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XV CONFERENCIA IBEROAMERICANA

DE CUL TURA

DECLARACION FINAL
Salamanca, 7 de septiembre de 2012
Los Ministros y altos funcionarios de Cultura de los paises iberoamericanos,
reunidos en la ciudad de Salamanca el 7 de septiembre de 2012, en la XV
Conferencia Iberoamericana de Cultura, bajo el lema "El Espacio Cultural
Iberoamericano y su economia en una relacion renovada", convocada en el marco
de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

CONSIDERAMOS

Que la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendra lugar en Cadiz
los dias 16 y 17 de noviembre de 2012, ofrece la ocasi6n adecuada para
profundizar por parte de esta XV Conferencia en la construccion del Espacio
Cultural Iberoamericano y fortalecer el impulso a la economia creative.

Que la acclon cultural es un factor estrateqico en el marco de un nuevo
planteamiento comun que ponga en valor su potencial de cohesion e inclusion
politico-social y su incentivo para el desarrollo econ6mico, la generacion de
empleo y la proyeccion internacional del patrimonio y la creacion cultural en el
marco de una relacion renovada entre los parses de la comunidad iberoamencana.
Que la economia creativa es un eje decisivo para el desarrollo sostenible y que el
gran tejido de la economia de la cultura en lberoamerica esta hecho de pequeiias
y
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formallzacion y desarrollo de sus capacidades de producci6n, comercialtzacion,
de fortalecimiento de sus conexiones con las fuentes locales e internacionales de
la creacion, y garantias de sostenibilidad.

Que es fundamental la identlflcacion de nuevas oportunidades econ6micas de
financiaci6n y de nuevas politicas sociales, asl como de nuevos modelos de
negocio, que refuercen las capacidades que han de desempefiar los creadores y
agentes culturales en nuestras sociedades y en las relaciones de lberoarnerlca
con el resto del mundo.

Que se requieren novedosos enfoques institucionales ante las nuevas formas de
comunicacion, como la cultura digital y las redes sociales, entre otras.

Que

la

diplomacia

cultural

contribuye

a

la

necesidad

de

posicionar

internacionalmente a los paises para atraer la inversion, orientar los f1ujos de
turismo y fortalecer su reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
Que la importancia del patrimonio cultural iberoamericano insta a una planificaci6n
y cooperacion regional eficaz en casos de riesgo por catastrofes.

Que es necesario sumar esfuerzos para fomentar el crecimiento y la promoci6n
del espafiol y del portuques como segunda lengua en los paises Iberoamericanos,
Estados

Unidos,

Canada,

Caribe,

Africa

Lus6fona

y

otros

paises

hispanohablantes.
Que es necesario profundizar las estrategias de preservacion y valorizaci6n de las
lenguas originarias en la regi6n -en especial el guarani, las lenguas quechua,
aymara, mapudungun, nahuat', entre otras, asl como ampliar las posibilidades de
acceso alas ensenanzas de las lenguas regionales.
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En ese sentido,

ACORDAMOS
1. Impulsar la Carta Cultural Iberoamericana, afirmar el valor singular de
nuestras culturas, promover y proteger nuestra diversidad cultural y facilitar
la circulacion y el intercambio de bienes y servicios culturales en la region.
2. Consolidar, el desarrollo del Plan de Accion de la Carta Cultural, en sus
dimensiones econornica, social, institucional, juridica, histonco-patrlmontal,
educativa y comunicacional. Encomendar a la SEGIB y a la OEI, avanzar
en este sentido mediante la conformacion de un equipo de trabajo que
desarrolle cada uno de estos ambitos con estudios y propuestas que
puedan ser sometidas al debate y consulta de los actores culturales,
valoradas y tomadas en cuenta por los organismos multilaterales de la
region competentes en los asuntos culturales. Estas propuestas podran ser
presentadas en la proxima Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Cultura en Panama.
3. Constituir un grupo tecnico abierto a todos los gobiernos iberoamericanos
convocado por la SEGIB, para el analisis de las distintas dimensiones del
Espacio Cultural Iberoamericano,

