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DOCUMENTOS
Carta Cultural Iberoamericana
xvi cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno

Montevideo, 3-4 y 5 de noviembre 2006

preámbulo
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos:
Teniendo en cuenta los principios enunciados en la Declaración de la I Cumbre Iberoamericana, celebrada en Guadalajara (México, 1991), y convencidos de que “representamos un vasto
conjunto de naciones que comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la
suma de pueblos, sangres y credos diversos”, y de que nuestro “propósito de convergencia
se sustenta no sólo en un acervo cultural común sino, asimismo, en la riqueza de nuestros
orígenes y de su expresión plural”;
Reafirmando la importancia de los instrumentos adoptados y de las acciones emprendidas en
el ámbito de la cultura con vistas a su fortalecimiento y a la ampliación del intercambio cultural,
por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) en materia de cultura y, concretamente, de los principios enunciados en la “Declaración
sobre la Diversidad Cultural” (2001) y en la “Convención sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales” aprobada en la ciudad de París (2005), durante la
XXXIII Conferencia General de la Unesco, en especial sus artículos 12, 13 y 14;
Reconociendo y valorando los programas de desarrollo cultural realizados por los organismos
internacionales y mecanismos de cooperación regional y, en especial, el significativo papel que
cumple la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), como organización para el desarrollo de la cooperación cultural, así como las funciones
que ha comenzado a desempeñar la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) a los efectos
de fortalecer la cooperación iberoamericana;
Convencidos de que es en los sistemas democráticos, donde la cultura y su gestión mejor se
establecen y desarrollan, y que ese marco permite la libre creación de mecanismos de expresión
y asegura la plena participación de los pueblos en la cultura y, en particular, de sus creadores,
portadores y destinatarios;
Convencidos igualmente de que la cultura se debe ejercer y desarrollar en un marco de
libertad y justicia, reconocimiento y protección de los derechos humanos, y de que el ejercicio
y el disfrute de las manifestaciones y expresiones culturales, deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental;
Considerando que el ejercicio de la cultura, entendido como una dimensión de la ciudadanía,
es un elemento básico para la cohesión y la inclusión social y, que genera al mismo tiempo,
confianza y autoestima no sólo a los individuos, sino también a las comunidades y naciones
a las cuales pertenecen;
Conscientes de que el proceso de mundialización parte de profundas inequidades y asimetrías
y se desarrolla en un contexto de dinámicas hegemónicas y contrahegemónicas, generando y
profundizando tanto desafíos y riesgos, como influencias mutuas y benéficas, en las culturas
de los países iberoamericanos.
Manifestando nuestra contribución específica hacia otros pueblos y culturas del mundo,
con el propósito de estimular la construcción de una cultura de paz, centrada en el intercambio, el diálogo intercultural y la cooperación en aras al logro de una mejor convivencia a nivel
nacional e internacional;
Resaltando que la diversidad cultural es una condición fundamental para la existencia
humana, y que sus expresiones constituyen un valioso factor para el avance y el bienestar de la
humanidad en general, diversidad que debe ser disfrutada, aceptada, adoptada y difundida en
forma permanente para enriquecer nuestras sociedades;

| 192 |

La medición de la cultura. Antecedentes y evolución | Agustina Padula

Reconociendo que la diversidad cultural se manifiesta en identidades organizadoras de
territorios y de mundos simbólicos, identidades inseparables de su patrimonio y del medio en
que los bienes u obras son creados, así como de sus contextos naturales;
Reiterando el principio de igual dignidad de todas las culturas, y la necesidad de adoptar
medidas preventivas para el reconocimiento, la defensa, la promoción y la protección de las
culturas tradicionales y las de los grupos considerados minoritarios;
Reconociendo el derecho que las comunidades locales y las poblaciones indígenas poseen sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales;
Reafirmando que Iberoamérica se manifiesta como un gran sistema donde aparecen elementos únicos y excepcionales, y que es poseedora de un patrimonio cultural común y diverso
que es indispensable promover y proteger;
Reconociendo que la cultura iberoamericana es diversa, plural, universalmente difundida
y que representa una singular expresión de los pueblos y está dotada de una gran riqueza cultural, una de cuyas manifestaciones más significativas son las lenguas y sus transformaciones
producto de una multiplicidad de aportes interculturales;
Convencidos de que la dignificación de los pueblos indígenas supone la recuperación y
