimientos en proyectos científicos y culturales, atrayendo a iniciativas que se 
lleven a cabo en búsqueda de objetivos cada vez más relevantes y que impactan en el sector con 
mayor alcance.

 • Analizar conjuntamente las vías para obtener resultados de mayor transcendencia profesional e 
institucional a través de instituciones con potencial como capacitadores de formadores. 

http://www.fundacionzcc.org/estaticos/userfiles/file/PDFS/MANUAL_BUENAS_PRACTICAS_CAMPUS_IBEROAMERICANO_ETOPIA.pdf
http://www.fundacionzcc.org/estaticos/userfiles/file/PDFS/MANUAL_BUENAS_PRACTICAS_CAMPUS_IBEROAMERICANO_ETOPIA.pdf
http://www.fundacionzcc.org/estaticos/userfiles/file/PDFS/MANUAL_BUENAS_PRACTICAS_CAMPUS_IBEROAMERICANO_ETOPIA.pdf
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Acciones transversales de Educación y Cultura

Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía

El objetivo del programa de educación artística ha sido fortalecer los vínculos entre educación 
y cultura a través del apoyo a políticas educativas de los países iberoamericanos para permitir 
el conocimiento y la valoración de la diversidad cultural iberoamericana y propiciar el desarrollo 
de las competencias ciudadanas.

Entre las actividades desarrolladas por el programa, a nivel regional, hay que citar la elaboración 
de la publicación editada en el marco del “I Congreso Iberoamericano de Teatro Infantil y Ju-
venil; el teatro y la educación”, que recoge las conclusiones del Congreso celebrado de manera 
paralela al Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil, organizados ambos por la OEI, la 
Secretaria de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
de México en Agosto del 2014.

El documento presenta el análisis y reflexiones realizados por los diferentes especialistas res-
pectos a temáticas como la especificidad de los géneros de las artes escénicas y su inclusión 
en los programas educativos, la movilidad del teatro para niños , niñas y jóvenes en los países 
iberoamericanos, la presentación de experiencias de Teatro Infantil y Juvenil Iberoamericanas, 
la detección temprana de los talentos y aptitudes artísticas y el debido encausamiento a lo largo 
del proceso educativo.

Así mismo, en la web www.oei.es/teatro , se dispone de un banco de buenas prácticas sobre 
teatro y educación seleccionadas. Para el logro de este resultado se implica la fase de identifica-
ción, selección y difusión de buenas prácticas, que pueden servir de referencia a la comunidad 
educativa y artística de Iberoamérica.

Entres las acciones nacionales vinculadas en el programa, en la edición nacional del proyecto 
llevada a cabo en Argentina, se estableció como objetivo de carácter nacional el fomento de la 
vinculación y el acercamiento entre la escuela y el teatro al Programa “El Cervantes va a la escuela; 
la escuela va al Cervantes”, que desde el año 2010 vienen llevando a cabo, en forma conjunta, 
el Ministerio de Educación de Argentina y el Teatro Nacional Cervantes.

http://www.oei.es/teatro
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Cuba, participó en el programa, desarrollando las acciones previstas como la Cruzada Teatral, 
realizada entre enero y febrero del 2016; el Festival de Teatro de aficionados, en el que partici-
paron 14 unidades artísticas de niños, adolescentes y jóvenes del país, y la capacitación a 120 
instructores de teatro de tres provincias de occidente del país.

En el caso de Chile, se han desarrollado acciones en coordinación con el Consejo Nacional de las 
Artes y la Cultura (INAC) y en colaboración con el ministerio de educación y se han estrechado 
lazos entre el teatro y la escuela y orientado sus acciones en torno a tres grandes líneas de acción: 

• Formación de docentes en pedagogía teatral a través del manual “Taller de teatro: protagonistas en 
el juego” 

• Formación de estudiantes a través del desarrollo de talleres de teatro en los centros educativos 
Durante el año 2014 se realizaron talleres de teatro en 10 centros educativos de la región de Val-
paraíso. Este proyecto que contó con la colaboración del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
implicó un proceso de formación para los docentes de los centros participantes y la organización 
de jornadas de cierre de actividad en la que los estudiantes de los distintos establecimientos pre-
sentaron las producciones realizadas durante los talleres de teatro. Esta experiencia se organizó en 
torno al manual de pedagogía “Taller de teatro: protagonistas en el juego” coordinado por la oficina 
nacional de la OEI en Chile.

• Intercambio y colaboración entre teatros que realizan acciones relacionadas con la formación de 
audiencias, formación de docentes ; con la intención promover el diálogo e intercambio y la difu-
sión de experiencias y buenas prácticas en torno al teatro y la educación la OEI Chile llevó a cabo 
en junio de 2014 la jornada Teatro, Escuela y Educación que convocó a expertos, instituciones y 
agrupaciones que realizan programas o acciones que vinculan educación y artes escénicas como 
formación de audiencias, formación de educadores, o, programación de obras infantiles y juveniles. 
Fue ocasión propicia para conocer y compartir experiencias innovadoras de artes escénicas en un 
contexto escolar y en distintos espacios locales. Junto con ello se favoreció un espacio de reflexión 
con expertos, compañías e instituciones relacionadas, sobre las actuales tendencias del teatro para 
niños, niñas y jóvenes con el fin de promover la colaboración entre profesionales del área educativa, 
del teatro y la pedagogía teatral. A esta jornada asistieron escuelas de Pedagogía Teatral, escuelas 
de Teatro, Compañías de teatro, Centros Culturales e Instituciones relacionadas, a asistir a este 
encuentro.

 En Ecuador se desarrollaron actividades acordadas en colaboración con Arteducarte a través de la 
Oficina nacional de la OEI en la ciudad de Quito, con el fin de brindar capacitación y participación 
docente de sectores de educación formal y no formal, en talleres vivenciales de formación, así como, 
en el II Encuentro de Educación Artística y Buenas prácticas. 

Asimismo, las iniciativas desarrolladas buscaron fomentar la educación artística en niños, niñas 
y adolescentes, mediante talleres de teatro, danza y canto de acceso abierto en la provincia de 
Pichincha. La OEI en Ecuador, desarrolló el proyecto “Educación en Valores a través del Teatro in-
fantil y juvenil”, que se insertó dentro de un proceso de formación en el marco de la colaboración 
establecida con la Casa de la Cultura y el Colectivo teatral Guagua Pichincha.

En Guatemala, se llevaron a cabo iniciativas coordinadas conjuntamente con el Ministerio de 
Cultura y Deportes a través de una Comisión conformada por representantes de las cuatro 
Direcciones Generales también se logró apoyo y acompañamiento con autoridades educativas, 
gubernamentales, municipales, locales en los ámbitos intervenidos en el Departamento de Sololá. 



3333

Andorra Bolivia Colombia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay
Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

Andorra Bolívia Colômbia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Peru Uruguai
Argentina Brasil Costa Rica Chile Equador Espanha Honduras Nicaragua Paraguai Portugal Venezuela

En ambas iniciativas se posibilitaron espacios de formación capacitando a los docentes en el 
área de educación artística con el propósito de utilizar el arte como una herramienta pedagógica 
para propiciar la práctica de la interculturalidad. También se realizaron diferentes certámenes 
interculturales con la participación de niños, niñas, jóvenes, entre estos: canto, poesía, pintura, 
manualidades con materiales de desecho, danzas tradicionales.

Asimismo, en 2015 se celebró la firma de un convenio de colaboración con Aporte para la 
descentralización cultural ADESCA, institución pública descentralizada del Estado con el fin de 
promover actividades de apoyo a la educación artística. En ese marco, en noviembre del 2015 
se apoyó y coordinó el Encuentro Nacionales de Gestores Culturales, Creatividad y Patrimonio, 
realizado en el marco de la celebración de Guatemala como Capital Iberoamericana de la Cultura.

La oficina de la OEI en Guatemala, ha comenzado en 2015 a mantener contactos institucionales 
para la creación de la Orquesta Juvenil Femenina de Guatemala

En Honduras a través del proyecto Iberoamericano de Teatro Infantil y juvenil desarrollado junto 
a la Dirección de Culturas, Artes y Deportes, se ha llevado a cabo el desarrollo de la formación 
de 350 docentes y 150 alumnos en materia de teatro. Así mismo se ha realizado un festival de 
Teatro involucrando a los alumnos de la Escuela de Arte Dramático, autoridades educativas y 
culturales, docentes, jóvenes y adultos utilizando el teatro como herramienta para fomentar los 
valores ciudadanos y las relaciones humanos, para la construcción de valores ciudadanos. 

La Oficina de la OEI en México apoyó la realización del Festival de Teatro Infantil y Juvenil, aus-
piciado por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y por el INBA (Instituto 
Nacional de Bellas Artes), incluyó además dos importantes actividades relacionadas: la II Reunión 
de la Red de Teatros de Iberoamérica y el I Congreso Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil 
“Teatro y Educación”.

En Nicaragua, 120 docentes participaron en talleres de Teatro, entre ellos asesores pedagógicos 
y docentes de Preescolar y Primaria, y docentes de Escuelas Normales. Los participantes son 
originarios de los departamentos de Managua, Chinandega, Carazo, Masaya, Granada y Mata-
galpa, Chontales y Estelí.

Por otra parte, se otorgaron becas para de 12 docentes de preescolar y primaria que cursaron 
los talleres de teatro y participaron en Diplomado sobre Teatro impartido por la Escuela Nacional 
de Teatro del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) de abril a julio 2015. 

Con base en el análisis de la efectividad de las metodologías aplicadas y sus resultados, se logró 
elaborar el Cuaderno Pedagógico de Teatro.

En Panamá, junto al Instituto Nacional de Cultura, entre las actividades realizadas, se llevó a cabo 
la capacitación de 100 docentes y psicopedagogos y cuerpo docente en general a razón de 25 
docentes de cuatro centros educativos a nivel nacional y se capacitaron a 80 estudiantes prove-
nientes de los tres núcleos teatrales, se realizó la adaptación de la Obra “El Lazarillo de Tormes”. 
Por otra parte, se seleccionaron estudiantes para el grupo teatral juvenil, actores profesionales 
para la compañía nacional Bitácora, se desarrolló la filmación y edición de vídeo de promoción de 
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Compañía Nacional de Teatro Bitácora, se grabó un vídeo documental que sistematiza las nuevas 
prácticas exitosas en teatro, y se realizó la presentación de las experiencias exitosas de Teatro y 
Reconocimiento a los colectivos de alumnos con experiencias teatrales exitosas.

En Perú, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Deporte del Ministerio de Educa-
ción y la Dirección General de Industrias Culturales y Arte del Ministerio de Cultura, se desarrolló 
el proyecto de promoción de artes escénicas en la escuela, a través de actividades dirigidas a 
la capacitación docente, elaboración de guías pedagógicas y otros mecanismos para acercar el 
teatro a la escuela. 

Por otra parte, en conjunto con las mismas instituciones, se apoyó la red de docentes de educación 
artística, constituida por el mismo programa, con el fin de compartir ideas, eventos y experiencias 
de enriquecimiento profesional, con el objetivo de aplicar las artes escénicas en todas las áreas 
de la formación académica.

El proyecto de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía en República Dominicana se llevó a 
cabo a partir de varias líneas de acción: una estrategia formativa que fue dirigida a más de 300 
estudiantes en torno al arte en los procesos educativos, jornadas de reflexión en torno al Siste-
ma Nacional de Educación Artística Especializada (SINFAE) y apoyó con diversas iniciativas de 
interlocución a la creación del Viceministerio de Ciudadanía Cultural e Identidad del Ministerio 
de Cultura.

Para el desarrollo de una estrategia formativa sobre el arte en los procesos educativos, en coor-
dinación con el Ministerio de Educación de República Dominicana, OEI brindó apoyo técnico 
para el trabajo con arte en centros educativos públicos rurales de contextos desfavorecidos, a 
través de una serie de talleres con estudiantes del nivel básico y la realización de una guía para 
favorecer la integración del arte en la experiencia educativa. 

Asimismo, se diseñó e implementó una estrategia formativa amplia sobre arte, valores y desarrollo 
sostenible, como estrategia para favorecer el acercamiento entre arte, educación y cultura. Se 
llevaron a cabo talleres sobre valores, medio ambiente y desarrollo sostenible en cuatro centros 
educativos de la Regional Educativa de Monte Plata a cargo de artistas plásticos locales. Como 
fruto de esta acción, se realizaron cuatro murales artísticos elaborados con residuos y desechos 
de la comunidad.

En abril del 2015, se realizaron unas jornadas de reflexión sobre la reforma del sistema nacional 
de educación artística especializada en la que se llevaron a cabo reuniones con autoridades del 
Ministerio de Cultura (MINC), Escuelas de Bellas Artes y Ministerio de Educación de República 
Dominicana (MINERD). A partir de estas reuniones se realizó un documento de recomendacio-
nes relativas a la reforma del Sistema Nacional de Formación Artística Especializada del MINC. 

