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   Declaración Final 
 
DECLARACIÓN DEL XIV FORO DE MINISTROS DE CULTURA Y ENCARGADOS DE 
POLÍTICAS CULTURALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Los Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América Latina y el 
Caribe que en lo adelante se denominará “El Foro”, reunidos en Caracas los días 28 y 
29 de septiembre del 2005, afirmamos la relevancia del Foro de Ministros de Cultura 
y Encargados de Políticas Culturales de América Latina y el Caribe como instancia 
fundadora del diálogo intergubernamental entre nuestros países a favor de la 
integración cultural regional. 
El Foro hace énfasis en la vocación específica en relación con otras instancias y 
mecanismos regionales en los que participan sus Estados Miembros, en la medida en 
que este Foro alienta el diálogo entre pares, fomenta la cooperación Sur-Sur, propicia 
el reconocimiento de nuestras identidades y expectativas comunes y promueve la 
unidad de las diversas culturas de América Latina y el Caribe. 
El Foro reafirma su reconocimiento y respeto por la cultura de los pueblos indígenas, 
de origen africano y de otros orígenes, valorando que los mismos son el sustento de 
la identidad latinoamericana y caribeña y expresa su compromiso de fortalecer el 
desarrollo de esos pueblos de acuerdo con los principios y valores de su cosmovisión 
y de promover el diálogo intercultural dentro del marco de los derechos humanos 
universales. 
El Foro se compromete a colaborar adecuadamente con otros espacios regionales, 
con el fin de que los intereses compartidos por los Estados Miembros sean punto de 
referencia para la toma de decisiones encaminadas a lograr la integración cultural y al 
desarrollo de la solidaridad internacional en el ámbito de la cultura. 
El Foro de Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América Latina 
y el Caribe expresa su compromiso por desarrollar esfuerzos consecuentes y 
coordinados con vista a preservar su patrimonio cultural y a ampliar las 
oportunidades de sus pueblos para crear y expresar sus manifestaciones culturales en 
condiciones de libertad y dignidad. 
En este sentido, El Foro reafirma su apoyo al “anteproyecto de Convención sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales” de la UNESCO, 
como mecanismo para garantizar nuestra diversidad cultural y el pleno florecimiento 
de la creatividad y de las industrias culturales de sus Estados Miembros. 
El Foro de Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América Latina 
y el Caribe reconoce que este Foro constituye una oportunidad privilegiada para 
construir puentes entre los países de América Latina y los países del Caribe y para 
configurar una Región común enriquecida por el diálogo, el y el intercambio e 
interacción permanentes entre sus pueblos y sus culturas. 
Los Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América Latina y el 
Caribe participantes en la reunión reconocen la amistad, generosidad y solidaridad 
del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por haber facilitado la sede 
para la celebración de este diálogo abierto y franco entre nuestros países. 
El Foro expresa además su gratitud al Gobierno de la República de Trinidad y Tobago 
por su generoso ofrecimiento de celebrar en el 2006 el XV Foro, y de esa manera 
garantizar la continuidad de nuestra voluntad de fortalecer la unidad de los pueblos y 
las culturas de los países de América Latina y el Caribe. 
Por ultimo, los Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América 



 

Latina y el Caribe ratifican la vigencia del Foro, y su compromiso con el 
fortalecimiento institucional a favor de los procesos sociales y culturales de América 
Latina y el Caribe. 
Caracas, 29 de septiembre del 2005 
  

 

 
 