preservación de sus lenguas como factor de fortalecimiento de sus identidades;
Destacando el valor estratégico que tiene la cultura en la economía y su contribución fundamental al desarrollo económico, social y sustentable de la región;
Convencidos de que las actividades, bienes y servicios culturales son portadores de valores y
contenidos de carácter simbólico que preceden y superan la dimensión estrictamente económica;
Aceptando la importancia de la creación intelectual y la necesidad de equilibrar el derecho al reconocimiento y la justa retribución a los creadores, con la garantía del acceso universal a la cultura;
Reconociendo que la diversidad cultural se nutre y se promueve a través de la libre interacción y el intercambio en condiciones de igualdad entre todas las culturas, de preferencia,
mediante la cooperación internacional;
Reconociendo la presencia de culturas emergentes resultantes de fenómenos económicos y
sociales como el desplazamiento interno, las migraciones, las dinámicas urbanas, el desarrollo
de las tecnologías; culturas que estimulan el surgimiento de nuevas narrativas y estéticas, y
refuerzan el diálogo intercultural;
Decididos a contribuir a la consolidación de un espacio cultural iberoamericano, enriquecido
por un acervo de experiencias y por la cooperación entre los Estados iberoamericanos; y
Teniendo en cuenta las Declaraciones emanadas de las Reuniones de Ministros de Cultura y
de los Responsables de las Políticas Culturales Iberoamericanas; lo acordado en la Declaración
de San José de Costa Rica (2004), en lo relativo a “promover y proteger la diversidad cultural
que está en la base de la Comunidad Iberoamericana de Naciones”, y a que se busquen “nuevos mecanismos de cooperación cultural iberoamericana, que fortalezcan las identidades y la
riqueza de nuestra diversidad cultural y promuevan el diálogo intercultural”; lo acordado en
la “Declaración de Córdoba” (2005), donde se propone a los Jefes de Estado y de Gobierno
de la XV Cumbre Iberoamericana avanzar en la elaboración de un proyecto de Carta Cultural
Iberoamericana que fortalezca el “espacio cultural común a nuestros países” y establezca un
“instrumento innovador de cooperación cultural iberoamericana”; y lo acordado en la “Declaración
de Salamanca” (2005), que decide “elaborar una Carta Cultural Iberoamericana que, desde la
perspectiva de la diversidad de nuestras expresiones culturales, contribuya a la consolidación del
espacio iberoamericano y al desarrollo integral del ser humano y la superación de la pobreza”;
DECLARAN:
I - FINES
µafirmar el valor central de la cultura como base indispensable para el desarrollo integral
del ser humano y para la superación de la pobreza y de la desigualdad;
µpromover y proteger la diversidad cultural que es origen y fundamento de la cultura
iberoamericana, así como la multiplicidad de identidades, lenguas y tradiciones que la
conforman y enriquecen;
µconsolidar el espacio cultural iberoamericano como un ámbito propio y singular, con base
en la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía, el acceso plural al conocimiento y a la
cultura, y el intercambio cultural;
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µfacilitar los intercambios de bienes y servicios culturales en el espacio cultural iberoamericano;
µincentivar lazos de solidaridad y de cooperación del espacio cultural iberoamericano con
otras regiones del mundo, así como alentar el diálogo intercultural entre todos los pueblos; y
µfomentar la protección y la difusión del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial
iberoamericano a través de la cooperación entre los países.
II. PRINCIPIOS
Principio de reconocimiento y de protección de los derechos culturales
Los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según
los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en
el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio
permite y facilita, a todos los individuos y grupos, la realización de sus capacidades creativas,
así como el acceso, la participación y el disfrute de la cultura. Estos derechos son la base de la
plena ciudadanía y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer
en el campo de la cultura.
Principio de participación
La participación ciudadana es esencial para el desarrollo de las culturas en los ámbitos nacionales
y en el espacio cultural iberoamericano. Deben existir marcos normativos e institucionales que
faciliten dicha participación en todas sus manifestaciones.
Principio de solidaridad y de cooperación
La solidaridad entre los pueblos y países promueve la construcción de sociedades más justas
y equitativas, en una Comunidad Iberoamericana con menores asimetrías.
La cooperación horizontal, basada en el respeto y el trabajo mancomunado es el canal
privilegiado del espacio cultural iberoamericano.
Principio de apertura y de equidad
Se debe facilitar la cooperación para la circulación y los intercambios en materia cultural con
reciprocidad y equidad en el seno del espacio cultural iberoamericano.
