
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Nota de prensa  
 

LA OEI Y TRIVIUM SELLAN UN ACUERDO PARA GENERAR UNA 

COMUNIDAD COMPROMETIDA CON LAS RUTAS E ITINERARIOS 

CULTURALES EN IBEROAMÉRICA 

 

• Ambas organizaciones han firmado un acuerdo de colaboración que sienta las 

bases para la creación de la incubadora de proyectos ‘RUTEALC’.  
 

• La incubadora se compondrá de programas de acompañamiento a emprendedores, 

así como una jornada abierta que potenciará las rutas e itinerarios culturales en la 

región. 

 

• Su objetivo será impulsar el desarrollo económico de los territorios 

iberoamericanos a partir de las culturales locales, teniendo en cuenta que la cultura 

contribuye entre un 2 % y 4 % del PIB de la región, según cifras de la OEI.  

 

Madrid, 12 de mayo de 2022. - La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI) y Trivium han firmado esta mañana un convenio de colaboración 

para la puesta en marcha de una incubadora de proyectos culturales denominada RUTEALC, 

una iniciativa dirigida a gestores, profesionales, ciudadanos y emprendedores que, en una 

primera fase, desarrollará actividades hasta el año 2024. 

Han firmado el acuerdo, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y César Abella, 

director de Trivium. También han participado del acto la directora general de Cultura de la OEI, 

Natalia Armijos, y la responsable del área de Patrimonio y Rutas Culturales, Mónica García, así 

como Juan Anca, consultor estratégico de Trivium.  

La incubadora trabajará en la gestación de proyectos de emprendimiento y acompañamiento de 

las rutas culturales en toda la región iberoamericana, con especial interés en las que se 

encuentran en estado incipiente o latente. Finalmente, el último año se consolidará el trabajo 

realizado por toda la comunidad participante de los programas de la incubadora para abrir nuevas 

temáticas transversales en torno a la creatividad, el turismo cultural, el medio ambiente, 

la innovación social, la ordenación del territorio, el patrimonio, entre otros temas. 

La colaboración entre OEI y Trivium permitirá ampliar la colaboración al ámbito iberoamericano, 

promoviendo la extensión de rutas e itinerarios culturales certificadas por el Consejo de Europa 

a partir del papel de la OEI en este programa y acercar iniciativas, redes y proyectos incipientes 

o que se encuentran en formación y buscan refuerzo para el desarrollo de los territorios desde 

América Latina. 

 

Un trabajo que se consolida 

En los últimos años, la OEI ha dado pasos para el desarrollo de su Programa de rutas e 
itinerarios culturales, entendiendo esta línea de trabajo prioritaria como una oportunidad para 
reforzar el valor de la cultura, el patrimonio cultural y la sostenibilidad en sentido amplio. Este 
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programa tiene por objetivo generar oportunidades para el bienestar y la calidad de vida de las 
personas y de sus territorios. En esa línea se firmó en 2018 un convenio marco de colaboración 
con el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC), agencia técnica del Programa de 
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa para cooperar en esta materia en el ámbito euro-
iberoamericano. 
 
Las rutas y los itinerarios cuentan con una dimensión sociocultural, educativa y económica que 

impulsa el desarrollo sostenible y permite la creación de sinergias entre los actores públicos, 

asociaciones, sociedad civil y promotores privados, lo que fortalece el tejido productivo y 

contribuye a la innovación, a la creatividad en los territorios a la luz de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Accede aquí a las fotos de la firma del convenio. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

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

un organismo intergubernamental de cooperación multilateral, fundada en 1949, con el objetivo 

de promover la cooperación iberoamericana en los tres ámbitos de actuación. Actualmente, 23 

Estados son miembros de la OEI, con oficinas en 19 países, además de la sede de la Secretaría 

General en España.  

 

Sobre Trivium  

Trivium con sede en Santiago de Compostela, Galicia-España, tiene como fines el diseño y la 

organización integral y la gestión de eventos culturales, actividades formativas, estudios 

relacionados con el campo cultural y turístico, programas de ocio y tiempo libre, exposiciones en 

museos, elaboración de informes y estudios relacionados con la animación sociocultural, 

valoración del patrimonio cultural, natural y medioambiental. 
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