Asimismo, en el marco de la creación del Viceministerio de Ciudadanía Cultural e Identidad, im-
pulsado por el Ministerio de Cultura de República Dominicana se brindó apoyo a las “Jornadas 
de Políticas Culturales y Ciudadanía Cultural” y se prestó apoyo a través de asistencias técnicas. 
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En el marco del apoyo técnico al proyecto de Teatro Infantil y Juvenil, en 2014, cerca de mil estu-
diantes participaron en este proyecto, marco en el cual se llevaron a cabo 12 talleres sobre teatro 
y valores realizados en 4 centros educativos de Santo Domingo y otros municipios asistiendo a 
la puesta en escena de las obras: “Otelo sniff” y “Platero y yo”. El diseño de la estrategia formativa, 
su implementación y la puesta en escena de las obras coordinadas con el Teatro Guloya.

IBERLECTURA: Una iniciativa iberoamericana para la promoción de la lectura

IBERLECTURA es una iniciativa de carácter regional que se inscribe en el proyecto iberoameri-
cano impulsado por la OEI: “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación 
de los Bicentenarios” adoptado por la XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno.

La propuesta tiene como propósito apoyar las políticas públicas de los Ministerios de Cultura de 
Iberoamérica y colaborar con diversos organismos especializados, fomentando la promoción de 
la lectura y la creación de comunidades lectoras. 

Las actividades y producciones de IBERLECTURA se desarrollan en las áreas de: 

Área de formación Iberlectura

Durante el 2014 se llevó a cabo el ciclo Plan Lector en la escuela, una iniciativa de OEI y AIQUE, 
que tuvo como propósito, acompañar a quienes actúan como mediadores en la tarea promover 
y acercar a los niños y jóvenes a la lectura. 

La Escuela de Educación del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) ha desarrollado durante 8 
meses, entre 2014 y 2015 la Especialización en Proyectos de Lectura y Biblioteca Escolar. #Online. 

Área de Divulgación Iberlectura

En este ámbito se divulgan publicaciones y estudios, se registran conferencias, realizan talleres, 
entrevistas, y se dispone de una sala de lectura)

Éste área incluye los registros de actividades de apoyo realizadas por la OEI en eventos como el 
Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura; el Programa de Forta-
lecimiento de la Lenguas en Iberoamérica en la Educación y el Concurso Escuela, escritura, cine.
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Área de promoción de la lectura 

Esta línea incluye un espacio para interacción y diálogo virtual a través de comunidades de estu-
dio y debate, integradas por docentes, bibliotecarios, entre otros. Procura apoyo a la difusión de 
programas nacionales y regionales de promoción de la lectura, noticias de concursos y actividades 
de fomento a la lectura.

A partir de un relevamiento regional de los programas nacionales de lectura, en 2014 se elaboró 
un mapa interactivo con los planes y otros datos útiles sobre promoción de la lectura y biblio-
tecas de cada país. 

Durante el primer semestre de 2015 se ha realizado la identificación de concursos y premios de 
promoción de la lectura de toda la región, así como la detección de expertos de cada país para 
ampliar la base de datos de profesionales sobre la temática. 

Por otra parte, se realizó la convocatoria al Premio Vivalectura 2015, instaurado por la OEI con 
el objeto de estimular, fomentar y rendir homenaje a las experiencias más destacadas en mate-
ria de promoción de la lectura. Se trata de una iniciativa inédita emprendida por el Ministerio 
de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI). El Premio contó con la cooperación de la Fundación Santillana. 

Asimismo, en el marco de las acciones transversales entre Educación y Cultura, destacan algunas 
iniciativas desarrolladas conjuntamente entre los ministerios o instituciones respectivas. Es el 
caso de iniciativas como el concurso “Qué estás Leyendo”, con la fundación SM., que pretende 
abordar la problemática de la lectura, desde el punto de vista del lector, dando la voz a los jóvenes 
estudiantes lectores, con el objetivo de estimular un diálogo de miradas sobre el acto de leer.

Durante la tercera y cuarta edición, desarrolladas en los años 2014 y 2015, participaron 556 y 
865 blogs, respectivamente, repartidos entre los diferentes países de la región. 

Web: http://www.iberlectura.org/ 

http://www.iberlectura.org/
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Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC)

Introducción

La OEI recibió el mandato de la XV Conferencia Iberoamericana de Cultura (Salamanca, 2012), 
para la creación del Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC), a partir de la necesidad de 
promover el desarrollo cultural, basado en principios de creatividad, conocimiento, innovación, 
apoyo a los sistemas de información y en la protección de la creación y los derechos culturales 
como ámbitos prioritarios de actuación.

El compromiso fue una llamada conjunta a las autoridades de cultura de la región para que hi-
cieran suya la iniciativa y se colaborase desde los ministerios, consejos e institutos de cultura de 
forma institucional y a través de la aportación de insumos, recursos y acompañamiento técnica 
para llevar a cabo las tareas previstas.

A partir de este mandato, la OEI puso en marcha la iniciativa con el fin de promover, por un lado, 
el fortalecimiento de las capacidades de aquellos países que no han avanzado en el desarrollo 
de Cuentas Satélite de Cultura (CSC) y por otro, el establecimiento de estrategias de difusión 
de las informaciones culturales y la elaboración de dosieres de actualización de la información 
regional en la materia.

La iniciativa tuvo como prioridad destacar el valor central de la cultura, como base indispensable 
para el desarrollo y la promoción de la diversidad cultural de la región, y rescatar su potencial como 
condición, como medio y como fin para el desarrollo personal y social de los pueblos que la integran.

El desarrollo del proyecto implicaba contar con la participación activa de los responsables de 
la información estadística cultural de cada país y, especialmente, con la de los sistemas subre-
gionales. Para lo que se estableció el trabajo a través de un Consejo Rector, compuesto por los 
funcionarios/enlaces técnicos de cada uno de los países, y de un Consejo Ejecutivo

Con este fin, se identificó la necesidad de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de aque-
llos países que no han avanzado en el desarrollo de Cuentas Satélite de Cultura (CSC) y por otro, 
el establecimiento de estrategias de difusión de las informaciones culturales y elaboración de 
dosieres de actualización de la información regional en la materia, presentando en la XVII Con-
ferencia Iberoamericana de Cultura en México (2014), los avances y resultados obtenidos hasta 
el momento. 
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Entre los avances desarrollados durante los años 2015 y 2016, se puso énfasis en cuatro líneas 
principales de actuación:

 • Difusión del Estudio sobre Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica (OEI-CEPAL) 2014

 • Apoyo a la elaboración de Cuentas Satélite de Cultura

 • Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura 

 • Elaboración del Estudio Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica (2016)

Difusión del Estudio: Cultura y desarrollo económico en Iberoamérica (2014)

La OEI llevó a cabo a partir de 2014 la difusión y presentación 
del estudio “Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica” que 
abordó el efecto de la cultura en el desarrollo económico de 
la región. El documento supuso un esfuerzo en la recolección 
y generación de una multiplicidad de estadísticas culturales e 
informaciones afines, tarea que contó para su realización con 
la información proporcionada por ministerios e instituciones 
adscriptas de la región. 

La Secretaría General de la OEI puso a disposición este docu-
mento en versión digital, para que pueda descargarse desde 
su página web desde todos los países de la región. Para llevar 
a cabo esta tarea, la OEI contó con el apoyo de las oficinas 
nacionales de la OEI.

El documento fue presentado en diversos foros y eventos vinculados a la cultura y su potencial 
en el desarrollo económico de la región. 

Cuentas Satélites de Cultura (CSC) 

El apoyo a la elaboración de Cuentas Satélite de Cultura (CSC) se mantuvo como prioridad dentro 
de los resultados del Observatorio, destacando la necesidad de actualizar las CSC con el fin de 
mantener la rigurosidad estadística del Sistema de Cuentas Nacionales, iniciar la reflexión sobre 
los aportes de la cultura al capital humano y cultural y promover espacios de reflexión e investi-
gaciones en relación al patrimonio material e inmaterial de la cultura digital. 

Como resultado de esta tarea, se fomentaron los contactos entre responsables ministeriales a 
cargo de llevar a cabo esta acción, lo que contribuyó a facilitar y dinamizar la cooperación entre 
agentes responsables de Cuentas Satélite de Cultura en los países de la región.



3939

Andorra Bolivia Colombia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay
Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

Andorra Bolívia Colômbia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Peru Uruguai
Argentina Brasil Costa Rica Chile Equador Espanha Honduras Nicaragua Paraguai Portugal Venezuela

Desarrollo del Proyecto 

En los años 2015 y 2016, la OEI desarrolló diversas actividades bajo el marco del observatorio, con 
el objetivo de brindar información y apoyo técnico a los países implicados en la primera etapa de 
este proyecto. Se atendió en esta primera etapa la petición de aquellos países que solicitaron la 
asistencia de la OEI, que en este caso fueron: Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Rep. Dominicana. 

La actividad tuvo como objetivo generar estadísticas culturales (producción, difusión, consumo, 
aporte económico de estos procesos) y disponer de elementos y herramientas de apoyo al diseño 
de acciones en el ámbito de la política cultural pública. Entre los resultados alcanzados por esta 
iniciativa hay que citar:

•	 Apoyo	al	desarrollo	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	de	Bolivia

El apoyo de la OEI al proyecto de Cuenta Satélite de la Cultura de Bolivia buscó contribuir al proceso 
de diseño conceptual y metodológico a partir de una matriz de indicadores de cuatro sectores 
de cultura (libros y editoriales / artes escénicas / música y audiovisual) a través de un sistema 
de registro en línea, que a su vez permita la generación de estadísticas básicas a partir de los 
modelos establecidas en las cadenas de valor.

Entre las actividades desarrolladas, hay que citar:

 • Apoyo a la elaboración de una metodología, conceptos y construcción de las cadenas de valor para 
los sectores culturales priorizados.

 • Determinación de los cuadros de salida para la construcción de la CSC.

 • Programación e invitación a informantes clave seleccionados.

 • Presentación preliminar de resultados obtenidos para los cuatro sectores priorizados.

La determinación de las estadísticas necesarias para la construcción de la Cuenta Satélite de 
Cultura de Bolivia y el desarrollo de los indicadores culturales implicó la estimación de variables, 
así como la búsqueda de información en fuentes disponibles y el registro de las actividades y el 
desempeño profesional/laboral en el sector cultural.

•	 Apoyo	al	desarrollo	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	de	Costa	Rica	(CSCCR)

El apoyo que prestó y aún presta la OEI al desarrollo de la Cuenta Satélite de Cultura en Costa 
Rica se basó en la colaboración establecida con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) a 
partir de un propósito común: contribuir a disponer de una herramienta que facilite la toma 
de decisiones efectivas desde los ámbitos público y planificar proyectos acordes a la realidad y 
necesidades del sector. La información generada es de utilidad para artistas, cultores, gestores 
culturales, empresarios, medios de comunicación, la academia y la sociedad en general, que 
produce y disfruta la cultura.
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Por medio de la CSCCR se pretende ampliar el concepto de cultura, trascendiendo las bellas 
artes y el entretenimiento, y evidenciar su relevancia en las nuevas sociedades del contenido y 
el conocimiento. Como consecuencia, los recursos que se destinan al sector no son un gasto, 
sino una inversión en la gente. La cultura contribuye al crecimiento económico del país y es, sin 
duda, un motor para el desarrollo más justo, integral y equitativo de Costa Rica.

En el año 2014 se realizaron las mediciones de los sectores Educación Cultural y Artística, y 
Diseño. En el año 2015 efectuó el estudio de los sectores de Artes escénicas, Música y Diseño 
publicitario y para el 2016 se está realizando la investigación de los sectores de Artes Visuales, 
específicamente Fotografía y Galerías de Arte. El proyecto va acorde a lo planificado según el 
cronograma, siendo uno de los proyectos de más visibilidad para la Oficina Nacional de la OEI 
en Costa Rica.

•	 Apoyo	a	la	Creación	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	de	Guatemala

En junio de 2015, se realizó un taller coordinado entre el Ministerio de Cultura y Deportes y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), para conocer el estado del arte de las diferentes Cuentas 
Satélites finalizadas o en curso en Guatemala. 

El objetivo de la actividad fue conocer las lecciones aprendidas para la implementación de las Cuentas 
Satélites. En esta ocasión, se obtuvo información para este propósito que se sistematizó en el 
documento conceptual de la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala. 

En paralelo, se implementó un proceso para la institucionalización de la Cuenta Satélite de Cultura 
con apoyo de la Coordinadora Educativa y Cultura del Sistema de Integración Centroamericano. 

Este apoyo se concretó en diferentes medidas, dentro de ellas, la etapa inicial de socialización de 
la Cuenta. Más ampliamente consistió en socializar el contenido y avances de la CSC e identificar 
actores clave y socios estratégicos para el diseño, implementación y acompañamiento (técnico y 
financiero). Para ello se realizaron dos talleres, uno con socios internos y otro, con socios externos. 