Principio de transversalidad
En el conjunto de las actuaciones públicas, es esencial tomar en cuenta la dimensión cultural
que puedan presentar para el fomento de la diversidad y la consolidación del espacio cultural
iberoamericano.
Principio de complementariedad
Los programas y las acciones culturales deben reflejar la complementariedad existente entre
lo económico, lo social y lo cultural, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el desarrollo
económico y social de Iberoamérica.
Principio de especificidad de las actividades, bienes y servicios culturales
Las actividades, bienes y servicios culturales son portadores de valores y contenidos de carácter
simbólico que preceden y superan la dimensión estrictamente económica.
Principio de contribución al desarrollo sustentable, a la cohesión y a la inclusión social
Los procesos de desarrollo económico y social sustentables, así como la cohesión e inclusión
social, solo son posibles cuando son acompañados por políticas públicas que toman plenamente
en cuenta la dimensión cultural y respetan la diversidad.
Principio de responsabilidad de los estados en el diseño y en la aplicación de políticas culturales
Los Estados tienen la facultad y la responsabilidad de formular y aplicar políticas de protección y
promoción de la diversidad y del patrimonio cultural en el ejercicio de la soberanía nacional.
III. ámbitos de aplicación
Cultura y derechos humanos
Se reconoce la importancia de reforzar el papel de la cultura en la promoción y consolidación de
los derechos humanos y se manifiesta la necesidad de que el diseño y gestión de las políticas
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culturales se correspondan con la observancia, el pleno respeto y la vigencia de los derechos
humanos.
Se reconoce, asimismo, la conveniencia de adoptar acciones afirmativas para compensar
asimetrías y asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía.
Culturas tradicionales, indígenas, de afrodescendientes y de poblaciones migrantes
Las culturas tradicionales, indígenas, de afrodescendientes y de poblaciones migrantes en sus
múltiples manifestaciones son parte relevante de la cultura y de la diversidad cultural iberoamericana, y constituyen un patrimonio fundamental para la humanidad.
A tal fin, corresponde:
µadoptar medidas para fomentar el desarrollo de estas culturas, y para garantizar la protección, preservación, transmisión;
µpromover los elementos artístico-tradicionales de estas culturas, el conocimiento de sus
valores, técnicas, usos e innovaciones e impedir su apropiación indebida en perjuicio de
las comunidades a las que pertenecen;
µreconocer los orígenes de las manifestaciones culturales y el derecho a decidir sobre sus
conocimientos, innovaciones y prácticas;
µgarantizar las condiciones para que se haga efectivo el principio de justa remuneración
y un reparto equitativo de los beneficios de la utilización de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas;
µreconocer el valor y la diversidad del patrimonio cultural de los indígenas, afrodescendientes, y poblaciones migrantes con el propósito de facilitar su plena participación en
todos los niveles de la vida ciudadana;
µreconocer la riqueza del aporte de las poblaciones migrantes al proceso de la interculturalidad en nuestros países; y
µadmitir la persistencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en nuestras sociedades y reafirmar la necesidad de combatirlos.
Creación artística y literaria
La literatura y las artes son por excelencia expresión de las identidades iberoamericanas y de
la riqueza de nuestra diversidad cultural, y representan una inmensa posibilidad de expresión
que debe ser estimulada.
La creatividad artística es fuente de sentidos, de identidad, de reconocimiento y enriquecimiento del patrimonio, de generación de conocimiento y de transformación de nuestras
sociedades. Por ello, es fundamental el fomento de la producción literaria y artística, su disfrute
por toda la ciudadanía y el acceso universal a la educación en las artes.
Industrias culturales y creativas
Las industrias culturales y creativas son instrumentos fundamentales de creación y de difusión
de la cultura, de expresión y afirmación de las identidades, así como de generación de riqueza
y crecimiento.