con especial enfasls en la dimension

econornlca de este, para el impulso de una Economia Iberoamericana de la
Cultura, informando anualmente a esta Conferencia.
4. Promover, en el marco del Espacio Cultural Iberoamericano, el desarrollo
de una economia iberoamericana de la cultura, basada en la creatividad, el
conocimiento y la innovaci6n, la proteccion de la creaclon cultural y los
derechos de propiedad intelectual y en la gestion justa y transparente de los
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mismos, que de visibilidad alas mas diversas y dinamicas expresiones
nuestra

cultura, que favorezca

el acceso

equitativo

de

y pleno a la cultura

coma factor de desarrollo y de inclusi6n social, que estimule las inversiones
publtcas y privadas y los emprendimientos
mas oportunidades

5. Encomendar

con el presupuesto

Cultura, con la participaci6n
cultural

sistemas

de cada pais, y especialmente

subregionales

de intorrnacion

estadfstica

de

interes

comun

y sobre

la

de la

de la informaci6n
la de los diversos

existentes

(SIC SUR,

compartida sobre que indicadores

como

permanente

ya dispone,

Iberoamericano

activa de los responsables

SICA), para que defina una metodologia
son

del que

de la puesta en marcha del Observatorio

estadistica

a crear

de ocupaci6n laboral en el ambito cultural.

a la DEI,

coordinaci6n

comunes y contribuya

de ben construirse.

mantengan

un proceso

de actualizaci6n

informaci6n

de que debe ser util para la formulacion

Asl

mismo,

y mejora de esta

de politicas pubhcas y

para la actuaci6n de todos los actores implicados en la economia creativa.
6. Encomendar

a la DEI y CEPAL que colaboren con los paises de la regi6n

en la irnplantacion

de los sistemas de cuentas satelltes de la cultura con

metodologias

comunes,

funcionamiento

en algunos de nuestros paises.

7. Fortalecer

y promover

y otros mercados

paises

iberoamericanos

8. Promover
contenidos

los

modelos

exitosos

la identidad del mercado audiovisual,

editorial

econ6mico-cultural

considerando

culturales
coma

ya

en

fonog raflco ,

de todos y cada uno de nuestros

valiosos

acervos

para

la

produccion

iberoamericana.

mejores condiciones

para la circulaci6n

de bienes, servicios

culturales entre nuestros paises con el objetivo de impulsar

y
un
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de la cultura que reafirme nuestra

amplie nuestra presencia en un mundo globalizado.

identidad

y

Estudiar mecanismos

que faciliten este ernpeno y que hayan probado resultados eficaces en otros
espacios

y regiones,

con especial

interes

en el diseno

e impulso

plataformas de producci6n y difusion basadas en las tecnologias

9. Fomentar los emprendimientos

industrias

culturales;

cooperacion
creacion

cultural

cultural,

y

iberoamericana

profundizar

para la formacion,

desarrollando

digitales.

comunes y sistemas de coproduccion

permitan desarrollar la economia

el

que

de la cultura y nuestras

sistema

capacitacion

la colaboracion

de

iberoamericano
y proteccion

entre profesionales

de
de la
y la

extension de las mejores practicas en el sector.

10. Profundizar

y fortalecer

cultural iberoamericana
IBERESCENA,
Promoverlas

para ello todos los programas

de cooperacion

y en particular las coproducciones

de IBERMEDIA,

IBERMUSICAS,
tarnblen a traves

PYMES e Industrias Culturales,

IBERORQUESTAS

E

de las Jineas estrateqlcas

IBERMUSEOS.
de la SEGIB:

Cultura y Cohesion Social y Diplomacia

Cultural.
11. Apoyar el acceso a Internet como un derecho de todos y un instrumento
fundamental

para la consecucion

de una diversidad cultural respetuosa con

todas las diferencias y la plena salvaguardia

de los derechos de propiedad

intelectual conforme alas legislaciones aplicables en cada pais en la Red.
12. Abrir un espacio de reflexion y debate sobre la cultura digital , la neutralidad
de la red y el fomento y desarrollo
ser compartidas

de tecnologias

y, con ello contribuir

alas

avanzadas que puedan

sinergias entre los diversos

programas y acciones de las instituciones culturales en lberoamertca.
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13.Aunar esfuerzos con la SEGIB, los organismos regionales y la banca
multilateral de desarrollo a fin de encontrar mecanismos alternativos de
financiaclon para los programas iberoamericanos de cooperacion cultural y
para los creadores iberoamericanos.
14.Avanzar en la armonizaci6n de las legislaciones en la region para estimular
con ello la consolidacron del Espacio Culturallberoamericano.
15. Profundizar en el aprendizaje de experiencias de "regiones creativas"
puestas en marcha por algunos paises de la region. Implementar y
monitorear polltlcas publlcas de desarrollo local y regional que prioricen el
fomento y desarrollo de las PYMES e Industrias Culturales y Creativas.
Incrementar la cooperacion, la transferencia de modelos y buenas
practices, el apoyo a la profesionalizacion de eslabones de las cadenas
productivas y el estimulo de proyectos de coproduccion.
16. Fortalecer las acciones nacionales de circulacion de los contenidos
editoriales regionales. a traves del impulso a la realizacion de cataloqos
nacionales y el desarrollo de una plataforma regional que visibilice la oferta
editorial y que se convierta en un instrumento de interaccion entre los
diferentes agentes de la cadena de valor del libro en el espacio digital.
Aprovechar para ello los avances alcanzados con el Repertorio Integrado
del Libro en Venta en Iberoamerica (RILVI), liderado por el CERLALC.
17.Apoyar el nuevo programa con cargo al presupuesto existente de la OEI
"Teatro Iberoamericano Infantil y Juvenil", cuyo objetivo es promover la
educacion en valores, el desarrollo de competencias emocionales y
ciudadanas y la valoraci6n de la diversidad culturallberoamericana. Apoyar
asimismo, el programa "Cultura emprendedora: aprender a emprender" que
dedicara una especial atenci6n a los j6venes con lnteres en el desarrollo de
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iniciativas culturales. Ambos programas pretenden fortalecer los vinculos
entre educaci6n y cultura.
18. Considerar

la cultura, en todas sus dimensiones,

como un pilar

fundamental del desarrollo sustentable, reconociendola como articuladora y
generadora del equilibrio entre 10 social, 10 econornico, y 10 ambiental.

19. Continuar desarrollando politicas de salvaguardia de la diversidad y la
riqueza IingOistica de la regi6n, asi como realizar un encuentro de
representantes gubernamentales en el ano 2013 a propuesta de Brasil, con
participacion de los ministerios de cultura y educacion de los parses
iberoamericanos,
representantes

tecnicos
de

los

especialistas
paises

de

de

Africa

instituciones
y

los

afines

dernas

y

paises

hispanohablantes, para formular las estrategias de fortalecimiento y difusion
de las lenguas habladas en la region, ast como la preservaclon y
valorizacion de las lenguas originarias, considerando todos los aspectos,
incluidos los relativos a la ensenanza. Tarnbien sera punto de encuentro
para lograr la posible tormutacion de un programa de cooperacion para la
enserianza y prornoclon de estas lenguas comunes.

Reconocer y saludar:
i. La reformulaci6n del Programa IBERMEDIA, que garantiza el reparto
equilibrado de Jos recursos siguiendo criterios de cooperacion al desarrollo y
la mejora de la calidad de los proyectos seleccionados. Resaltar el impacto
de las emisiones simultaneas de IBERMEDIA TV, en 13 paises y 16 canales
publicos nacionales, que acercan las cinematografias de la region a
audiencias rnas amplias, a traves de Jas televisoras pubiicas de America
Latina.
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ii. La aprobacion de los primeros proyectos especiales de IBERESCENA, que
complementan las convocatorias de ayudas del Programa con iniciativas de
relevancia para las artes escenicas como el Congreso Iberoamericano de
Circo celebrado en Bogota

0

el Congreso Iberoamericano de Artes Escenlcas

de San Jose de Costa Rica.