Asimismo se produjeron los insumos básicos para la institucionalización formal, esto es, la ela-
boración de un organigrama funcional, el cual fue diseñado como paso previo a la propuesta de 
Manual de Puestos y Funciones del Departamento de la Cuenta Satélite de Cultura, la propuesta 
de Acuerdo Ministerial que lo crea, entre otros. El departamento de CSC fue estructurado con 
tres áreas: Cuenta Satélite Interna, Cuenta Satélite Externa y Unidad de Gestión Institucional.

En julio de 2015 se iniciaron contactos institucionales con el Programa Nacional de Competitividad 
(PRONACOM) del Ministerio de Economía, la Comisión de Industrias Creativas de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores y el Programa Regional “Facilidad” de la Cooperación Alemana 
para contribuir con el Proyecto Potenciación del Sector de Animación Digital y Videojuegos en 
Centroamérica, para obtener los impactos económicos de este Sector en Guatemala, utilizando 
la metodología de la Cuenta, bajo el título de prueba piloto.

 • En febrero de 2016 se compartió la experiencia guatemalteca con la costarricense para mejorar los 
resultados sectoriales y se presentan los resultados finales de este proceso.
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En noviembre de 2015 se realizó la contratación de un especialista en Cuentas Nacionales para 
apoyar técnicamente al proceso general de la Creación de la Cuenta Satélite de Cultura de Guate-
mala, que tuvo como objetivo fortalecer el avance técnico de la misma cuenta y redefinir alcances. 

En diciembre de 2015 se llevó a cabo una pasantía en el Ministerio de Cultura de Colombia y en 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en la cual participaron dos colabora-
dores del Ministerio de Cultura y Deportes con el fin de conocer temas técnicos directamente 
relacionados con la Cuenta Satélite de Cultura. 

En marzo y abril de 2016, se desarrollaron dos actividades en el marco de la Creación de la 
Cuenta Satélite de Cultura:

 • Taller técnico en el que se transfirieron conocimientos adquiridos en Colombia a otros colaboradores 
del Ministerio relativa a la experiencia de la implementación de la Cuenta Satélite de Cultura en 
este país. Se socializó el avance de la CSC en Guatemala.

 • Curso “Bases para la construcción de la cuenta Satélite de Cultura en Guatemala” con el objetivo de 
fortalecer los procesos informativos y formativos para el diseño y la construcción e implementación 
de la CSC a colaboradores del Ministerio de Cultura y Deportes, mediante la facilitación del conte-
nido de cinco módulos temáticos relacionados con economía y cultura.

Por medio del apoyo al desarrollo de la CSC, el Ministerio de Cultura y Deportes cuenta con la 
Nomenclatura de Actividades Culturales de Guatemala y la Metodología de implementación de la 
Cuenta Satélite de Cultura. En proceso de construcción se encuentra la medición de dos sectores 
relacionados con las artes escénicas, espectáculos públicos y audiovisuales.

•	 Apoyo	a	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	de	Rep.	Dominicana

En República Dominicana se realizaron reuniones y talleres de trabajo siguiendo el cronograma 
previsto para contribuir a la elaboración de la Cuenta Satélite en aquel país. Por otra parte, se 
prestó apoyo a la celebración de asistencias técnicas de especialistas iberoamericanos en la materia.

Entre las acciones llevadas a cabo, destacan algunas como la recopilación de información, re-
visión del estudio preliminar del IDDI sobre las industrias culturales, elaboración del cuadro de 
correlación entre el clasificador nacional e internacional de actividades y productos culturales, 
realización de videoconferencias, visita de asistencia técnica de expertos en economía y cultu-
ra, participación del equipo técnico dominicana en el Encuesta nacional de consumo cultural, 
participación en el primer encuentro regional de CSC , análisis económico de los resultados de 
la ENCC ; participación del equipo técnico en reuniones de trabajo, revisión de experiencias de 
elaboración de CSC. 

Asimismo OEI apoyó fue 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). 

El seminario se realizó en el mes de septiembre de 2015 y contó con la participación de expertos 
nacionales e iberoamericanos provenientes de España, México, Chile, Colombia, Venezuela. OEI 
brindó apoyo técnico para la realización del seminario y aportó la presencia de especialistas de 
la región. El seminario estuvo destinado a responsables de políticas públicas, gestores cultura-
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les, economistas, organismos intergubernamentales, emprendedores culturales, estudiantes y 
docentes del área, actores del sector cultural y público interesado y contó con la participación 
de miembros del Comité Interinstitucional de Cuenta Satélite de Cultura.

Los resultados se lograron en calidad y tiempo, creando un Comité Interinstitucional para el 
Desarrollo de la Cuenta Satélite de Cultura, en República Dominicana, que acordó el marco 
conceptual y metodológico establecido en el Convenio Andrés Bello. El comité se mantuvo satis-
factoriamente y esto ha impactado positivamente en avances en la recolección y procesamiento 
de datos, además de la publicación y distribución de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural. 

La Encuesta Nacional de Consumo Cultural fue realizada con el esfuerzo conjunto entre el Minis-
terio 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 contextua-
lización regional de las encuestas nacionales de consumo cultural y orientaciones para el análisis 
de los datos surgidos en la encuesta en el país. OEI destinó aportes técnicos y financieros para 
la publicación y difusión de este valioso documento. 

Acceso a la publicación: http://oeidominicana.org.do/publicacion/encuesta-nacional-de-consumo-
cultural-de-la-republica-dominicana/

Por último, el pasado 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 
Dominicana. 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 evi-
dencia que la economía de la cultura ha crecido al mismo ritmo que la economía general dominicana.

Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura 2016

En el marco del Observatorio Iberoamericano de Cultura y en base al acuerdo firmado en marzo 
de 2016, se produce la colaboración institucional con el Instituto de Comunicación Cultural de la 
Universidad Carlos III para actualizar y reforzar la gestión del Portal Iberoamericano de Derecho 
de la Cultura (PIDC), con el fin de contribuir a la aplicación de la Carta Cultural Iberoamericana 
(CCI) a través de la puesta a disposición de una base de datos virtual de acceso público sobre 
legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica de la región en el ámbito cultural. 

http://oeidominicana.org.do/publicacion/encuesta-nacional-de-consumo-cultural-de-la-republica-dominicana/
http://oeidominicana.org.do/publicacion/encuesta-nacional-de-consumo-cultural-de-la-republica-dominicana/
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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 PIDC, se inserta en los mandatos de los documentos de la Cumbre de Veracruz de 2014, entre 
cuyos objetivos prioritarios de cooperación en relación al Espacio Cultural Iberoamericano se 
encuentra el “proveer al ECI con los valores del acervo jurídico de la región, especialmente los referidos 
a los derechos culturales”.

El acuerdo prevé en 2016 la realización de las siguientes actividades:

 • Actualización informática del Portal Iberoamericano de Derecho de la cultura (desarrollo de un ges-
tor 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.

Estudio Comparativo de Cultura y Desarrollo en Iberoamérica 2016

La OEI recibió la recomendación de la XVII Conferencia Iberoamericana de Cultura (México 2014) 
para presentar a lo largo del año 2016, un nuevo estudio comparativo sobre cultura y desarrollo 
en la región con la participación activa de los equipos técnicos de los respectivos Ministerios. 

El estudio pretende contribuir al diseño y fortalecimiento de políticas públicas en relación con el 
aporte de la cultura al desarrollo económico y fomentar el desarrollo de estadísticas que permita 
dar seguimiento a dicho impacto en base a un enfoque comparativo de carácter regional. 

El documento, que se encuentra actualmente en proceso de elaboración, busca brindar infor-
mación y proporcionar apoyo técnico a los países de la región a partir de estadísticas culturales 
y acciones llevadas a cabo en el ámbito de la política pública y que fueron destinadas a cumplir 
con los principios y fines acordados en la Carta Cultural Iberoamericana (CCI).

A comienzos de 2016 la OEI realizó una convocatoria abierta pública para llevar a cabo este estu-
dio y como fruto de ese proceso se procedió a la selección y posteriormente contratación oficial. 

Una vez seleccionado el equipo técnico para llevar a cabo el estudio, en febrero del 2016, la 
OEI encargó la realización de un estudio comparativo sobre economía y cultura en Iberoamérica 
con el objetivo de producir información actualizada que permita conocer el aporte del sector 
cultural al desarrollo económico y a la generación de empleo; identificar las principales acciones 
en materia de políticas públicas orientadas a fortalecer la economía cultural y creativa y brindar 
luces sobre las dinámicas económicas del sector en la región iberoamericana. 

Esta investigación tiene como antecedente, el estudio “Cultura y Desarrollo Económico en Ibe-
roamérica”, en la cual se presentan estadísticas culturales de cerca de una veintena de países de 
la región, así como el análisis de aspectos cualitativos que evidencian la importancia económica 
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y social de la actividad cultural para el desarrollo. Se trató de un importante esfuerzo por abor-
dar el impacto de la cultura en términos económicos, partiendo del reconocimiento de que es 
necesario impulsar la reflexión sobre su papel en el desarrollo social. 

Este estudio concluyó que resulta imprescindible fortalecer las estadísticas nacionales sobre cultura 
y conocer su impacto en el desarrollo económico de cada país. Se subrayó la necesidad de que 
la cultura sea abordada como una dimensión específica y autónoma por parte de los organismos 
responsables de generar información. Asimismo, urge implementar un sistema de seguimiento y 
evaluación regional capaz de coordinar la información obtenida por cada país. 

Partiendo del reconocimiento de estas necesidades y de la voluntad de ahondar la comprensión 
de algunos aspectos cualitativos ya identificados e integrar en el análisis elementos decisivos 
para el desarrollo del sector, se encargó la realización de esta nueva investigación. 

Su importancia reside en que será un documento actualizado, comparativo, accesible y de fácil 
difusión que contribuirá a la comprensión del estado del sector a nivel regional y desde ahí, apor-
tar al debate informado respecto al diseño de políticas públicas orientadas a su fortalecimiento. 
Con esta investigación se busca propiciar intercambios entre los gestores de política pública, 
destacando en ello la existencia de experiencias exitosas en la región. 

Metodología

Tras la convocatoria realizada en Enero del 2016, se designó como ejecutores al equipo consultor 
peruano integrado por Mariela Noriega, Felix Lossio y Viviana Quea. La metodología establecida 
por el equipo está enfocada en la producción de información actualizada del sector desde una 
perspectiva comparada e integral. 

La investigación comprende cuatro fases: 

FASE 1: Recopilación de información y coordinación preliminar 
 • Búsqueda y revisión de la bibliografía especializada: Para la provisión de data pertinente a través 

de fuentes como:

 — -Encuestas Nacionales de Hogares

 — -Encuestas de Consumo Cultural

 — -Informes UNESCO (Indicadores para el desarrollo).

 — -Otras fuentes estadísticas de cada país.

 • Coordinaciones preliminares con Ministerios y Secretarías de Cultura y designación de Puntos Fo-
cales de información en cada país: a través de una coordinación con la OEI. 

 • Coordinaciones preliminares instituciones estadísticas de cada país.

 • Elaboración de cuestionario base de levantamiento de información. Aquí se establecen los alcances 
específicos del estudio y los grandes temas a analizar.
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FASE 2: Investigación, sistematización y elaboración del documento
 •  Revisión y sistematización de fuentes secundarias

 • Entrevistas virtuales con Puntos Focales e instituciones estadísticas.

 • Sistematización y análisis de la data primaria y secundaria.

FASE 3: Validación
 •  Revisión de capítulos redactados con los actores involucrados y se integrarán las respectivas ob-

servaciones.

FASE 4: Edición final y diagramación
 • Revisión editorial y la diagramación del documento final. 

Focos principales de la investigación

Los focos principales o grandes temas que se espera cubrir con el aporte de información de 
todos los países serán: el análisis de los ecosistemas y la institucionalidad de los ministerios y 
secretarías de cultura en cada país; impacto del sector en las economías nacionales; las políti-
cas públicas para el desarrollo de las industrias culturales y creativas con especial énfasis en la 
generación de información económica y en el impulso del emprendimiento cultural; las políticas 
o iniciativas existentes orientadas a la incorporación de las TICs en el impulso de la producción, 
difusión y/o distribución de los bienes y servicios culturales; y finalmente la cooperación cultural 
Iberoamericana y su impacto en la circulación de artistas, obras y propuestas. 

Estado de avance actual

A la fecha, la investigación se encuentra en la fase de coordinación con las dependencias ministe-
riales o secretarías culturales de cada país para la recopilación de la información. En coordinación 
con la oficina central de la OEI, se ha logrado la designación de los puntos focales de información 
en dichas entidades y se ha iniciado contacto con ocho de 23 países. 

Los países contactados hasta este momento a partir de la designación de los puntos oficiales 
focales son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rep. 
Dominicana y Uruguay.