Con el propósito de garantizar tanto un acceso más democrático a los bienes y servicios que
generan dichas industrias, como un intercambio más equilibrado y una difusión de contenidos
que expresen la diversidad cultural del espacio iberoamericano, se propende a:
µapoyar y fomentar la producción de contenidos culturales y las estructuras de distribución
de actividades, bienes y servicios culturales en el espacio cultural iberoamericano;
µestablecer mecanismos de cooperación que promuevan una distribución de sus bienes
y servicios culturales en el espacio iberoamericano y en el exterior, con especial atención
en el sector cinematográfico y audiovisual, en la música y el libro;
µinstrumentar mecanismos que habiliten efectivamente el libre tránsito de bienes culturales
en la región, con el firme propósito de promover al máximo la cooperación y el mutuo
enriquecimiento cultural de nuestros pueblos, mediante un fluido intercambio de muestras
y exposiciones con fines no comerciales;
µpromover incentivos y vías de cooperación para la transferencia de tecnología y conocimiento que contribuyan al fortalecimiento de estas industrias en aquellos países en donde
se registran menores avances;
µpropiciar el desarrollo y el intercambio de estadísticas y estudios sobre las industrias
culturales y creativas, y demás áreas de la economía de la cultura; y
µfavorecer acuerdos de coproducción y codistribución de actividades, bienes y servicios
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culturales en el espacio cultural iberoamericano, y procurar un acceso preferencial para
países que tengan industrias culturales y creativas incipientes.
Derechos de autor
Se incentivarán y protegerán las creaciones expresadas en las obras culturales, científicas y
educativas, asumiendo que los derechos de los creadores, equilibrados con la garantía del
acceso universal a la información, al conocimiento y a la cultura, son fuentes de desarrollo y
bienestar en las naciones.
Se promoverán alternativas para articular el resguardo de los derechos de autor, el desafío
planteado por las nuevas tecnologías, el acceso masivo a innovadoras formas de creación y la
difusión de bienes y servicios culturales.
Patrimonio cultural
El patrimonio cultural representa una larga experiencia de modos originales e irrepetibles de
estar en el mundo, y representa la evolución de las comunidades iberoamericanas y, por ello,
constituye la referencia básica de su identidad.
Integran el patrimonio cultural iberoamericano tanto el patrimonio material como el inmaterial los que deben ser objeto irrenunciable de especial respeto y protección.
Las manifestaciones culturales y lingüísticas de las comunidades tradicionales, indígenas
y afrodescendientes, son parte del patrimonio cultural iberoamericano y se les reconocen sus
derechos.
La protección del patrimonio cultural a través de su reconocimiento, transmisión, promoción, y el cumplimiento de medidas adecuadas necesita de la participación de la sociedad en
su conjunto y es responsabilidad esencial del poder público.
La apropiación social del patrimonio asegura tanto su preservación como el goce y disfrute
por la ciudadanía.
Con el objeto de reconocer y de proteger el patrimonio cultural iberoamericano, se promueve
la cooperación para evitar la exportación y el tráfico ilícito de bienes culturales, así como para
recuperar los bienes ilegalmente exportados.
Cultura y educación
Por la estrecha relación existente entre la cultura y la educación, es necesario:
µreforzar, en los sistemas educativos, el conocimiento y la valoración de la diversidad
cultural iberoamericana;
µpropiciar la incorporación en los planes y programas de educación líneas temáticas orientadas al estímulo de la creatividad y la formación de públicos culturales críticos;
µincorporar contenidos de la cultura y de la historia iberoamericana, reafirmando sus
componentes propios e identitarios, en los currículos y fomentar una perspectiva regional
del aprendizaje;
µpropiciar que, en las zonas donde habitan comunidades tradicionales e indígenas, los
planes y programas de educación incorporen sus respectivas lenguas, valores y conocimientos con pleno reconocimiento social, cultural y normativo; y
µasegurar el derecho de toda la población a la alfabetización y educación básica, así como
fomentar el cultivo de la lectura y el acceso al libro, y a las bibliotecas públicas como
centros de promoción cultural.
Cultura y ambiente
Cultura, naturaleza y ambiente están íntimamente relacionados. Para fortalecer esta relación
es necesario:
µfomentar la cultura de la sustentabilidad.
µcoordinar medidas de protección y valorización del patrimonio ambiental y del patrimonio cultural
µpromover la valorización del ambiente como parte integrante del patrimonio cultural
Cultura, ciencia y tecnología
El desarrollo cultural iberoamericano precisa del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología
en la región, desde un enfoque solidario, en beneficio del interés general.
A tal fin, corresponde:
µpromover y fortalecer las políticas nacionales y regionales, y la cooperación iberoamericana
para el fomento y la difusión de la investigación en ciencia y tecnología;
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µfacilitar el acceso de todos los sectores de la población a las innovaciones tecnológicas
y a sus beneficios; y
µpromover el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías como oportunidades de
creación, producción, difusión y promoción de bienes y servicios culturales, así como su
contribución a la formación de nuevos públicos y al intercambio cultural entre los países.
