XVIII Conferen
C
ncia Ibe
eroameriicana de
e Ministrros de Cultura
Carta
agena de In
ndias, Colom
mbia, 20 de mayo de 2016

Las Ministras, Ministtros y Altos
A
Fun
ncionarios de culltura de los paííses
Iberroamerican
nos, reunidos en la ciudad de
e Cartagen
na de India
as, los día
as 19 y 20 de
May
yo de 2016
6, en el marco
m
de la
a XXV Cum
mbre Iberroamerican
na de Jefe
es y Jefas de
Esta
ado y de Go
obierno
Cons
siderando:
1 Que la X
1.
XXV Cumbre
e Iberoamerricana se ce
elebra en Cartagena
C
de
e Indias, Co
olombia, en
n un
año de trascendent
t
al importan
ncia para la Paz en este
e país.
ema “Juven
2 Que el le
2.
ntud, empre
endimiento y educació
ón” subraya
a la importa
ancia de dirrigir
accioness en benefficio de lass personas jóvenes para
p
propicciar su dessarrollo en los
espacioss iberoamericanos y garantizar la defensa
d
de sus derechos humanos.
3 Que la cultura ess un eje estratégico
3.
e
ocesos de Paz de Colombia
C
y ha
en los pro
demostra
ado ser una
a herramien
nta eficaz en
n la convive
encia, en el desarrollo integral
i
y en la
prosperid
dad.
4 Que la X
4.
XVIII Conferrencia Ibero
oamericana de Cultura, a través d
del intercam
mbio de bue
enas
prácticass, hace un aporte susstantivo a la temática
a de la Cu
umbre y a la conviven
ncia
armónica
a de nuestras sociedad
des, especia
almente de las juventud
des.
5 Que las experienccias presenttadas en esta
5.
e
Confe
erencia dem
muestran la
a relevancia
a y
pertinencia de la intervención de políticass culturales en el estím
mulo de nue
evas formass de
participa
ación ciuda
adana. La cultura de
e encuentrro y de a
aprendizaje es base de
sustenta
ación de las institucione
es democrátticas.
Acorrdamos:
1 Establecer un me
1.
ecanismo dinámico
d
d
de coopera
ación e intercambio de proyecctos
culturale
es, basado en una metodología común, pa
ara la integ
gración y la
a cohesión de
nuestross pueblos, especialmen
e
nte de la población jove
en.
2 Elevar esste mecanissmo a la XX
2.
XV Cumbre Iberoamericcana de Jeffes y Jefas de
d Estado y de
Gobierno
o.

3 Respalda
3.
ar la iniciiativa del Pacto Ibe
eroamerican
no de la Juventud mediante la
profundización de las políticas públiccas encam
minadas al fortalecim
miento de los
dimientos cu
ulturales y a la formaciión integral.
emprend
4 Celebrarr la firma del protoccolo de colaboración entre la O
4.
Organizació
ón de Esta
ados
Iberoam
mericanos pa
ara la Educa
ación, la Ciencia y la Cultura
C
(OE
EI) y la Secrretaría General
Iberoam
mericana (S
SEGIB) para
a el funcio
onamiento y desarro
ollo del Esspacio Cultural
Iberoam
mericano (EC
CI).
5 Resaltar el processo de reno
5.
ovación de
e la cooperación iberroamericana
a orientada
a a
resultado
os que faccilita el seg
guimiento a los mandatos y co
ompromisoss asumidoss, y
destacarr las acciones de la SE
EGIB y la OEI
O para la implementtación del Plan
P
de Accción
Cuatrienal 2015-201
18.
6 Encomen
6.
ndar a la OEI
O que diifunda el e
estudio com
mparativo so
obre culturra y desarrrollo
económico; impulsse los prog
gramas y p
proyectos de
d movilida
ad y forma
ación cultu
ural;
aces entre
e cultura, educación y cienciias; optimice el po
ortal
estimule los enla
ericano del derecho a la cultura, así com
mo la plattaforma del Observato
orio
iberoame
Iberoam
mericano de Cultura (OIIBC) e inicie
e los processos de coope
eración culttural en red
des.
7 Instar a la SEGIB a que avance
7.
e en el Plan
n Iberoamerricano de Pa
atrimonio Cultural,
C
el Plan
P
mericano de Industrias Culturales
C
y la Agenda
a Digital Cultural Iberoamericana.
Iberoam
8 En el ma
8.
arco de la Agenda
A
Cultural Digital para Iberoa
américa, recibimos y estudiaremo
e
os la
propuestta de Méxicco para el de
esarrollo de
e una plataforma digita
al de la Encciclopedia de la
Literaturra de Iberoa
américa.
9 Reafirma
9.
ar nuestro compromiso
c
o con los Prrogramas e Iniciativas de Cooperración Cultu
ural,
destacarr sus avancces y el in
ncremento en
e las adhesiones e instar a la SEGIB a que
identifiqu
ue fuentess de financciación adiccionales pa
ara los pro
ogramas de cooperacción
cultural y para las in
niciativas te
endientes a favorecer la
as industria
as culturaless en la regió
ón.
1 Aportar contenidos
10.
c
para el Can
nal de Televvisión Satelittal, “Señal q
que nos une
e”, contribu
uir a
los meca
anismos de participación social e
en la producción del a
audiovisual en la regió
ón y
apoyar e
el desarrollo
o de coprodu
ucciones regionales.
ana de Jefe
1 Respalda
11.
ar el progra
ama cultura
al de la XXV
V Cumbre Iberoamerica
es de Estad
do y
de Gobie
erno.
1 Reconoccer la releva
12.
ancia de la Carta Culttural Iberoa
americana e
en su X aniversario, y en
este con
ntexto, con
nstituir un grupo de trabajo
t
inte
egrado porr Argentina, Cuba, Ch
hile,
España, El Salvadorr, México, Portugal,
P
Urruguay, SEG
GIB y OEI, para reflexiionar sobre
e los
aportes de la Carta Cultural Iberoamericana y con
ntribuir al d
diseño de las accione
es a
desarrolllar, para im
mpulsar la Ag
genda Ibero
oamericana por la dive
ersidad lingü
üística.
1 Apoyar las accioness que se re
13.
ealicen en la
a región en
n el marco del Decenio
o Internacio
onal
de los Affrodescendientes, procclamado porr las Nacion
nes Unidas.