La invitación a las instituciones culturales de los países iberoamericanos

La OEI busca que todos los países considerados para esta investigación se sientan partícipes del 
documento y que puedan acceder, gracias a sus resultados, a una información confiable, actua-
lizada y de primera mano sobre el estado del sector cultural en la región. 

Para ello se requiere el apoyo activo de todos los países para el suministro de información a tra-
vés de la designación de puntos focales en sus instituciones, ya que este es el primer paso para 
viabilizar la obtención de la data de cada país. Asimismo, interesa conocer las recomendaciones y 
sugerencias de los países para la elaboración de este estudio, ya que el estado de avance actual 
permite aún su incorporación. 
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El equipo técnico a cargo agradece la participación de los países en el proyecto y confía que el 
estudio con el apoyo de los referentes técnicos en los países pueda contribuir a guiar a los gestores 
públicos hacia el diseño de políticas, programas y estrategias acertadas, creativas e innovadoras 
para el fortalecimiento del sector cultural en la región. 

El informe estará disponible para su difusión antes de finalizar el año 2016.

Perspectivas de futuro del Observatorio Iberoamericano de Cultura de la (OEI) 

Con posterioridad a la pausa programática del OIBC, las perspectivas de futuro para la OEI 
en relación con el observatorio, pasan en gran medida por la generación de sinergias y por el 
establecimiento de alianzas estratégicas con observatorios sectoriales y regionales, centros de 
investigación y estudio, instituciones y núcleos académicos de investigación, institutos de esta-
dística y recogida de información cultural, etc. de la región con el fin de conformar un sistema 
integral de colaboración en la materia.

Estas alianzas permitirían llevar a cabo una tarea compartida en torno a la plataforma de cola-
boración y difusión que promueva un espacio de colaboración de todos los países de la región.

La continuidad del trabajo con el apoyo de los ministerios y observatorios temáticos y sectoria-
les de la región, viabilizaría la presentación de iniciativas puestas en marcha en la región, sobre 
el tema de estadísticas culturales y otros instrumentos de medición del valor de la cultura en 
la economía. Asimismo contribuiría a dar alcance y proyección regional iberoamericano a otras 
acciones, como es el caso de la iniciativa SICSur que se encuentra activa para los países de la 
región Mercosur y constituye un modelo para numerosas iniciativas y acciones de cooperación 
con otros países iberoamericanos o los modelos existentes en varios ministerios de cultura de la 
región que llevan ya décadas trabajando en materia de sistemas de información cultural.
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Iniciativas Nacionales de Apoyo a la Promoción Cultural
Cultura 2014-2015

El presente apartado reúne las iniciativas de promoción, difusión, comunicación y apoyo cultural 
llevadas a cabo en los países iberoamericanos, durante los años 2014 y 2015, en materia cultural. 

Al margen de ellas, se encuentran las actividades que corresponden a las acciones desarrolladas 
en dichos países, en el marco de programas y proyectos propios iberoamericanos y que se iden-
tifican en la sección correspondiente ya mencionadas previamente.

Acciones de las Oficinas nacionales de la OEI

Argentina
La Oficina de la OEI en Argentina, inauguró en agosto de 2015 el Espacio Cultural de la OEI en 
Buenos Aires. La iniciativa pretende constituirse en un lugar de encuentro de las diversas expre-
siones del arte y las culturas latinoamericanas en Buenos Aires. 

El proyecto tiene como objetivos estratégicos el fortalecimiento de la identidad, la construcción 
de la paz, la formación para la libertad, la práctica solidaria y la defensa de los Derechos Humanos.

El Espacio cuenta con un centro documental de arte y arquitectura en acuerdo con Centro de Do-
cumentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL), que reúne más de 30 mil ejemplares, 
sala de presentaciones, circuito de muestras, una sala de lectura y sala de exposición permanente.

La inauguración de la Hemeroteca de CEDODAL tuvo lugar el día 29 de abril de 2016 y su pre-
sentación estuvo a cargo del Secretario General de OEI, Paulo Speller, el Director de la oficina 
de Buenos Aires, Andrés Delich y el Director de CEDODAL, Ramón Gutiérrez.

La tarea hemerográfica del CEDODAL se conforma con 15 mil revistas, principalmente editadas 
en países iberoamericanos y su política se ha basado en realizar un esfuerzo permanente por 
completar las colecciones, razón por la cual este acervo se constituye hoy como el más importante, 
por variedad y cantidad, que existe de revistas de arquitectura y urbanismo de América Latina. 

En esa línea se encuentra la edición de la publicación Revistas de Arquitectura de América Latina: 
1900-2000, elaborada en colaboración por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Puerto Rico y la Federación Panamericana de Sociedades de Arquitectos.

Bolivia 

La participación de Bolivia en el ámbito cultural se materializó a través de acciones de apoyo a 
la de movilidad de profesionales y gestores culturales, promoviendo de esta forma un impulso 
al trabajo institucional y de colaboración con instituciones que se desempeñan en aquel país.

Asimismo, Bolivia apoyó el desarrollo de emprendimientos culturales y creativos, fomentando 
de esta manera un espacio de colaboración y apertura a proyectos que se encuentran en estado 
emergente en materia cultural.
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Brasil 
La Oficina de la OEI en Brasil ha establecido convenios de colaboración con órganos guberna-
mentales de gestión estratégica para el fortalecimiento institucional en la formulación e implan-
tación de las Políticas Públicas en el campo museográfico. Entre ellos, se destaca la asociación 
con el Instituto Brasileiro de Museos (IBRAM) para apoyar el desarrollo de conocimientos y 
nuevas metodologías para el desarrollo de procesos descentralizados de decisión, formación de 
nuevos modelos, instrumentos de planeamiento y validación y creación de una red interactiva 
de planeamiento a través de la gestión del IBRAM.

Asimismo, la OEI en Brasil apoya el desarrollo institucional y técnico-operacional para contribuir 
a la ampliación y consolidación de proyectos relacionados con la memoria social de ese país 
que parten del proyecto Puntos de Memoria, también en colaboración con el Instituto Brasilero 
de Museos. El proyecto apoya la creación de museos en comunidades caracterizadas por altos 
índices de violencia y trabaja en la reconstrucción y protección de la memoria social y colectiva 
de esas comunidades.

Por otra parte, se desarrollan colaboraciones con el “Programa Mais Cultura”, que promueve 
acciones conjuntas de los Ministerio de Cultura y de Educación de Brasil en las escuelas públicas 
de educación básica; se apoyan acciones puntuales como el “Prêmio Vivaleitura”, el “XI Encontro 
de Estudos Multidisciplinares em Cultura” (ENECULT), promovido desde la Universidade Federal 
da Bahia, seminarios y cursos de formación artística y cultural y acciones de intercambio, como 
la iniciativa “Emergências” del Ministerio de Cultura.

 • La oficina de la OEI en Brasil apoya la implantación y ejecución del Programa Ibercultura Viva, que 
fortalece la articulación en Red de entidades, grupos y colectivos para que estas amplíen su capa-
cidad de captación de recursos de fuentes públicas o privadas. Su principal acción son los “Puntos 
de Cultura”, que congregan actores con actuación comprobada en el área de cultura y seleccionados 
por concurso nacional.

 • Desde la creación del Programa Ibermuseos, en 2007, la OEI coopera técnicamente con la Secretaria 
Técnica del mismo y ejecuta sus fondos, que financian intercambios entre Museos, reforzando las 
relaciones entre instituciones públicas y privadas y entre profesionales del campo museográfico; 
la protección y gestión de sus patrimonios y en el intercambio de conocimiento producido en el 
ámbito de esa cooperación.

Chile

La oficina de la OEI en Chile, además de su participación en programas iberoamericanos como el 
programa de educación artística, cultura y ciudadanía, a través del proyecto Iberoamericano de 
Teatro Infantil y Juvenil, ha desarrollado otras acciones nacionales, como el Diplomado Virtual en 
Gestión Cultural, en conjunto con la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, con alumnos 
procedentes de varios países latinoamericanos. En 2014 se realizó la última versión conjunta del 
diplomado, y actualmente se está en conversaciones para retomar esta iniciativa. 

En 2014 también se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Los Lagos 
para la realización conjunta de actividades de formación sobre educación artística.
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Colombia 
La OEI, junto al Ministerio de Cultura de Colombia, ha desarrollado distintas actividades para 
apoyar proyectos y eventos de interés cultural. Entre estas actividades, se abordan algunas como, 
el Encuentro de Dirigentes Afrocolombianos en Cali, el Concurso Nacional de Bibliotecas Públi-
cas y estudios sobre los resultados e impacto del Programa de Lectura de la Primera Infancia y 
de la estrategia “Leer es mi cuento” y la profundización del análisis de los datos del Diagnóstico 
Cultural de Colombia. 

Así mismo, bajo el proyecto “Cien Mil Niños al Mayor”, el Teatro Mayor y la OEI buscan el acerca-
miento a las artes escénicas, para que los niños/as y jóvenes puedan apreciar espectáculos teatrales 
infantiles y juveniles en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La educación artística se ha 
incorporado en los planes curriculares como un paso más hacia la mejora de la calidad educativa 
y se trata de un referente para los países de la región que trabajan en el fortalecimiento de sus 
sistemas escolares. 

Por último, la OEI Colombia, junto a la Procuraduría General de la Nación, trabaja en 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 del país, a partir de los resultados del piloto que se está adelantando en las 
ciudades de Villa de Leyva, Guadalajara de Buga y Bogotá D.C.

Costa Rica 
La participación de Costa Rica en el ámbito cultural en 2015 se ha desarrollado a través de su 
participación en los programas iberoamericanos. En 2016 se ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), denominado “Promoción de la Orquesta 
Sinfónica”, cuyas acciones tienen como objetivo específico promocionar y contribuir al desarrollo 
de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) país con el fin de promover su visibilidad y dar mayor 
interacción entre los diferentes sectores en relación con esta área cultural.

Con este fin, en marzo de 2016, se conformó un equipo técnico integrado por la Dirección Eje-
cutiva de la OSN, la Dirección del Programa de Bandas del MCJ, un técnico invitado por la OEI, 
con el fin de colaborar en el diseño y elaboración de los uniformes de estas agrupaciones. Se 
espera que simultáneamente, se contribuya a aumentar la interacción entre el sector musical y 
el sector diseño, el cual podría conllevar al establecimiento de más alianzas estratégicas.

A partir estos requerimientos y especificaciones, se está preparando para su difusión la convo-
catoria a nivel nacional para diseñadores, con el fin de que presenten sus propuestas para los 
diseños de la indumentaria de la OSN y la Banda de San José a partir de sus nuevas temporadas, 
que inician en noviembre de 2016. Esta acción se realizará a través de medios de comunicación 
especializados en el sector, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura y Juventud y la OEI. 

Cuba 
El Ministerio de Cultura de Cuba ha participado en varias iniciativas iberoamericanas promovidas 
por la OEI a través de las cuales varios gestores y artistas culturales realizaron pasantías en las 
ciudades españolas de Madrid y Zaragoza.



5050

Andorra Bolivia Colombia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay
Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

Andorra Bolívia Colômbia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Peru Uruguai
Argentina Brasil Costa Rica Chile Equador Espanha Honduras Nicaragua Paraguai Portugal Venezuela

Por otra parte, también se llevaron a cabo movilidades en el marco del Programa de Emprendedo-
res de Proyectos Científicos, Culturales y creativos, siendo seleccionados dos proyectos cubanos 
para la participación en el Campus Iberoamericano de formación Etopia.

Ecuador 
La OEI a través de su oficina en Ecuador colaboró con la Bienal Internacional de Cuenca, en la 
implementación del proyecto piloto “Arte Contemporáneo y Educación”, a través del apoyo a la 
realización de talleres en escuelas y visitas didácticas de la comunidad educativa, generando 
un vínculo entre los artistas, su obra y la ciudad. Asimismo, el proyecto permitió alentar a la 
reflexión, la inclusión, la participación y el orgullo del ciudadano cuencano por el conocimiento 
del Arte Contemporáneo y de las expresiones artísticas expuestas por los artistas nacionales y 
extranjeros que visitan esta ciudad. 

Por otra parte, la representación de la OEI en Ecuador participó junto al Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el proyecto sobre “Patrimonio alimen-
tario y Educación Nutricional”, que contribuyó a la disminución de la desnutrición infantil crónica. 

Asimismo, se llevó a cabo la coedición del libro “Me fui a volver”, escrito por el académico Diego 
Falconí Trávez, que refleja la realidad de la inmigración entre España y Ecuador; y, los cambios que 
ha venido experimentando en los últimos años. El libro fue coeditado por la Universidad Andina 
Simón Bolívar y la Organización de Estados Iberoamericanos Sede Ecuador

Igualmente, junto a la Asociación Livemedia, se realizó el vídeo instalación titulado: “Ancestral, 
Actual… en esta transformación”, que muestra la obra de los artistas María Escobedo y Andrew 
Colquhoun y sus producciones artísticas durante el periodo de 1999 a 2011.