Cultura y comunicación
Los medios de comunicación son escenarios para la creación, y cauces importantes para la
difusión y el fomento de la diversidad cultural. En tal sentido se debe:
µpromover el acceso plural de las comunidades y de los grupos sociales a las tecnologías
y a los medios de comunicación;
µfavorecer la creación de medios de comunicación en el ámbito iberoamericano para la
expresión de las distintas manifestaciones culturales en la región y en el mundo;
µponer en valor la misión de servicio público cultural que corresponde a los medios de
comunicación; y
µfomentar el desarrollo de los medios de comunicación ciudadanos y comunitarios que
estimulen el diálogo entre las comunidades locales y enriquezcan la presencia de la diversidad en la esfera pública.
Cultura y economía solidaria
Se promoverán acciones para apoyar la creación, producción y circulación de bienes y servicios
culturales que se inserten en la esfera de la economía solidaria.
Las políticas públicas culturales deben reconocer estas creaciones en todas sus dimensiones, generando condiciones para su desarrollo, promoviendo su valorización y reconocimiento,
tanto en el nivel nacional como en el espacio cultural iberoamericano, y en su relación con
otras regiones del mundo.
Cultura y turismo
La relación entre cultura y turismo implica nuevas acciones, dado el crecimiento de los objetivos e intereses culturales en los servicios turísticos. Esta relación genera desafíos y riesgos
que exigen la protección del patrimonio. Asimismo, produce oportunidades que deben ser
aprovechadas, para lo cual:
µlas actividades turísticas deben tener un trato respetuoso y cuidadoso de las expresiones
culturales tradicionales, preservando su autenticidad;
µlos beneficios de las actividades turísticas deben contribuir a la sustentabilidad de las
expresiones culturales, tanto materiales como inmateriales; y
µla planificación de las políticas públicas de cultura debe incidir en la dinámica del sector
turismo.

Iv. espacio cultural iberoamericano
Iberoamérica es un espacio cultural dinámico y singular; en él se reconoce una notable profundidad histórica, una pluralidad de orígenes y variadas manifestaciones.
La consolidación de un espacio iberoamericano que reconoce la multiplicidad de matices,
conlleva voces que dialogan con otras culturas.
Es necesario fortalecer las estructuras regionales de cooperación con la finalidad de crear
mejores condiciones para la inserción de Iberoamérica en el escenario global.
En este marco se promoverán las afirmaciones, ideas y valores consagrados en la presente
Carta Cultural como líneas rectoras en la construcción de un espacio cultural iberoamericano. n
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Primer Congreso Argentino de Cultura
Declaración de Mar del Plata
25 de agosto de 2006. Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Convencidos de que la cultura involucra tanto a las expresiones artísticas como a las formas
sociales de construcción de la realidad, asumimos como rol del Estado garantizar y promover el
conocimiento y ejercicio de los derechos culturales. Para esto, es fundamental impulsar políticas
públicas como herramientas estratégicas que apunten a la inclusión social y al fortalecimiento
de la democracia.
Afirmamos que el Estado es responsable del acceso equitativo a los bienes y servicios
culturales, para facilitar la inserción de todos los sectores de la población en sus circuitos de
formación, producción y consumo. Consideramos que se debe estimular el arte en todas sus
formas y proteger el patrimonio tangible e intangible, garantizando su cuidado y puesta en
valor para el disfrute de todos.
Reconocemos el carácter multicultural de la sociedad argentina y el aporte de los pueblos
originarios y colectividades de inmigrantes a la construcción de la identidad nacional. En este
sentido, promovemos el respeto, el reconocimiento mutuo y la generación de espacios de
encuentro e intercambio entre las distintas culturas que conviven en el país.
Consideramos asimismo a la cultura como un motor del desarrollo económico y social,
generadora de inclusión y empleo. A tal fin, adherimos a los conceptos de “excepción cultural” y
“diversidad cultural” como garantía de protección de bienes y servicios culturales, promovidos
por la Unesco.
Con el objetivo de implementar políticas públicas eficientes y eficaces que maximicen los
recursos existentes es necesario un conocimiento exhaustivo y riguroso sobre la acción cultural
de todo el país. Para ello, se requiere generar un sistema de información unificado que permita
compartir y comparar los datos producidos en sus distintas regiones.