1 Expresarr nuestra solidaridad
14.
s
y pésame con el pueblo del Ecuad
dor, víctima
a del terrem
moto
de abril de 2016 y asumir el
e comprom
miso de rea
alizar, conssiderando posibilidade
p
es y
compete
encias, todo
os los esfuerzos para apoyar
a
la recuperación de su patrimonio cultural
y llevar a cabo acciones culturrales y artíssticas en beneficio de la población afectada por
este eve
ento natura
al, en el marco
m
de los
l
planes instituciona
ales de co
ontingencia del
gobierno
o de Ecuado
or.
Resa
altamos:
La co
onmemoracción del cuarto centena
ario de la muerte de Miiguel de Cerrvantes Saa
avedra a tra
avés
de un
n extenso p
programa de
e actividade
es culturaless en todo el espacio ib
beroamericano, avanzando
así en el conocim
miento y la
a universalizzación de su
u legado ina
agotable.
Los 400 años d
del fallecimiento del In
nca Garcilasso de la Ve
ega y recono
ocemos su contribució
ón a
las le
etras que lo
o constituye
e en un refe
erente de la
a diversida
ad que nutre el desarro
ollo cultural de
nuesstros pueblo
os.
La co
onmemoracción del centtenario del poeta Rubé
én Darío y la
as actividad
des a realiza
arse durante
e
este año para ce
elebrar su le
egado a la cultura univversal.
El an
nuncio de C
Chile sobre la conmem
moración de
el centenarrio del nata
alicio de la artista chilena
Viole
eta Parra e
en 2017 y expresamos
e
s nuestro be
eneplácito por la invitación que se extiende
e al
Espacio Cultural Iberoame
ericano para
a participarr de las acttividades que se realizarán con ese
propó
ósito.
La crreación del Ministerio de Cultura de
d Argentin
na y de la Secretaría
S
d Cultura de México, así
de
a
como
o el proceso
o para la cre
eación del Ministerio
M
de
e las Culturras y el Patrrimonio Chille.
Los proyectos
p
cculturales que
q
desarro
olla Colombia en el esscenario de paz y reco
onciliación que
contrribuyen a fo
ortalecer el tejido socia
al y el mayo
or reconocim
miento a la d
diversidad cultural.
c
Los proyectos de
d cultura urbana que
e son óptim
mos para fortalecer
f
la
a participacción y gene
erar
oporttunidades p
para los jóvvenes que constituyen
c
una poblacción particu
ularmente afectada
a
po
or la
falta de oportun
nidades en la región.
Agra
adecemos::
A Co
olombia porr su iniciativa metodo
ológica que facilita el conocimien
nto del que
ehacer cultural
entre
e nuestros p
países.
Los esfuerzos
e
y trabajos realizados
r
por
p el Minissterio de Cu
ultura de C
Colombia, el
e Ministerio
o de
Relacciones Exte
eriores de Colombia,
C
la Agencia Presidencia
al de Coop
peración Internacional de
Colom
mbia (APC), la OEI, se
ecretaría téccnica de essta reunión y la SEGIB para alcan
nzar el éxito
o de
esta Conferencia
a.
Todo
os los particcipantes en la XVIII Co
onferencia de
d Cultura deseamos
d
e éxito de lo
el
os procesoss de
Paz de
d Colombia
a.

