
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organización de Estados Iberoamericanos  

 

 

La reunión de Alto Nivel de Representantes Ministeriales e Institucionales de Cultura pretende establecer un 

espacio de diálogo con representantes ministeriales, de los gobiernos locales y de organizaciones no 

gubernamentales de Iberoamérica que permita precisar las líneas relevantes de aplicación de la Carta Cultural 

Iberoamericana, el instrumento de política cultural de mayor nivel y alcance existente en la región, por la vigencia 

de sus fines, principios y ámbitos de aplicación.  

La Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 2006 en 

Montevideo, es el instrumento político que orienta la acción cultural en la región. Es del interés de la OEI 

profundizar su implementación e incidir en la focalización de sus intervenciones, a partir de la discusión de alto 

nivel entre las autoridades de cultura de Iberoamérica.  

La gestión cultural en la región durante los últimos años se ha complejizado. En la actualidad los gobiernos 

nacionales, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales inciden de manera directa tanto en el 

diseño e implementación de las políticas públicas, como en su financiación. Se hace necesario mejorar la 

comprensión de esas interacciones y la manera como determinan las políticas y la gestión cultural en la región. 

Tradicionalmente, la OEI ha orientado sus esfuerzos al trabajo articulado con los ministerios de cultura a nivel 

nacional, quienes son sus interlocutores por excelencia. No obstante, progresivamente, y en línea con lo que 

plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, se generan oportunidades para ampliar su ámbito de acción a 

través de alianzas con gobiernos locales y con organizaciones no gubernamentales.  

En esta medida, resulta urgente un encuentro de los actores de mayor incidencia en el ámbito cultural de la región 

para que, en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana, se establezca una ruta que permita contar con mejores 

elementos para la toma de decisiones y focalizar los esfuerzos en los temas más estratégicos para el desarrollo del 

sector cultural de los países. 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

Durante dos días de trabajo se reunirán viceministros de cultura, secretarios de cultura de gobiernos locales y 

directores de fundaciones que trabajan en proyectos culturales en Iberoamérica para propiciar la construcción de una 

visión compartida de los retos que enfrenta el sector cultural en la región. Se trata de una reunión que facilitará un 

diálogo técnico y político entre actores cualificados del sector. 

Cada uno de los bloques temáticos que se plantean, tendrá una presentación de contexto de 15 minutos a cargo de 

una persona de referencia que realizará el encuadre del tema y la moderación de la discusión posterior. Habrá algunos 

turnos de palabra previamente asignados (10 min.) pero fundamentalmente se potenciará la discusión abierta sobre 

los temas planteados por parte de los asistentes. 

De cada discusión saldrá una relatoría sin firmas que se integrará a las discusiones del Programa Presupuesto de la 

OEI y se circulará entre las altas autoridades de cultura presentes. No se tratará de una declaración, ni de un 

manifiesto. 

 

Reunión de Alto Nivel de Representantes Ministeriales e 

Institucionales de Cultura de Iberoamérica 

02, 03 y 04 de julio de 2019 – São Paulo, Brasil. 



 

 

                      
 
 ALIMENTACIÓN 

 

   Desayuno incluido en la tarifa 

 

     02 de julio | 19h00  –  Cóctel de bienvenida 

     03 de julio | 10h00  –  Café/networking 

  13h30  –  Almuerzo 

 17h30  –  Café/networking 

  

     04 de julio | 11h00  –  Café/networking   

13h30  – Almuerzo 

   18h30  –  Cierre de café 

 

TRANSPORTE  

   

 02 de Julho – 17h00 
Hotel Hilton → Cóctel → Hotel Hilton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 

FECHAS 

02 a 04 de julho de 2019 

 

DIRECCIONES 

Cóctel – 19h, 02 de julio  

Memorial da América Latina 
Avenida Auro Soares de Moura 
Andrade, 664.  
Salão de Atos Tiradentes 
 
 
Reunión – 03 e 04 de julio 
 
Hotel Hilton São Paulo Morumbi 
Avenida das Nações Unidas, 12.901 
Cidade Monções, São Paulo - SP 
 