Para que el Estado pueda asumir efectivamente las responsabilidades enumeradas, es
preciso impulsar la modernización, autonomía y jerarquización institucional de las áreas de
cultura en todos sus niveles y propender a un incremento sustancial de su presupuesto asociado
a las variaciones del PBI.
Entendemos que la cultura adquiere una importancia fundamental en los procesos de
integración regional intranacionales e internacionales, particularmente en lo que se refiere al
Mercosur.
Basados en los anteriores principios y recogiendo el espíritu de lo debatido en los foros,
mesas redondas y conferencias que tuvieron lugar en este Primer Congresos Argentino de
Cultura, proponemos:
µConvocar a la formación de un equipo político-técnico para la elaboración de un Plan
Estratégico Nacional de la Cultura, que incluya el Financiamiento, la Organización Institucional y la Legislación, sistematizando las discusiones que se den en el ámbito nacional,
provincial y municipal. Se utilizará como base la publicación de ponencias y textos con
conclusiones emanadas de este Congreso. Aspiramos a que este plan esté elaborado en
un plazo no superior al año.
µPropiciar la construcción de un Sistema Nacional de Información Cultural que la recopile,
sistematice y difunda.
µRatificar el carácter bienal y permanente del Congreso Argentino de Cultura, convocando
al Segundo Congreso para el año 2008. n
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Dr. José Nun, Secretario de Cultura de la Nación.
Arq. Silvia Fajre Ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lic. Alberto Hernández, Presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
Dr. Alejandro Acosta, Subsecretario de Cultura, Provincia de Catamarca.
Lic. Francisco D´Intino, Director Agencia Córdoba Cultura.
Sr. Norberto Lischinsky, Subsecretario de Cultura, Provincia de Corrientes.
Prof. Maria Dolores Cristofani, Subsecretaria de Cultura, Provincia del Chaco.
Lic. Jorge Fiori, Secretario de Cultura, Provincia de Chubut.
Lic Roberto Alonso Romani, Subsecretario de Cultura, Provincia de Entre Ríos.
Prof. Alfredo Jara, Subsecretario de Cultura, Provincia de Formosa.
Sr. Jorge Noceti, Secretario de Turismo y Cultura, Provincia de Jujuy.
Prof. Adriana Maggio, Subsecretaria de Cultura, Provincia de La Pampa.
Prof. Patricia Herrera, Presidente de la Agencia Provincial de Cultura, Provincia de La Rioja.
Prof. Marcelo Lacerna, Subsecretario de Cultura, Provincia de Mendoza.
Prof. Isaac Sevi, Subsecretario de Cultura, Provincia de Misiones.
Prof. Reinaldo Labrin, Secretario de Cultura, Provincia de Neuquén.
Prof. Marcelo Solorza, Director General de Cultura, Provincia de Río Negro.
Sra. Eleonora Rabinowicz de Ferrer, Secretaria de Cultura, Provincia de Salta.
Lic. Zulma Invernizzi, Subsecretaria de Cultura, Provincia de San Juan.
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Ilda Estela García, Coordinadora General del Programa de Cultura del CFI.
Por la Junta Ejecutiva
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de Cultura de la Provincia de Entre Ríos.
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X Conferencia Iberoamericana de Cultura

Valparaíso, Chile, 26 y 27 de julio de 2007

Declaración de valparaíso
Las Ministras, los Ministros y las Altas Autoridades de Cultura de Iberoamérica, en el marco
de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de su Gobierno, que tendrá lugar del
8 al 10 de noviembre de 2007, y cuyo tema es la cohesión social y las políticas sociales para
alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica,
CONSIDERAMOS:
1. Que la cohesión social debe tener como supuestos básicos la igualdad, la diversidad y el
ejercicio pleno de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales de la ciudadanía.
2. Que las sociedades más cohesionadas proveen un mejor marco institucional para la
consolidación de la paz y el crecimiento económico, fortalecen la gobernabilidad democrática y operan como factor de desarrollo.
3. Que la dimensión cultural es fundamental en el conjunto de las políticas públicas para
promover la cohesión social.
4. Que es necesario fortalecer una voz iberoamericana en el mundo para la construcción
de una cultura de la paz y la convivencia en la diversidad y la diferencia.
5. Que las políticas culturales deben promover el ejercicio de la ciudadanía y el sentido
de la pertenencia, a través de la conservación y la promoción de las identidades, de
la memoria, del patrimonio social y del diálogo intercultural, lo que implica un aporte
decisivo a la cohesión social.