iii. La constituci6n del fondo de ayudas y la publicacion de las primeras
convocatorias del Programa IBERMUSICAS. Los posltivos impactos en los
sistemas orquestales infantiles y juveniles de los proyectos apoyados por
IBERORQUESTAS y la vinculacion de nuevos paises al programa. Asf como
la consohdaclon y la busqueda de sinergias con todo el sistema
iberoamericano de los programas IBERARCHIVOS- ADAI, RADI e IBERRUTAS.

iv. Los exitos y el impacto de las acciones del programa IBERMUSEOS en las
politicas sectoriales de los parses iberoamericanos miembros, asl como la
complementariedad con las agendas de otras organizaciones.

La realizacion en Chile de las Jornadas del Programa IBERMUSEOS
relativas a la conmernoracion de los 40 alios de la Declaracion de Santiago y
el lanzamiento de la Decada del Patrimonio Museoloqico 2012-2022 que
divulqara y promocionara

105

principios y aceiones de la museologfa social y

del papel de los museos en el mundo contemporaneo. La discusi6n en el
marco de UNESCO de la necesidad de una recornendacion para la
protecci6n y promoei6n del patrimonio museol6gieo y eolecciones, propuesta
previamente en el contexto iberoamericano.
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La restructuraci6n del programa IBERBJBLlOTECAS que celebr6 su Comite
Intergubernamental en Medellin (Colombia), primera localidad en sumarse a
este esfuerzo multilateral. Invitar a otras ciudades y encargar al Programa la
puesta en funcionamiento del fondo financiero fomentando sinergias con el
espacio Iberoamericano del Conocimiento, con otros programas y con los
gobiernos locales.

v.

Las propuestas de nuevos programas: el Programa Iberoamericano de
Fomento a Jas Artesanias y al Arte popular, IBERARTESANIAS, y el
Programa Iberoamericano para la preservaci6n del Patrimonio Sonoro y
Audiovisual IBERMEMORIA SONO RA.

VI.

El encargo a la SEGIB para avanzar en la busqueda de apoyos de paises, de
organismos nacionales e internacionales y de entidades publicae y privadas a
fin de lograr fuentes de financiaci6n para estos y el resto de los programas

vii. Los resultados del 11Encuentro sobre Diplomacia Cultural celebrado en
Mexico, que se suman al acervo de los encuentros anteriores y constituyen la
base para la creaci6n de un programa academico sobre la materia. Asi como
la realizaci6n de las jornadas sobre patrimonio cultural en riesgo. Sus
conclusiones serviran para que los grupos especializados establezcan
protocolos iberoamericanos para la pronta atenci6n en caso de desastre y la
incorporaci6n de tecnicos especialistas en patrimonio cultural de respuesta
inmediata al desastre.
viii. La celebraci6n del Coloquio sobre el futuro del idioma espariol en los Estados
Unidos, que sent6 las bases para una reflexi6n permanente con ayuda de las
instituciones especializadas rnas reconocidas en la region y la asociaci6n de
las academias de la lengua espanola.
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ix. La realizaci6n de la VI Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, actividad
que organiza el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile y la
Federaci6n Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
(IFACCA), y que se uevara a cabo en Santiago de Chile entre el 13 y el 16
de enero de 2014. Acoger con bsneplacito el interes de Chile de contar con la
participaci6n de las instituciones culturales del espacio iberoamericano.
x. La celebraci6n en RIo de Janeiro del 23 al 26 de octubre de 2012, de la V
Reuni6n Interministerial de Educaci6n artistica de paises iberoamericanos,
como una de las acciones para promover el Programa Metas Educativas
2021: Educaci6n artistica, cultura y ciudadania de la OEI.

xi. Por ultimo, la XV Conferencia Iberoamericana agradece a Espana, a la
ciudad de Salamanca y al Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte la
generosidad y la hospitalidad con la que han acogido este encuentro y se
felicita por los resultados obtenidos. Asimismo, Panama invita a todos los
miembros a la XVI Conferencia Iberoamericana.
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