Por otra parte, desde la oficina en Quito se prestó apoyo al Municipio de Cuenca a través de la 
participación del experto proveniente de la Universidad de Barcelona en materia de Turismo, 
Cultura y Patrimonio, con el fin de fortalecer las capacidades del personal del Municipio y de los 
gestores culturales de la ciudad. 

Finalmente, se prestó apoyo a la publicación del libro “Al Otro lado”, iniciativa fotográfica, ganadora 
del Premio Nacional de Artes Nuevo Mariano Aguilera 2015. 

España 

Intercambio informativo con las agregadurías culturales 

La Secretaría General de la OEI a través de la Dirección General de Educación, Ciencia y Cultura 
llevó a cabo el día 5 de noviembre de 2015 en la sede de la OEI en Madrid, una jornada de inter-
cambio informativo en materia cultural que tuvo como propósito profundizar en el conocimiento 
mutuo y afianzar el establecimiento de lazos institucionales entre la OEI y las representaciones 
de asuntos culturales de las Embajadas de los países iberoamericanos en España con el fin de 
promover la creación de una red de colaboración mutua.
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La ocasión permitió transmitir por parte del Director General de la OEI la vocación de la institución 
para generar un espacio de colaboración y diálogo con las agregadurías y consejerías culturales 
de las Embajadas y destacar el potencial y la experiencia de la OEI para trabajar en el ámbito 
educativo, cultural y científico.

En el encuentro se informó además acerca de la incorporación de los países africanos de lengua 
oficial portuguesa (PALOP) y Timor Leste como observadores activos de la OEI y se recalcó la 
importancia de reforzar estos espacios de colaboración, asumiendo el papel fundamental que 
cumplen las lenguas oficiales de la institución en relación con la cooperación educativa, cultural 
y científica. 

Asimismo, la ocasión permitió presentar las acciones de formación que se llevan a cabo desde el 
Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI a través de sus escuelas y en especial 
aquellas vinculadas a la Escuela de las Culturas, destacando la variedad de oportunidades for-
mativas que constituye este espacio para los países de la región.

Desde el Área de Cultura se informó acerca de las perspectivas de colaboración durante el año 
2016 a propósito de la conmemoración de la celebración de los 10 años de la aprobación de la 
Carta Cultural Iberoamericana (CCI), proyecto propiciado y desarrollado en el seno de la OEI y 
que constituye el primer documento de integración en materia de cooperación cultural aprobado 
por países iberoamericanos inspirado en la Convención de la Protección y Promoción de la las 
Expresiones Culturales de la UNESCO.

Igualmente se presentaron en la ocasión las acciones de difusión que se realizan desde la OEI a 
través del portal de la OEI vinculado al Programa de Acción Global para contribuir a difundir la 
importancia acerca del tema de la educación para la sostenibilidad, el Máster Universitario de 
Cultura de la Ciencia y de la Innovación que la OEI lleva a cabo conjuntamente con la Universidad 
de Oviedo y la Universidad Politécnica de Valencia, y el Máster de Estudios Sociales de la Ciencia 
y la Tecnología que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Salamanca en España.

Coro Iberoamericano de Madrid

En el último bienio, desde la Secretaría General de Madrid, se continuó apoyando la iniciativa del 
Coro Iberoamericano de Madrid, que ha seguido realizando funciones en diversos escenarios de 
la ciudad, entre ellos la Casa de América, de Madrid. 

El coro, se encuentra en permanente búsqueda de ampliación de sus competencias, su desarro-
llo y la identificación de personas que deseen sumarse a integrar este grupo artístico actividad. 
Con este fin, la OEI está promoviendo su difusión en embajadas, instituciones públicas y ONGS 
relacionadas con Iberoamérica.

Se anima a los países iberoamericanos a seguir esta iniciativa de repertorio nacional iberoame-
ricano para lo que se contaría con el apoyo de la Dirección del Coro en Madrid.

El primer disco del Coro “Pueblos y Poetas de Iberoamérica” se encuentra disponible en: http://
www.oei.es/coro/contenidoCD.php

http://www.oei.es/coro/contenidoCD.php
http://www.oei.es/coro/contenidoCD.php
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El Salvador
La oficina de la OEI en el Salvador, trabajó entre 2014 y 2015 junto a la Secretaría de Cultura, y 
el Ministerio de Educación del mismo país, en el proyecto “Una copa del Mundo, un mundo en tu 
escuela”, desarrollando un proceso formativo para un promedio de 100 docentes y 30 técnicos 
de ambas instituciones, con la entrega de una guía para docentes y una guía para estudiantes, 
en el marco de la iniciativa. 

Por otra parte, la representación de la OEI en San Salvador, se implicó en el desarrollo de activi-
dades de la Red de Ciudades educadoras, creada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, buscando su vinculación e implicación activa en la vida de la ciudad. 

Guatemala
Desde la oficina de la OEI en Guatemala se trabajó en el fortalecimiento de la interculturalidad 
en contextos bilingües en el departamento de San Marcos, cabecera municipal, San Pedro, San 
Antonio Sacatepéquez, Esquípulas Palo Gordo, Tacaná, Malacatán, San Pablo y el Rodeo y en el 
departamento de Sololá, cabecera municipal.

Estás iniciativas de formación han sido coordinadas con el Ministerio de Cultura y tuvieron 
como propósito utilizar el arte como una herramienta pedagógica para propiciar la práctica de 
la interculturalidad dentro del aula. Asimismo se realizaron acciones de promoción, expresión 
cultural, enriquecimiento e intercambio intercultural, como estrategias para fortalecer en estu-
diantes y docentes competencias relacionadas con valores y actitudes de convivencia entre las 
culturas. Igualmente se realizaron actividades recreativas y deportivas con la participación de 
pobladores de diferentes edades, originarios de varios municipios y representantes de diversos 
grupos sociolingüísticos. 

Entre las actividades desarrolladas, destaca el Encuentro Nacional de Gestores Culturales, crea-
tividad y Patrimonio, en el marco de la Celebración de Guatemala como Capital Iberoamericana 
de la Cultura; el apoyo al fortalecimiento de la Orquesta Juvenil Femenina de Guatemala “Alaide 
Foppa”; participación en reuniones para promover como incentivo la inversión en la Cultura y el 
Canje de Deuda por Cultura- Desarrollo.

Honduras 
La oficina de OEI en Honduras, se comprometió intensamente en materia de voluntariado Cultural, 
desarrollando los proyectos de Formación de Voluntarios de Centros Culturales, junto al Centro 
Cultural Mujeres en las Artes ‘Leticia Oyuela’ (MUA), promoviendo el acceso a la cultura como 
derecho humano y buscando destacar la importancia del voluntariado cultural como agente social.

Con este fin, contribuyó al trabajo de Premiación al esfuerzo del Voluntariado Cultural (Edición 
IX), en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Cultura y Arte, a través del cual se premiaron 
los esfuerzos de hombres y mujeres que han contribuido al país por medio de su gestión como 
voluntarios en la cultura y en el arte.
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México 
La oficina de la OEI en México participó en el Premio Fomento de la lectura: “México Lee”, dirigi-
do a mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura ; bibliotecarios de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, promotores independientes, organizaciones y fundaciones de la sociedad 
civil; maestros, bibliotecarios, directivos y comunidades educativas de las escuelas de cualquier 
nivel escolar, y empresas que promueven la lectura en México, con el objetivo de sentar las bases 
de un diagnóstico de acciones ciudadanas al fomento de la Lectura y el Libro. 

La OEI, por otra parte, colabora desde 2015 en el el proyecto AMEXCID-OEI que tiene como 
objetivo diseñar e instrumentar conjuntamente acciones en el ámbito educativo, cultural y cien-
tífico-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: 

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

 • Itineracia 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”

Nicaragua
La participación de la representación de la OEI Nicaragua en el ámbito cultural se desarrolló 
preferentemente en relación con los programas de movilidad de artistas y gestores culturales, 
emprendimientos de proyectos culturales y creativos y acciones de apoyo a la educación artística, 
identificadas en los puntos correspondientes a dichos programas en este informe.

Así mismo, en relación al desarrollo del curso de Teatro, se logró un 100% de divulgación del 
proyecto a nivel de las delegaciones departamentales del MINED, alcaldías, Casas de Cultura 
de los departamentos participantes en las diferentes actividades de capacitación y presentación 
de las obras de teatro trabajadas por los equipos docentes participantes en el curso de teatro.

La publicación de la metodología de enseñanza del teatro fue diseñada y validada con el 100% 
de los docentes y estudiantes participantes en el curso de teatro.

Panamá 
La oficina de la OEI en Panamá participó en diversas iniciativas en el ámbito cultural, en especial 
en el marco de la Conmemoración del Centenario del Canal de Panamá a través del proyecto 
“Pintemos los 100 años del Canal de Panamá”, en el que la oficina nacional apoyó el desarrollo de 
un taller gratuito, para audiencia entre 1 y 18 años, con el objetivo de propiciar la participación 
de un grupo infantil de otra región del país, en situación de alta vulnerabilidad. 
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Con este fin, se realizó una convocatoria en conjunto con Manzanillo Internacional Terminal (MIT), 
Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) e Instituto Panameño de Habilitación Especial 
(IPHE) en la Provincia de Colón de niñas y niños adscritos a los proyectos y programas que tiene 
la OEI en dicha región educativa. 

Por otra parte, la oficina de la OEI en Panamá, colaboró en el primer Festival Música Antigua 2014, 
que tuvo como cometido plasmar y mostrar la identidad musical europea construida a lo largo 
de los siglos en Panamá. La colaboración se realizó en apoyo del Instituto Nacional de Cultura 
(INAC), las Embajada de España y México y la Universidad Nacional de Panamá. El Festival, se 
complementó con actividades vinculadas a los conciertos a través de la Academia para jóvenes 
intérpretes, la celebración de conferencias, un ciclo de cine y actividades sociales con la partici-
pación de artistas y músicos participantes y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Asimismo, en materia de apoyo a la producción cultural panameña se colaboró en el tiraje de 
publicación y promoción al Concurso de Cuentos Infantiles 2014 “Expresiones Infantiles” , del 
Instituto Nacional de Cultura (INAC) , basado en la confección de cuentos por parte de los es-
tudiantes (III, IV, V y VI grado) basado en el Canal de Panamá tema escogido para esta edición, 
este libro se compone de las historia ganadoras “Se busca agua del Canal”, “El viaje en el Canal” , 
“El velero que soñaba con ir al Canal” y “Animales, una aventura por el Canal de Panamá”.

La representación de la OEI en Panamá también apoyó la iniciativa “Sangre Panamá”, programa 
de sensibilización y motivación a donar sangre voluntariamente , aportando con un tiraje de cinco 
mil ejemplares del libro “ Yo puedo ser un súper héroe”, además de proporcionarles apoyo en la 
corrección de estilo y enfoque. 

Por otra parte, la representación de la OEI en Panamá apoyó la celebración de la XI Feria Inter-
nacional del Libro de Panamá con el lema “De Guatemala a Panamá, Centroamérica Integrada”, 
reforzando de esta forma el acuerdo para llevar a cabo un convenio de colaboración con la 
Cámara Panameña del Libro y en el que la OEI colaboró prestando 100 becas para profesores 
seleccionados del sistema educativo de Panamá para su participación en el II Congreso de Pro-
moción de Lectura y para el público en general se realizó la presentación del libro “Yo puedo ser 
un súper héroe” acompañado de actividades varias y en el marco del programa IBERLECTURA de 
promoción lectora de la OEI. 

Paraguay
La representación de la OEI en Paraguay participó en el Conversatorio “Hábitos y prácticas 
culturales en América Latina y el Paraguay”, llevado a cabo en el Archivo Nacional de Asunción e 
impulsado en forma conjunta por la Secretaría Nacional de Cultura” el 6 de noviembre de 2014. 

El Conversatorio, que contó con la presencia de la Ministra de Cultura, la Dirección de la OEI 
en Asunción y especialistas en la materia. En el evento se presentó la “Encuesta Latinoamericana 
de Hábitos y Prácticas Culturales”, elaborada por la OEI con la colaboración de Latinobarómetro.
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Así mismo, la OEI colaboró con la Secretaría Nacional de Cultura, la OEI Paraguay apoyó la 
producción del documental “La provincia Jesuítica del Paraguay”, proyecto cuyo objetivo es pro-
mover y difundir un mayor conocimiento de las Misiones Jesuíticas guaraníes, su arte, música y 
tradiciones por medio del lenguaje cinematográfico. La producción de campo se realizó en 2014 
y la presentación de materiales en diciembre de 2015.