6. Que las políticas culturales deben abarcar y promover la cohesión social entre las comunidades migrantes de Iberoamérica.
7. Que las lenguas nativas y las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes
constituyen un patrimonio sustancial de la diversidad cultural de Iberoamérica.
8. Que la plenitud de la ciudadanía supone la defensa y el respeto de los derechos humanos,
individuales y colectivos, los cuales se ejercen en contextos multiculturales, multiétnicos,
plurilingüísticos y de diversidad.
9. Que el diálogo intercultural, cada vez más relevante en el mundo contemporáneo, además de constituir en sí mismo un factor de enriquecimiento humano, es un instrumento
indispensable para garantizar la paz. La cohesión social y el desarrollo sostenible.
10. Que a través de la cooperación internacional, se favorecen las condiciones de igualdad
para reconocer las diversas maneras de ver y entender el mundo, y se promueve la
garantía de la libertad de expresión de todas las culturas.
11. Que la cultura, en sus diferentes manifestaciones, contribuye significativamente al crecimiento económico, la generación de empleo, la competitividad y la innovación.
12. Que es necesario intensificar el vínculo entre educación y cultura como factor de
desarrollo y de lucha contra la exclusión, en conformidad con las recomendaciones de
la I Conferencia Mundial de Educación Artística, celebrada en Lisboa, en marzo de 2006.
13. Que en tanto la experiencia artística genuina, reveladora, puede predisponer favorablemente a las mujeres y los hombres a ser mejores ciudadanos, es menester asumir la
incorporación del arte y la cultura a la educación, en sus ámbitos formal y no formal, de
modo que incorpore nuevos modelos y prácticas destinadas a acrecentar su valor social.
14. Que los avances y logros alcanzados por los Programas Culturales Cumbre, RILVI,
ADAI, RADI, PICBIC, IBERMEDIA e IBERESCENA, contribuyen significativamente a la
construcción de un espacio cultural iberoamericano.
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15. Que es necesario conocer la historia iberoamericana en general y la de cada nación de
Iberoamérica para lograr un pleno entendimiento entre nuestras naciones y el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana.
16. Que los museos deben ser comprendidos como instituciones dinámicas, vivas y de
encuentros interculturales, espacios que trabajan con el poder de la memoria, que
contribuyen a la elevación de la autoestima y el afianzamiento de la propia comunidad
a la que pertenecen; instancias relevantes para el desarrollo de funciones educativas y
formativas; y herramientas adecuadas para estimular el respeto a la diversidad cultural
y natural, y potenciar la cohesión social.
ACORDAMOS:
Para favorecer la cohesión social
1. Fomentar y promover políticas culturales que contribuyan a potenciar la cohesión social,
tales como: la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales y la ampliación del acceso a los medios de expresión; la recuperación del espacio público para la
vida cultural de la sociedad, el fomento del diálogo ciudadano que exprese la diversidad
cultural y el reconocimiento en cada sociedad de las diversas identidades culturales,
entre las diferencias de opciones religiosas, y el facilitar el que cada grupo identitario se
reconozca y pueda ejercer su calidad ciudadana, con iguales derechos y obligaciones, y
generen pertenencia a un proyecto común.
2. Generar un grupo de trabajo encargado de elaborar un estudio que siente las bases para la
creación de un programa Cumbre destinado a fomentar y promover las políticas en torno a
cultura y cohesión social, a ser presentado en la XI Conferencia Iberoamericana de Cultura.
Para el desarrollo cultural
3. Destinar de forma progresiva al fomento de la cultura un mínimo de 1% del presupuesto
general de cada Estado.
Para la aplicación de la convención sobre la diversidad de Unesco
4. Insistir en la importancia de la ratificación e implementación por parte de nuestros
países de la Convención de Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de
las Expresiones Culturales, cuya aplicación implica la activa participación de la sociedad
en su conjunto.
5. Difundir ampliamente ante la opinión pública los valores, las finalidades y el alcance de
dicho instrumento, en especial, el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural.
6. Contribuir, en el ámbito iberoamericano, al desarrollo de los artículos referidos a la cooperación internacional, con el concurso de expertos, decidores políticos, y organizaciones
sociales y profesionales; y a la articulación con la sociedad civil y con el sector educativo.
7. Establecer un grupo de trabajo encargado de proponer políticas públicas para la promoción
y protección de la diversidad en los mercados audiovisuales, a partir del fortalecimiento
de industrias nacionales e incentivos a una mayor articulación iberoamericana.