 

EQUIPO – OEI BRASIL  

• Telma Teixeira  
+55 61 99645-7650 

• Manuela de Lorenzo  
+55 21 97310-3155 

• Sandra Sérgio  
+55 61 99167-7539 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

www.mds.gov.br 

 

 

www.oei.org.br  

http://www.mds.gov.br/
http://www.oei.org.br/


 

 

 

02 DE JULIO  

 
19h – 21h 

 
Cóctel de bienvenida ofrecido por la secretaría de Cultura y Economía Creativa de 
Sao Paulo 
Dirección: Memorial da América Latina, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664.  
Salão de Atos Tiradentes 

03 DE JULIO 
 

 

08h – 09h 

 

Recepción y acreditación 
Dirección: Hotel Hilton São Paulo Morumbi, Avenida das Nações Unidas, 12.901 
Cidade Monções, São Paulo - SP 
 

09h – 10h Apertura solemne 
Sr. Henrique Pires, Secretario Especial de Cultura de Brasil 
Sr. Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI  
Sra. Embajadora Marcia Donner, Secretaria de Comunicación y Cultura del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil  
Sr. João Doria, Gobernador del Estado de São Paulo, Brasil. 
Sr. Bruno Covas, Alcalde de la ciudad de São Paulo, Brasil. 
Sr. Sérgio Sá Leitão, Secretario de Cultura y Economía Creativa del Estado de São 
Paulo, Brasil. 

10h Foto oficial         

10h15 – 10h45           pausa para el café 

10h45 – 11h30 Conferencia. “Vigencia de la Carta Cultural Iberoamericana en el contexto regional”. 
Presentación: Sr. Mariano Jabonero. Secretario General de la OEI 
 

11h30 – 13h30 Discusión sobre Industrias Culturales y Creativas  
Encuadre: Sr. Henrique Pires, Secretario Especial de Cultura de Brasil 

 

Moderación: Sr. Andrés Gribnicow. Secretario de Cultura y Creatividad. Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina 
 

Turnos de palabra: 
Sr. Claudio Espinal Martínez. Viceministro de Creatividad, República Dominicana. 

Sr. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, Alcalde de la ciudad de Salvador. 

Sra. Adriana Padilla. Directora de Industrias Culturales. Cámara de Comercio de Bogotá  
 

Discusión abierta: 
En la actualidad existe consenso alrededor del impacto de la cultura como generador de 
ingresos y empleos desde las lógicas tanto de la industria, como del emprendimiento. Se 
evidencia un impulso destacado en varios países iberoamericanos desde políticas públicas 
de promoción y fomento a la economía creativa. ¿Cuáles han sido las claves del avance? 
¿Existe una correlación entre un mayor posicionamiento de las políticas de fomento a la 
economía creativa y las asignaciones presupuestales para la generación de capacidades 
técnicas y profesionales, así como para el fortalecimiento del consumo cultural? ¿Qué 
interacciones entre las políticas públicas de los gobiernos nacionales y locales con actores 
del sector privado han generado mejores resultados? ¿Qué rol debe jugar la cooperación 
internacional para facilitar el avance de las industrias culturales como generadoras de 
bienestar económico y social en Iberoamérica? 
 

  13h30 – 14h30           Pausa para el almuerzo 
 

PROGRAMA DE LA REUNIÓN 



 

 14h30 – 16h30 Discusión sobre Cultura, ciudadanía y transformación social en Iberoamérica  
Enquadre: Sr.  Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 
Paulo, Brasil. 
 

Moderación: Sra. Luz Amparo Medina, Directora General de Cultura de la OEI. 
 

Comentários e contribuições: 
Sr.  Max Trejo Cervantes, Secretario General del Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ). 
Sr.  Miguel Albero, Director de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España. 
Sr.  Andrés Zaratti, Secretario de Cultura de La Paz, Bolivia. 
 