En el marco de la Jornada Mensual de la Red de Secretarías Departamentales de Cultura y del 
Proyecto de Descentralización de la Gestión Cultural del Estado, tuvo lugar el 23 de octubre de 
2015 en el Archivo Nacional de Asunción la presentación de la Carta Cultural Iberoamericana 
y el documento “Cultura y Migraciones” a cargo de la OEI. La jornada estuvo dirigida a las y los 
representantes de las secretarías departamentales de cultura de distintos puntos del país.

Perú
En conjunto con la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, 
la OEI desarrolló el Concurso de Arte Mural, en el que se pretendió representar en un mural y 
de manera artística, creativa e innovadora, la idea de un país diverso y plural insertado en un 
mundo cada vez más interconectado.

En marzo de 2015, desde la oficina de la OEI en Perú, se apoyó a la participación de la cantante 
peruana Rosa Guzmán León, quien recibió en 2011 la distinción de “Personalidad Meritoria de la 
Cultura” otorgada por el Ministerio de la Cultura, para asistir a las actividades de la XIV edición 
del Festival Internacional de Documentales “Santiago Álvarez In Memoriam” que se desarrolló 
en la ciudad de Santiago de Cuba, como parte del elenco del documental “Sigo Siendo” del que 
fue parte.

Por otra parte, en julio de 2015, se apoyó la gira del maestro Andrés Chimango Lares y su elenco, 
para su presentación en el “Festival de las Culturas del Mundo” realizado en Italia, como expo-
nentes de la Danza de las Tijeras, expresión artística reconocida por la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

Portugal
En Portugal, se llevaron a cabo durante 2015 y 2016 acciones instituciones vinculadas a la Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), para analizar las perspectivas de colaboración 
entre ambas entidades en materia educativa y cultural. 

Por otra parte, el l Secretario General de la OEI participó en la “Reunión de Tres Espacios Lingüís-
ticos” celebrada en la sede de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), en Lisboa. 

Bajo el título “El lenguaje, la identidad y la inclusión social en un mundo globalizado”, la reunión se ha 
dividido en tres mesas redondas: Plurilingüismo y diálogo intercultural; Idioma, Cultura y Desarrollo 
e Idiomas, Conocimiento e Inclusión Social.



5656

Andorra Bolivia Colombia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay
Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

Andorra Bolívia Colômbia Cuba Rep. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Peru Uruguai
Argentina Brasil Costa Rica Chile Equador Espanha Honduras Nicaragua Paraguai Portugal Venezuela

Cabe destacar que la OEI fue la entidad co-fundadora que trabajó intensamente durante varios 
años en el proyecto de los Tres Espacios Lingüísticos que congregó a las autoridades de la Or-
ganización Internacional de la Francofonía (OIF), Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), Unión Latina y SEGIB.

Por otra parte, y en el marco del Programa de Emprendedores de Proyectos Científicos, Cultu-
rales y Creativos que desarrolló la OEI con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y a partir de 
la convocatoria abierta realizada, fue seleccionado el proyecto “Recursos Arqueológicos para 
mapas GPS”, iniciativa seleccionada a nivel nacional para participar en este programa.

República Dominicana 
La Estrategia de proyectos culturales impulsada por el Ministerio de Cultura de República Do-
minicana respondió a la necesidad de desarrollar un sistema de gestión cultural participativo e 
inclusivo, buscando fortalecer el desarrollo cultural provincial. La oficina de la OEI en República 
Dominicana, brindó apoyo a la Primera convocatoria de proyectos culturales, ofreciendo aportes 
técnicos y financieros para que la experiencia fuera sistematizada, publicada y difundida. 

Asimismo, durante los meses de enero a mayo de 2014, la OEI aportó en la elaboración del 
documento de sistematización de la primera convocatoria, presentándose y difundiéndose 
oficialmente el documento en agosto de 2014. Este apoyo de OEI se enmarcó en el Proyecto 
Corredor Cultural Caribe (CCC), que continuó desarrollándose a lo largo del año 2014 desde la 
Rep. Dominicana. Este proyecto tuvo como propósito aportar a la promoción de la diversidad 
cultural y al fortalecimiento de los derechos culturales. 

Uruguay
Durante el año 2014, la Oficina de la OEI en Uruguay colaboró en la intervención socio cultural 
para personas no videntes “Un pueblo al Solís” que permitió que más de 450 personas ciegas y 
con baja visión disfrutaron de la obra “El Misántropo” de Molière. Este apoyo de la OEI permitió 
además celebrar en noviembre de ese año, una función especial a cargo de la Comedia Nacional, 
en el Teatro Solís. 

Por otra parte, desde la representación de la OEI en Uruguay, se prestó colaboración al programa 
“En primera fila” para que más de mil niños, niñas y maestros de escuelas rurales de todo el país 
concurrieran al espectáculo “Don Quijote” realizado en el Auditorio Nacional del Teatro Sodre 
“Dra. Adela Reta”. 

Asimismo, a lo largo de 2014, la OEI apoyó el cine nacional para todos los niños y niñas, cola-
borando con la adaptación de la película “Anina”, a la que se incorporó la imagen de dos actrices 
que traducen simultáneamente en lengua de señas los diálogos de los personajes.

Adicionalmente, se editaron contenidos en formato DVD con fines pedagógicos titulados “Una 
mirada desde la cultura y los derechos”, que incluye una representación de la obra “La marca del 
orillo”, acerca de la vida de Victoria Montenegro y de la recuperación de su identidad, un recital 
de la cantautora Ana Prada y mensajes de la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
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Igualmente, la oficina de la OEI en Uruguay apoyó la séptima edición de DocMontevideo, que 
reunió a profesionales del audiovisual, documental y del cine y en la que se proyectaron progra-
mas de televisión que abordan el pasado reciente para los más jóvenes y comunican desde un 
enfoque democrático.

Finalmente, la representación de OEI en Montevideo acompañó la iniciativa “El día del futuro”, 
que se realiza anualmente y reúne a amplios sectores de la sociedad civil, la academia, cultura y la 
política del país para generar una instancia dedicada a la reflexión sobre el acontecer a mediano 
y largo plazo. Este año el tema central fue la democracia.

Venezuela 
En el caso de Venezuela, se destaca la participación en el programa de Emprendedores de Proyec-
tos Científicos, Culturales y Creativos, iniciativa en el que dos participantes de Venezuela, fueron 
seleccionados en los concursos desarrollados bajo el marco del Campus Iberoamericano Etopia. 

Formación Escuela de las Culturas- Centro de Altos Estudios Universitarios 
(CAEU) 

Introducción 

La OEI cuenta desde su creación con una dilatada experiencia habiendo desarrollado variadas 
estrategias de formación docente a través del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU). 

El CAEU es una institución especializada, orientada a impulsar estrategias de cooperación técnica 
en el ámbito de la educación superior, la formación de recursos humanos, el apoyo al fortale-
cimiento de los sistemas de educación y la difusión de pensamiento educativo. Desde su crea-
ción en el año 2008 -por mandato de los Ministros de Educación de Iberoamérica- el CAEU ha 
evolucionado hacia un formato que privilegia la formación a gran escala vinculada a las políticas 
públicas educativas (docentes, directivos de centro, funcionarios, etc.).

El CAEU cuenta con 4 escuelas de formación dedicadas a materias temáticas vinculadas a la 
educación, la ciencia, la cultura y la cooperación y desarrolla cursos en el ámbito iberoamericano.

En 2015, alrededor de 2 mil profesionales se formaron a través de este centro.

Por otra parte, el CAEU llevó a cabo proyectos de formación que responden a la demanda reali-
zada por ministerios e instituciones de la región. En el último año fueron formados en este marco 
más de 12 mil profesionales.
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ESCUELA DE LAS CULTURAS 

El siguiente informe resumen los cursos ofrecidos desde la Escuela de las Culturas del Centro 
de Altos Estudios Universitarios de la OEI (CAEU), entidad que busca responder a los desafíos y 
retos del sector cultural en la actualidad. 

En ese marco, el CAEU de la OEI llevó a cabo en 2014 y 2015 varias ediciones de cursos espe-
cializados en las siguientes materias:

 • Curso de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía

 • Curso de Gestión Cultural Local

 • Curso de Relaciones Culturales Internacionales

Educación Artística, Cultura y Ciudadanía

Introducción

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 posi-
bilidades que las artes aportan a la mejora de la educación y 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.

Este Programa se ofreció conjuntamente con la Universidad de Valladolid. Los alumnos del curso 
contaron la posibilidad de optar a la realización del curso con matrícula de la Universidad o con 
certificación del Centro de Altos Estudios de la OEI.
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Objetivos

El curso tuvo como objetivos:

 • Comprender el sentido y la finalidad de la educación artística. 

 • Reconocer, valorar y, en su caso, adaptar buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje artístico que 
permitan innovar y mejorar la propia labor docente. 

 • Utilizar los distintos lenguajes artísticos como herramientas al servicio de la creación, la expresión, 
la comunicación y la comprensión de la realidad, 

 • Adquirir habilidades y recursos para programar, desarrollar y evaluar situaciones de aprendizaje y 
proyectos artísticos en contextos de educación formal y no formal. 

 • Gestionar la progresión del aprendizaje artístico del alumnado. 

 • Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas en el ámbito de la edu-
cación artística. 

 • Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social en el diseño y 
gestión de proyectos de educación artística 

 • Conocer y desarrollar proyectos artísticos que integren los medios audiovisuales y las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 • Potenciar la adquisición de actitudes y hábitos de reflexión e indagación ante los problemas que 
plantea la educación artística en contextos formales y no formales. 

Curso de Gestión Cultural Local

Introducción

La Organización de Estados Iberoamericanos en el marco del Centro de Altos Estudios Universi-
tarios de la OEI y su Escuela de la Culturas ha continuado durante los últimos años proponiendo 
acciones para promover la formación y el fortalecimiento de capacidades profesionales y de gestión 
que permitan asumir los nuevos retos que asume el sector cultural a través del fortalecimiento 
de la acción en el ámbito local. 

La vocación y ahínco de trabajo en el área del CAEU responde al convencimiento de que la 
formación constituye una estrategia muy importante para el apoyo de la labor de este tipo de 
agentes de la cultura, al tiempo que ofrece opciones para contribuir al ámbito de intervención 
desde la acción cultural.
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La formación en el ámbito local es una de las prioridades identificadas por las declaraciones de las 
Conferencias Iberoamericanas de Cultura en la última década. Y concretamente el compromiso 
se advierte claramente en la Declaración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Cultura, que 
cita, por un lado, “la importancia de la puesta en valor, la difusión y el conocimiento del legado de 
expresiones y de bienes culturales materiales e inmateriales para la preservación de los conocimien-
tos tradicionales generados por los grupos y comunidades de la región” y, por otro, la necesidad de 
“favorecer la formación y capacitación de recursos humanos para la gestión cultural”.

En este marco se generó le necesidad de ofrecer una formación específica para los profesionales, 
agentes y personas que intervienen en la gestión de la cultura, desde una perspectiva de sinergia 
regional iberoamericana, poniendo en valor su acción a la vez que profesionalizando y dando 
mayor visibilidad y trascendencia a su ejercicio. 

El objetivo del Curso de Gestión cultural local, es capacitar a personas que operan o desean actuar 
desde realidades locales en el ámbito iberoamericano, para una acción más eficaz y estratégica 
en el campo de la gestión cultural de ámbito local.

El curso fue diseñado pensando en un ámbito regional amplio y diverso como es Iberoamérica y, 
con este fin, se contemplaron módulos de especificidad por países y una importante carga en 
materia de contextualización. Esta tarea se realiza contemplando la necesidad de llevar a cabo 
una dedicación especial para adaptar conceptos, terminologías y herramientas comunes a reali-
dades distintas en lo institucional, jurídico, en las dinámicas culturales, en la evolución histórica. 
El curso permite a los alumnos adquirir conciencia, conocer y pensar en clave de una región con 
importantes elementos de identificación compartidos, como es la comunidad Iberoamericana. 

Curso de Relaciones Culturales Internacionales

Introducción

La ratificación de la Convención sobre la protección de la Diversidad Cultural de las Expresiones 
Culturales y Artísticas compromete a las naciones a salvaguardar las culturas como patrimonio 
de la humanidad y nos compromete a encontrar nuevas formulas para las relaciones culturales 
internacionales en un mundo globalizado e interdependiente.

En el espacio Iberoamericano la aprobación y el plan de acción de la Carta Cultural Iberoamericana 
promueve la necesidad de articular una nueva vía de trabajo regional con grandes perspectivas 
de favorecer y consolidar el espacio cultural iberoamericano.
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En estos fines la Organización de Estados Iberoamericanos en el marco del Centro de Altos Estudios 
Universitarios de la OEI y su Escuela de la Culturas dentro de sus funciones y programaciones, 
propuso acciones para disponer de capacidades para asumir estos nuevos retos.