Para el desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana
8. Difundir la Carta Cultural Iberoamericana como un instrumento dinamizador de la
diversidad cultural y marco referencial para las acciones de cooperación existentes y
futuras en Iberoamérica.
9. Aprobar el Plan de Acción de la Carta Cultural, que incluye iniciativas para su conocimiento,
su difusión y su puesta en valor político, cultural y científico, con la celebración de un
Congreso Iberoamericano de la Cultura que incorpore a la sociedad civil y que permita
visualizar el potencial de nuestras culturas.
10. Continuar los trabajos para la elaboración de metodologías comunes e indicadores de
medición cultural compartidos en el área Iberoamericana.
11. Reafirmar nuestra determinación de proteger las lenguas nativas y desarrollar estrategias
que contribuyan a coordinar los necesarios esfuerzos de cada país y de la Comunidad
Iberoamericana en conjunto, en ese sentido. La SEGIB y la OEI presentarán en la
próxima Conferencia Iberoamericana de la Cultura, los avances realizados incluyendo
los resultados del estudio sobre la viabilidad del Instituto Iberoamericano de Lenguas
Nativas y otras iniciativas realizadas.
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Para promocionar el diálogo intercultural
12. Incluir el dialogo intercultural como una prioridad de la cooperación iberoamericana,
complementaria de las dimensiones políticas, económicas y sociales.
13. Impulsar las industrias creativas y culturales y su potencial en cuanto sector estratégico
de desarrollo económico.
14. Incentivar acciones que promuevan las interculturalidad, tales como la celebración de
festivales, las coproducciones artísticas, los Itinerarios culturales Iberoamericanos y la
circulación de bienes y servicios culturales en la región.
15. Llevar a cabo acciones específicas en países fronterizos para favorecer los intercambios
en regiones culturalmente compartidas.
16. Aprovechar los portales iberoamericanos y los medios masivos y comunitarios de información y comunicación para difundir las expresiones culturales de nuestros países,
así como elaborar un inventario de buenas prácticas e intercambio de experiencias en
torno al diálogo intercultural y a la diversidad.
Para fortalecer los lazos entre educación y cultura
17. Desarrollar un programa iberoamericano de ecuación artística, cultura y ciudadanía,
impulsado por la OEI, que incorpore el conocimiento de los diferentes lenguajes y
expresiones artísticas, el valor de la diversidad, el patrimonio y los bienes culturales
nacionales e iberoamericanos, en la educación.
Para conmemorar la Celebración de los Bicentenarios
18. Apoyar la elaboración de una agenda compartida para la celebración de los bicentenarios
de las independencias.
19. Saludar la comisión luso-brasileña instituida para conmemorar el bicentenario de la
llegada de la Corte Portuguesa a Brasil.
20. Dar mandato a la OEI y a la SEGIB para la articulación de las conmemoraciones compartidas por los bicentenarios de las independencias.
21. Solicitar a la OEI y a la SEGIB que coordinen la elaboración de una historia crítica de
las naciones iberoamericanas en el marco de la Cátedra de la Historia iberoamericana
de OEI.
Programa Ibermuseos
22. Ratificar la declaración de Salvador de Bahía del I Encuentro Iberoamericano de Museos,
realizada el presente año, reiterando la decisión de elevar a la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, así como desarrollar su plan de trabajo y la
proclamación de 2008 Año Iberoamericano de Museos.
23. Agradecer la cálida acogida, cortesía y eficacia del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes de Chile y a la OEI por la exitosa organización de esta reunión, así como por
su permanente labor a favor de la cooperación cultural iberoamericana. n
Andorra Joan Burgués // Argentina José Nun // Bolivia Pablo Croux // Brasil Joao Luiz Silva
Ferreira // Chile Paulina Urrutia // Colombia Paula Moreno // Costa Rica Alexander Peñaranda
// Cuba Abel Prieto // Ecuador Antonio Preciado // El Salvador Claudia Alwood // España Carlos
Alberdi // Guatemala Brenda Bocaletti // Honduras Pastor Fasquelle // México Sergio Vela //
Panamá Reinier Rodríguez // Paraguay Bruno Barrios // Portugal Mario Vieira de Carvalho //
República Dominicana Lourdes Camilo de Cuello // Venezuela Francisco Sesto // Perú Liliana
Cino // Uruguay Gustavo Somma // Secretario General OEI Álvaro Marchesi.
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