Discusión abierta 
En Iberoamérica encontramos casos donde las políticas culturales han contribuido a generar 
procesos de inclusión y transformación social, lo cual ha generado dinámicas de 
construcción de ciudadanía cultural y profundización de la democracia. ¿Cuáles son las 
claves para que desde las políticas culturales se valore y respete efectivamente la diversidad 
cultural? ¿Cómo desde allí se construye ciudadanía y democracia? ¿Cuáles roles le 
corresponden a los gobiernos nacional y local y cuáles a las organizaciones no 
gubernamentales y a la cooperación internacional en un contexto de recursos financieros 
limitados? 
 

16h30 – 17h30 Discusión sobre la Financiación de la cultura. 
Encuadre y moderación: Sr. Christiam Peñaloza. Asesor de la Dirección de Fomento Regional 
del Ministerio de Cultura de Colombia. 
 

Turnos de palabra: 
Sr. José Ignacio Argote, Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio de Colombia(vídeo) 
Sr. Adão Cândido, Secretario de Estado de Cultura y Economía Creativa del Distrito Federal, 
Brasilia, Brasil. 
Sra. Isabela Claudio Razera, Cordinadora de Unidad de Fomento a Cultura de la Secretaría de 
Cultura y Economía Creativa del Estado de Sao Paulo – Brasil. 
Sr. Francisco Cámpera, Director General de TV Escola – Brasil. 
 

Discusión abierta 
¿Es hora de ampliar las métricas y los análisis frente a las inversiones en cultura para incluir 
las aportaciones e impactos en el sector cultural de los gobiernos locales, las organizaciones 
no gubernamentales y la cooperación internacional? ¿Cómo mejorar las asignaciones 
presupuestales para políticas, programas y proyectos culturales a partir de la evidencia de 
la contribución de la cultura a la economía, la inclusión y la transformación social? ¿Cómo 
mejorar la complementariedad y evitar la dispersión en las políticas y proyectos culturales 
impulsados por los gobiernos nacionales y locales, las organizaciones no gubernamentales y 
la cooperación internacional? 
 

17h30 – 18h           Pausa para el café 

18h – 19h30 

 

 

 

 

 

 

Discusión sobre Cultura y Agenda 2030 en el contexto Iberoamericano.  
Encuadre y moderación: Sr. Miguel Albero. Director de Relaciones Culturales y Científicas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España . 

 

Turnos de palabra: 
Sr. Enrique Vargas, Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano (SEGIB).  
Sra. Inmaculada Ballesteros, Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la 
Fundación Alternativa. 
Sra. Consejera Beatriz Góes, Jefa de la división de Asuntos Educativos y Lengua Portuguesa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 
Sra. Fernanda Heitor, Directora General de la Oficina de Estrategia, Evaluación, Planificación 
y Cultura (GEPAC), Ministerio de Cultura de Portugal. 



 

Discusión abierta: 
¿Es la cultura un determinante del desarrollo y de la inclusión a nivel intersectorial? ¿Cómo 
se relaciona la cultura particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados 
a la mejora en la calidad de la educación (ODS 4), la reducción de las desigualdades (ODS 
10), los gobiernos locales (ODS 11) y las alianzas público – privadas (ODS 17)? 

04 DE JULIO  

09h30 – 11h Discusión sobre el papel de la cultura en el desarrollo de las ciudades.  
Enquadre: Laia Gasch - Senior Advisor to the Deputy Mayor for Culture and Creative 
industries, London, England. 
 

Moderación: Dr. Raphael Callou, Director Oficina OEI Brasil.    
 

Turnos de palabra: 
Mr. Paul Owens, Director World Cities Culture Forum. 
Sr. José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México y 

Vicepresidencia de Ámbito Estratégico de Cultura de UCCI. 

Sr. Ale Youssef, Secretario Municipal de Cultura de São Paulo, Brasil.  

Sra. Alexandra Schjelderup, Directora de Cultura y Educación de la Prefectura de la Ciudad 

de Panamá.                                                                                                                                                    

Sra. Mariana Ribas, Secretaria Municipal de Cultura de Rio de Janeiro, Brasil. 
 