En este marco se atendió a la necesidad de ofrecer una formación específica para los agentes que 
intervienen en el escenario internacional desde lo cultural, con el objetivo de poner en valor su 
acción y de potenciar y dar mayor visibilidad y trascendencia a su ejercicio. El curso se entiende 
bajo la premisa que entiende a la forma como una de las estrategias más eficaces para apoyar la 
labor de los agentes culturales en el espacio internacional, en tanto le brinda la oportunidad de 
construir herramientas de intervención desde un sector, el cultural, de gran influencia.

Este curso virtual de Relaciones Culturales Internacionales: Formación sobre políticas y gestión 
cultural exterior y cooperación cultural internacional en el espacio iberoamericano, nació en el 
seno la OEI con la voluntad de diseñar e implementar una formación que responda a las necesi-
dades formativas mencionadas a partir de la experiencia tanto práctica como metodológica de 
ambos organismos. Con este fin, la OEI encargó a la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales 
y Cooperación de la Universidad de Girona la elaboración del programa formativo y materiales 
del curso. 

Conversión del Curso de Relaciones Culturales Internacionales en Postgrado

La experiencia desarrollada a lo largo de los últimos en el Curso de Relaciones Culturales Inter-
nacionales de la OEI en colaboración con la Universidad de Gerona y la Cátedra de Unesco de 
Políticas Culturales ha permitido detectar el interés de abordar algunas temáticas que conciernen 
a los nuevos retos de la cooperación y las relaciones culturales internacionales. 

Con el propósito de hacer frente a esta necesidad, la OEI ha trabajado con la universidad a través 
de su Fundación a lo largo del año 2015 en la adaptación del curso de Diplomado al formato de 
Postgrado. Esta tarea implica la incorporación de nuevos módulos adicionales a los existentes 
que serán elaborados por expertos en las materias de Diplomacia Cultural, Derecho Internacional 
e Institucionalidad Cultural Internacional.

El curso de Postgrado se iniciará en septiembre de 2016. La convocatoria estará abierta a partir 
del mes de junio de 2016 fecha en la que se promoverá la tarea de difusión desde la sede del 
CAEU con el apoyo de las oficinas nacionales de la OEI en los países iberoamericanos.

Resumen cursos de la Escuela de las Culturas de la OEI

Cada uno de los cursos descritos que se llevan a cabo en el Centro de Altos Estudios Universitarios 
de la OEI, se ha desarrollado durante varias ediciones a lo largo de los últimos años. 

Desde el año 2014, el número de alumnos de la escuela ha superado los 400 alumnos, proce-
dentes de los países iberoamericanos, con entidades colaboradoras como la Cátedra Unesco 
de la Universidad de Girona, en el caso del Curso de Gestión Cultural, y Relaciones culturales 
Internacionales y la Universidad de Valladolid en el caso del curso de Educación Artística, Cultura 
y Ciudadanía.
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A continuación, se detalla el resumen de ediciones y número de alumnos por cada una de ellas, 
desde el año 2014 hasta la fecha actual. 

Cursos Año Fechas realización Nº 
alumnos

Aproba-
dos

Paises de pro-
cedencia de 
los alumnos

Ediciones 
desarrolla-

das

Entidades cola-
boradoras

Curso de Gestión Cultural en el 
ámbito local para Iberoamérica

2014 Marzo-Octubre 26 19 Iberoaméricanos

3
Cátedra Unesco 

de la Universidad 
de Girona

2015 Marzo-Octubre 14 12 Iberoaméricanos

2016 Abril-Noviembre 14 … Iberoaméricanos

Curso de Relaciones Culturales 
Internacionales (*)

2014 Junio 2014-Enero 
2015 14 12 Iberoaméricanos

5
Cátedra Unesco 

de la Universidad 
de Girona2015 Septiembre 

2015-Abril 2016 23
Están en-
tregando 
trabajos

Iberoaméricanos

Educación Artística, Cultura y 
Ciudadanía

2014 Marzo-Diciembre 
2014

28 20 Iberoaméricanos

7 Universidad de 
Valladolid

66 60 Uruguayos

2015 Marzo-Diciembre 
2015

34 34 Dominicanos

40 36 Uruguayos

22 20 Iberoamericanos

2016 Marzo-Diciembre 
2016

24 .. Uruguayos

34 .. Iberoamericanos

80 .. Dominicanos

TOTAL 419

(*) El curso de Relaciones Culturales Internacionales en el 2016 se va a convertir en un postgrado que se realizará en 
colaboración con la Universidad de Girona       

La OEI en el Programa de Innovación e Investigación de la Unión Europea 
HORIZON 2020

Proyecto Eulac-Focus: La dimensión cultural, científica y social de las relaciones entre Europa 
y América Latina y El Caribe

La OEI, trabajará prioritariamente en la línea correspondiente al ámbito cultural. Elaborará tareas 
de recopilación de documentos clave e identificación de capacidades institucionales y profesio-
nales con una perspectiva histórica y una visión estratégica de futuro.
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Asimismo, se vinculará al trabajo que realizará el grupo del ámbito científico y transversal en 
materia de comunicación y articulación entre las distintas líneas de desarrollo del proyecto.

Acerca del proyecto EULAC-FOCUS

Desafíos y objetivo

El contexto global de la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y América Latina y El Caribe 
ha evolucionado a lo largo del tiempo. Existe actualmente la necesidad de revisar la cooperación 
birregional con una visión crítica para detectar los puntos destacados, iniciativas exitosas y nuevos 
temas emergentes de importancia en ambas regiones y plantear recomendaciones para elaborar 
estrategias con una perspectiva futura.

Las instituciones vinculadas a la cooperación internacional, reconocen la necesidad de conectar la 
cooperación en los temas culturales, científicos y sociales, mejorando la interacción transversal y 
la visibilidad, y poniendo el énfasis en las iniciativas significativas en beneficio de la sociedad civil.

El principal objetivo del proyecto es poner el énfasis en las dimensiones culturales, científicas 
y sociales de las relaciones entre Europa y América Latina, con la perspectiva de analizar y pro-
mover sinergias y cruces transversales de información y conocimiento, e identificar asimetrías y 
espacios críticos en las relaciones bilaterales entre ambas regiones.

Duración del proyecto:

Inicio: abril 2016 – Fin: agosto 2019 – 3,5 años

Actividades:

Las actividades a llevar a cabo por el proyecto, 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.
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Estructura

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 ho-
rizontales que establecerán una metodología que se llevará a cabo a partir de la asimilación de 
los resultados y la difusión del proyecto.

Resultados

EULAC Focus permitirá fortalecer la visión común entre la UE y CELAC orientando las dimensio-
nes culturales, científicas y sociales de las relaciones birregionales, reforzando así la Asociación 
Estratégica.

Equipo de trabajo
 • Entidad Coordinadora: Universitat de Barcelona (UB), España

 • Administración del proyecto: Samui France (Samui-Fr), France

 • Instituciones asociadas:

 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Alemania

 • Zentrum für Soziale Innovation (ZSI), Austria

 • Methodology Centre for Environment Assessment (Metcenas), República 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 Experimental 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 InnovaciÃ³n Productiva (MINCyT), Argentina

 • Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Ecuador

 • Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

 • Instituto Italo-Latinoamericano (IILA), Italia
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Reunión de lanzamiento del Proyecto Eulac-Focus – Programa Horizon 2020 Madrid – 
España 4-5 de abril de 2016

“La dimensión cultural, científica y social de las relaciones entre Europa y América Latina y El Caribe”

La reunión de lanzamiento del proyecto Eulac-Focus de Programa Horizon 2020 fue organizada 
por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
en su sede de Madrid los días 4 y 5 de abril de 2016.

Cerca de 50 invitados y 28 representantes institucionales, socios del proyecto, participaron en 
el encuentro, en el que se tuvo la oportunidad de conocer las expectativas y objetivos de esta 
iniciativa, permitir discutir y comenzar a trabajar en los objetivos clave de cada una de las líneas 
de trabajo.

La apertura del encuentro se llevó a cabo el día 4 de abril de 2016 y estuvo a cargo del Secretario 
General de la OEI, Dr. Paulo Speller y del Profesor Ramón Torren, Catedrático de la Universidad 
de Barcelona, entidad que coordina este proyecto. 

Por parte de la Unión Europea, participaron en el evento la Sra. Amélie Birot – Courcy, quien pre-
sentó el contexto del Programa de Investigación e Innovación, Horizon 2020, sus características 
y alcance político y estratégico en el marco de los países miembros y Carolina Rodríguez, de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento y responsable del ámbito 6 “Sociedades inclusivas, innovadoras 
y reflexivas” del Programa Horizon 2020.

Entre las intervenciones también se contó con la disertación del Sr. Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio, 
Director de la Unidad de Internacionalización de la Educación Superior del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes de España, y la Sra. Agustina Velo del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de Argentina quien se refirió a la trascendencia de este proyecto en el contexto de su ministerio.

Reuniones de trabajo en la OEI

El encuentro continuó con los trabajos de los equipos temáticos en torno a los objetivos, proce-
sos, expectativas y resultados, sesiones que contaron la presencia de todos los asistentes pro-
venientes de las instituciones implicadas. Las reuniones brindaron la oportunidad de presentar a 
los participantes, plantear el proyecto y planificar el trabajo a realizar a lo largo de los próximos 
tres años y medio,.

Finalmente, los responsables y co-responsables de cada línea de trabajo informaron al resto de 
los grupos de los avances realizados a lo largo de los días de trabajo.

La próxima reunión técnica de trabajo se llevará a cabo en Berlín, Alemania, en agosto de 2016. 
En esta ocasión en la que se tendrá la oportunidad de encontrar y presentar el proyecto a otros 
miembros vinculados e instituciones interesadas en conocer su alcance y expectativas.

Más información del proyecto (inglés) 
https://storify.com/EULAC_FOCUS/eulac-focus-kick-off-meeting-madrid-spain-4-5-apri-
570d5797645b0a52354bb64f
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Aniversario Carta Cultural Iberoamericana ( CCI) 

La OEI y la Carta Cultural Iberoamericana 

La OEI conmemora en 2016 los 10 años desde la aprobación de este instrumento que promovió 
e impulsó en 2006 y por el que trabajó intensamente.

La Carta Cultural es la primera iniciativa regional que pretende salvaguardar la diversidad cultural 
y fruto de la búsqueda por parte de los países de la región de nuevos mecanismos de coopera-
ción cultural que fortalezcan las identidades y la riqueza de nuestra diversidad y promuevan el 
diálogo cultural.

Su inspiración proviene de la vocación y el interés de los países ante el desafío de los efectos 
de globalización para la diversidad y riqueza cultural del patrimonio tangible e intangible de los 
países de la región.

La OEI se hizo eco de este reto y promovió el inicio de este proyecto por el que se siente orgullosa 
y trabajó para su aprobación y posteriormente desarrollo durante varios años gracias al apoyo 
de instituciones comprometidas con esta causa en la región.

Los avances han sido significativos para el sector institucional y cultural en la región iberoame-
ricana ya que se han promovido innumerables iniciativas y proyectos que contaron con el res-
paldo conceptual, institucional y político de la Carta Cultural. Además, la iniciativa ha favorecido 
la generación de nuevas formas de diálogo con la ciudadanía y mayor participación ciudadana, 
como elemento fundamental de construcción de la comunidad iberoamericana. 

Igualmente, el impulso de la Carta, ha generado acciones de apoyo al fortalecimiento cultural de 
las administraciones culturales de los países e incluso de creación de ministerios. Por otra parte, 
se ha contribuido a incrementar las capacidades institucionales y de grupos académicos que 
actualmente se desempeñan en instituciones con tareas de responsabilidad y alto compromiso 
política en la región. 

En ese sentido, la Secretaría General siente un compromiso redoblado en 2016 para para abrir 
fronteras al diálogo con otros espacios internacionales, pero al mismo tiempo para reforzar la 
cooperación a escala local, el lugar donde está la gente, el lugar donde llega la OEI buscando 
dar el máximo provecho a sus recursos, llegando a rincones y sectores desfavorecidos, donde 
la Cultura constituye una de las mejores herramientas para la cohesión y la mejora de las con-
diciones de vida.
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La OEI se encuentra en las mejores condiciones institucionales para hacerlo. Su reconocimiento 
en los países como su dilatada experiencia de 67 años en la región, la colocan en un momento 
óptimo para reforzar la cooperación cultural en los países de la región, una cooperación que 
tienda realmente hacia una verdadera transformación social. El presente informe ejecutivo da 
cuenta de las actividades desarrolladas por la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en materia cultural en el período comprendido entre 
la XVII Conferencia Iberoamericana de Cultura (México, agosto 2014) y la XVIII Conferencia 
(Colombia, mayo 2016).

El año 2016 ofrece no sólo la oportunidad de celebrar el aniversario de la Carta Cultural Ibe-
roamericana, sino también de proponer un nuevo momento para impulsar el desarrollo de una 
programación compartida en la región.

La OEI invita todos los países a contemplar esta ocasión y proponer la realización de actividades 
a través de las oficinas nacionales de la OEI que promuevan el valor, alcance e importancia en 
la región, alentando dinámicas de intercambios institucionales y profesionales y promoviendo 
el trabajo en red.

