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Señores Jefes de Estado y de Gobierno:

En la III Reunión de Ministros y Encargados de las Políticas Culturales de 
Iberoamérica, celebrada en La Habana, los días 10 y 11 de junio de 1999, convocada 
con el propósito de debatir sobre el espacio cultural iberoamericano y un mundo 
globalizado, reconocemos que la comunidad iberoamericana tiene su fundamento en 
la cultura, constituida por una memoria histórica y un patrimonio común, de ahí que a 
la misma se le daba otorgar su papel central y su innegable importancia en las 
agendas y políticas de gobierno de nuestra región. Por eso mismo, ella constituye la 
base idónea para la integración y la construcción de una conciencia iberoamericana.

Reconociendo el papel esencial de la cultura en el desarrollo de nuestros pueblos, les 
invitamos a considerar en las políticas gubernamentales el aporte del sector cultural a 
la economía en términos reales y cuantificables, el impulso a nuestras industrias 
culturales y a la formación de profesionales, el fomento a la circulación de bienes 
culturales, y el estímulo a las capacidades creativas de la región.

Resaltamos el potencial creativo de la región, su diversidad cultural y reconocemos el 
lugar preponderante de los creadores y artistas para el fortalecimiento de nuestra 
identidad y su contribución al desarrollo.

Señalamos que los actuales procesos de globalización, caracterizados por un auge sin
precedentes de tecnologías y medios de comunicación que permean todos los 
ámbitos, presentan desafíos para la consolidación y el desarrollo de la cultura 
iberoamericana. Estamos convencidos de que, en el escenario introducido por la 
globalización, nuestra región presenta condiciones propias para aprovechar las 
posibilidades que brinda este proceso. Debemos arribar al próximo siglo, no como 
espectadores pasivos, sino como sujetos activos, a través de nuestra capacidad de 
trabajar unidos en la diversidad para intervenir en el diálogo planetario de la cultura y 
el desarrollo.



Por lo cual, los Ministros y Encargados de Políticas Culturales que participamos en 
esta reunión acordamos la revisión de la agenda cultural vigente y la introducción de 
nuevos proyectos que fortalezcan los vínculos entre la cultura y otras áreas de 
importancia fundamental como la educación, la ciencia, el medio ambiente, el turismo, 
la comunicación y las nuevas tecnologías.

Constatamos, así mismo, el avance de las iniciativas acordadas en reuniones 
anteriores, como IBERMEDIA, el catálogo colectivo de ABINIA y el Repertorio 
integrado de libros ISBN y el programa de Ayuda al Desarrollo de los Archivos 
Iberoamericanos.

Acordamos, además, alentar nuevos programas como una red de bibliotecas públicas, 
la creación de una biblioteca digital y otra red de teatros y salas de conciertos.

Manifestamos nuestra voluntad de celebrar anualmente y en forma previa a las 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, nuestra Reunión a fin de
dar continuidad a los proyectos comunes y generar mecanismos que fortalezcan el 
espacio cultural iberoamericano. Es por ello que asumimos el compromiso firme de 
reunirnos en Panamá en el año 2000.

Por último, nos congratulamos, Señores Jefes de Estado y de Gobierno, de la próxima 
constitución de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, con el convencimiento 
de que esta nueva instancia permitirá la profundización y continuidad de una 
enriquecedora Agenda Cultural y de un Plan de Acción que materializará en este 
campo las ideas y proyectos de interés común.
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