La Secretaría Técnica de Cultura de la OEI se encuentra promoviendo una serie de actividades 
que darán marco a esta celebración y que se hallan en fase de definición para ser llevadas a cabo 
en el segundo semestre de 2016, entre ellas, cabe citar:

 I INICIATIVA ACTIVIDAD INSTITUCIONES LUGAR FECHA

1 Congreso Iberoamericano: 
Comunicación, Cultura y 
Cooperación

Panel sobre la diversidad 
cultural en el marco de la 
CCI y los desafíos de la co-
municación y la cooperación 
cultural

Asociación de Investiga-
ción en la Comunicación 
Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad 
Carlos III, Universidad Rey 
Juan Carlos

Difusión abierta 
Países Iberoame-
ricanos

4-8 de julio de 
2016

2 I Congreso Internacional. 
Los territorios discursi-
vos en América Latina. 
Interculturalidad, Comu-
nicación e Identidad (*) 
propuesta

Panel sobre los territorios 
discursivos en la Carta 
Cultural - Panel de expertos 
abierto al público y al ámbi-
to universitario

Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para América 
Latina –CIESPAL-, Socie-
dad Latinoamericana de 
Estudios Interculturales 
–SoLEI-, y la Universidad de 
La Frontera -UFRO-

Quito, Ecuador 12-13-14 
septiembre

3 Concurso de Empren-
dimientos Culturales y 
Creativos (*) 

Promoción de una red de 
entidades especializadas 
en el ámbito del emprendi-
miento y nuevas formas de 
innovación en el marco de 
la CCI

Ayuntamiento de Zaragoza Países Iberoame-
ricanos

septiembre-
noviembre 
2016

4 7ma. Cumbre Mundial de 
las Artes y la Cultura

Panel sobre los nuevos 
liderazgos en el escena-
rio cultural mundial en el 
siglo XXI y el papel de la 
interacción entre gobiernos, 
artistas y profesionales en el 
marco de la Carta Cultural 
Iberoamericana. La Iberfonía

Federación Internacional de 
Consejos de Artes y Agen-
cias Culturales (FICAAC) y 
el Consejo de las Artes de 
Malta (ACM)

Valetta, Malta 18-21 de 
octubre de 
2016
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 I INICIATIVA ACTIVIDAD INSTITUCIONES LUGAR FECHA
5 Seminario “La diversidad 

audiovisual en internet: 
economía y políticas” 

Mesa- debate sobre los 
retos del entorno audio-
visual, las redes digitales 
para preservar la diversidad 
cultural en consonancia con 
la CCI

Universidad Carlos III, 
Madrid

Madrid, España 3-4 noviembre 
de 2016

6 Actuación del Coro Ibe-
roamericano de la OEI

Repertorio vinculado a la 
Carta Cultural Iberoame-
ricana

OEI Madrid, España noviembre de 
2016

7 II Foro iberoamericano de 
Rutas e Itinerarios Cultural 
(*)

Panel sobre las rutas e itine-
rarios culturales en el marco 
de la CCI

Universidad de Barcelona 
Laboratorio de Patrimonio y 
Turismo Cultural 
Red Ibertur de Patrimo-
nio y Turismo Cultural en 
Iberoamérica 

Santiago de 
Compostela, 
España

Noviembre de 
2016

8 Actualización y difusión 
del nuevo Portal Ibe-
roamericano Derecho de 
la Cultura (PIDC)

Relanzamiento del Portal. 
Actualización y difusión

Instituto Interuniversita-
rio para la Comunicación 
Cultural (IICC)

Países Iberoame-
ricanos

Año 2016

9 Foro de la Cultura: Inno-
vación para un cambio 
social* propuesta 

Educar hacia la ciudadanía 
cultural

Ayuntamiento, Diputación 
y Universidad de Burgos - 
Junta de Castilla y León

Difusión abierta 
a Países Ibe-
roamericanos 

4-6 de no-
viembre 

10 Seminario sobre el impac-
to y recomendaciones para 
dar futuro alcance a la CCI

Espacio de debate para 
apuntar un conjunto de 
indicaciones para orientar la 
trayectoria de la CCI

Conjuntamente con la 
Unidad Coordinadora del 
ECI – SEGIB

Iberoamérica 2º semestre

11 Espacio CCI creación lite-
raria en la Feria Internacio-
nal del Libro y promoción 
de la lectura (*)

Espacio abierto al público 
de difusión de la CCI

Feria abierta a manifesta-
ciones culturales diversas

San José, Uru-
guay

19-23 de 
octubre de 
2016

12 Montevideo 2016: Con-
memoración de la aproba-
ción de la Carta Cultural 
Iberoamericana

Actos de conmemoración 
de los 10 años de la CCI

Colaboración con la Presi-
dencia de Uruguay a través 
de la Unidad Coordinadora 
del ECI – SEGIB 

Montevideo, 
Uruguay

Octubre de 
2016

13 Postgrado de Relaciones 
Culturales Internacionales

Formación y capacitación 
ampliando contenidos al 
ámbito de la CCI

Centro de Altos Estudios 
Universitarios (CAEU) – OEI

Países Iberoame-
ricanos

Año 2016

14 Recursos editoriales digita-
les sobre la Carta Cultural 
Iberoamericana

Artículo, edición de un 
espacio en web sobre la 
conmemoración de la CCI

Medios de comunicación 
iberoamericanos

Países Iberoame-
ricanos

Año 2016

15 Promoción y difusión de 
la Orquesta Sinfónica de 
Costa Rica

Actuaciones en conmemo-
ración de la CCI

La Orquesta Sinfónica Na-
cional de Costa Rica es una 
institución pública cultural 
costarricense, adscrita al 
Centro Nacional de Música 
de Costa Rica

Costa Rica 2º semestre 
2016

16 Acciones de promoción 
y difusión cultural en el 
marco de la CCI

Iniciativas nacionales y 
locales

Diversas acciones de 
promoción cultural en cola-
boración con el Ministerio 
de Cultura

Guatemala 2º semestre 
2016

17 Logo - marca Aniversario 
Carta Cultural

Creación de un logo-marca 
para difusión de la CCI Acuerdo OEI con la Unidad 

Coordinadora. OEI realizó 
convocatoria. SEGIB proce-
de a contratación

Países Iberoame-
ricanos

Año 2016

(*) Pendiente de confirmación.
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Administración Fondos Programas Culturales Iberoamericanos desde las oficinas 
nacionales de la OEI
La OEI a través de sus oficinas nacionales, asume la gestión administrativa y financiera de algu-
nos programas surgidos de las Conferencias de Cultura, tales como: Ibermuseos, Iber-Rutas, Iber 
Cultura Viva Comunitaria, Ibermúsicas e Iberescena y Observatorio Iberoamericano de Museos.

Asimismo, las oficinas nacionales de la OEI, a partir de su experiencia y conocimiento en la materia, 
colaboran con instituciones del sector de la cooperación iberoamericana, apoyando la gestión 
técnica y administración de fondos.

Esta tarea, supone la disposición de los conocimientos, experiencias y procedimientos desarro-
llados por la OEI para la administración de recursos en base a las normas legales al uso.

La oficina de la OEI en Brasil, trabaja desde su inicio apoyando el desarrollo y promoción del 
Programa Ibermuseos, primero en su puesta en marcha y actualmente en diversas formulas de 
colaboración. Durante 2015 se prestó colaboración para la realización del “Primer Curso de Ges-
tión de Colecciones Museográficas” y la “Segunda Mesa Técnica de Formación y Capacitación 
del Programa” en la Ciudad de México.

Asimismo la representación nacional de la OEI en Brasilia, gestionó la administración del fondo 
del Programa Ibercultura Viva Comunitaria, iniciativa de reciente creación en el marco del Sistema 
de las Conferencias de Cultura. 

La Oficina de la OEI en Buenos Aires, ha continuado colaborando con la gestión del fondo del 
Programa Iber-Rutas, iniciativa que ha nacido a partir de la propuesta de ese país en el marco 
del Sistema de las Cumbres. Con este fin, también ha apoyado la difusión y el desarrollo de las 
convocatorias que se llevaron a cabo en 2015 y 2016 en este programa.

Por otra parte, desde la Secretaría General de la OEI, se presta colaboración a la labor de gestión 
administrativa del Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), iniciativa que nace bajo el in-
flujo del Programa Ibermuseos y se desarrolla como una de sus líneas de acción más importantes.

Asimismo, lleva a cabo la gestión y administración del fondo del Programa Iberescena, cuya unidad 
Técnica se encuentra en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España.

Por su parte, la representación de la OEI en México apoya al Programa de cooperación Ibermú-
sicas a través de la gestión y administración de los fondos del programa.
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tercera Parte

Marco de colaboración institucional

 SEGIB – OEI EN MATERIA CULTURAL

Protocolo de colaboración entre la OEI y la SEGIB para el desarrollo adecuado del 
Espacio Cultural Iberoamericano (ECI)
En el marco de la colaboración prevista por en el documento “Áreas de la Cooperación Iberoame-
ricana” surgido de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Veracruz, 
9 – 9 de diciembre de 2014) y en el marco de la determinación de funciones establecidas en el 
Consejo de Organismos Iberoamericanos (COIb) con fecha 30 de septiembre de 2010, autori-
dades del sector cultura de la SEGIB y de la Dirección de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI 
han llevado a cabo diversas reuniones institucionales entre los responsables institucionales con 
el fin de establecer las pautas de la colaboración institucional en relación con el Espacio Cultural 
Iberoamericano (ECI).

Con este fin se celebraron tres reuniones en 2015 y más recientemente, los días 9 y 17 de febrero 
de 2016, fecha en la que se acuerda definir el funcionamiento del Espacio Cultural Iberoamericano, 
determinando la estructura del mismo bajo los siguientes términos:

La Conferencia Iberoamericana de Cultura es el foro de responsables del más alto nivel en materia 
cultural que se reúne en forma bianual, coincidiendo con la celebración de las Cumbres de Jefes 
de Estado y de Gobierno. 

La Secretaría Técnica de la Conferencia Iberoamericana de Cultura la ostenta la OEI. Sus funciones 
son convocar y organizar las sesiones de la Conferencia en coordinación con el ministerio, se-
cretaría o consejo de Cultura que ostenta la Secretaría Pro Tempore, con el apoyo de la SEGIB.
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En la conferencia se toman las principales decisiones sobre el Espacio Cultural Iberoamericano, 
se intercambian experiencias, se evalúa el avance de las políticas públicas del sector y se conoce 
el estado de situación de los programas de cooperación que lo integran. Sus resultados permiten 
constatar el nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en beneficio de la consolidación 
de este Espacio.

La Unidad Coordinadora del ECI es el órgano ordinario de cooperación del Espacio Cultural Ibe-
roamericano y está conformada por los representantes de la SEGIB y de la OEI.

Sus acuerdos se adoptarán por consenso. Se reúne con la periodicidad necesaria para atender sus 
funciones. A la Unidad Coordinadora le corresponde impulsar el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por la Conferencia Iberoamericana de Cultura, potenciar el Espacio Cultural Iberoame-
ricano, apoyar la celebración de los congresos iberoamericanos de cultura y otras funciones que 
le sean decididas en las Cumbres.

A la Unidad Coordinadora le compete elaborar la propuesta de Estrategia del ECI y dar seguimien-
to a las acciones definidas; establecer vínculos con las Unidades de los Programas e iniciativas 
de cooperación que sean parte del ámbito del ECI y enviar a los responsables de cooperación 
iberoamericana (cancilleres y presidentes de agencias de cooperación), un informe que contenga 
los planes estratégicos definidos por la Unidad Coordinadora, así como informar periódicamente 
de las decisiones adoptadas. 

En ocasiones determinadas y cuando la temática lo requiera, será posible convocar a consulta a 
otras instituciones del sistema iberoamericano. 

La Secretaría pro Tempore en los años en los que se celebran las Cumbres y las reuniones minis-
teriales, convocarán a la Reunión de la Conferencia de Cultura junto con la Unidad Coordinadora 

La Secretaría Técnica del ECI es competencia de la SEGIB y le corresponde asumir las tareas ope-
rativas del Espacio, tales como: convocar a las reuniones de la Unidad Coordinadora; realizar el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas, iniciativas y proyectos adscriptos, per-
tenecientes 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.

Con el fin de proceder a la formalización de estos acuerdos mediante un protocolo de colabora-
ción que incluye los términos acordados, indicados más arriba, la OEI ha propuesto a la SEGIB 
en febrero de 2016 reconfirmar los términos acordados, citados en este punto arriba y proceder 
a la firma del protocolo en los términos indicados.

Con la firma de este acuerdo, se estaría contacto con un marco normalizado que permitía disponer 
del marco formal necesario para iniciar colaboraciones concretas SEGIB-OEI en materia cultural. 
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