Discusión abierta 
¿Cómo incide la cultura en la construcción de ciudades abiertas y tolerantes, en la 
promoción de la sostenibilidad y en la implementación de estrategias de sensibilización 
frente al futuro de las ciudades? ¿Qué tipo de iniciativas orientadas a mejorar el acceso al 
arte y la cultura impulsadas por los gobiernos locales han evidenciado impactos concretos 
en la transformación social de poblaciones vulnerables, en el desarrollo de capacidades 
creativas y la generación de empleos e ingresos a través de las industrias culturales? ¿Cómo 
lograr su sostenibilidad en el tiempo? 
 

11h – 11h30           Pausa para el café 

11h30 – 13h Discusión sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual en el contexto de 
desarrollo digital  
Enquadre e Moderación: Sra. Adriana Moscoso, Directora General Industrias Culturales y 
Cooperación. Ministerio de Cultura. España. 
 

Turnos de palabra: 
CIAMIC. Corte Iberoamericana de Arbitraje y Mediación de las Industrias Creativas - (vídeo)              
Sr. Gabriel Leonardos, Primer Vicepresidente de la Asociación Brasileña de Propiedad 
Intelectual, Brasil. 
Sr.Marcos Tavolari, Especialista en derecho de autor en la secretaría de Cultura del estado 
de Sao Paulo, Brasil. 
Sra. Marta Aparecida de Souza, Director técnico de propiedad intelectual de la Agencia de 
Invoación de la USP (AUSPIN), Brasil. 
 
Discusión abierta 
¿Cuáles esquemas de reconocimiento y protección de la autoría y de los derechos de autor 
existen en Iberoamérica? ¿Cómo avanzar en las apuestas de industrias culturales y economía 
creativa en el contexto digital a partir de los actuales marcos normativos y de política pública 
para la protección efectiva de los derechos de autor y la propiedad intelectual en 
Iberoamérica? ¿Cuáles son los ajustes que se deben introducir a estos marcos y cuáles son 
los retos para lograrlo? ¿Qué tipos de esquemas de colaboración técnica frente a esta 
materia se tendrían que establecer en la región considerando las particularidades y 
asimetrías de los países? 
 



13h – 14h           Pausa para el almuerzo 

14h – 15h30 Discusión sobre educación, arte y cultura.  
Enquadre e Moderación: Sra. Luz Amparo Medina, Directora General de Cultura de la OEI. 
 

Turnos de palabra: 
Sr. Pablo Gonzalo Gomez, Responsable Área de Cultura Digital y Espacio Fundación 
Telefónica, España. 
Sra. Maria do Pilar Lacerda, Directora da Fundación SM de Brasil 
 

Discusión abierta 
¿Cómo fortalecer en los sistemas educativos de la región la vinculación de las competencias 
artísticas a las competencias científicas, tecnológicas y matemáticas (pasar de STEM a 
STEAM)? ¿Cómo desarrollar los beneficios de la relación entre educación, arte y cultura 
como una de las claves de innovación en los sistemas educativos de Iberoamérica?¿Qué 
enfoque novedoso o estrategia podría facilitar la comprensión de esos beneficios por parte 
de los actores relevantes de los sistemas educativos? ¿Cómo potenciar la interacción de los 
programas de formación artística para niñas, niños y jóvenes no formales con los programas 
formales de formación? 
 

15h30 – 17h Discusión sobre la gestión cultural en Iberoamérica  
Encuadre y moderación: Sr. D. Luis Guillermo Cortés Carcelén, Viceministro de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales de Perú 
 

Turnos de palabra: 
Sr. Eduardo Saron, Diretor del Instituto Itaú Cultural, Brasil. 
Sra. Mercedes Lerea, Directora General de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural. 
Ministerio de Cultura de Paraguay. 
 

Discusión abierta 
¿Se requieren transformaciones en la gestión cultural en la región para ampliar el espectro 
de acción desde el sector cultural hacia otros sectores claves para el desarrollo social? 
¿Cuáles intervenciones desde los gobiernos nacional y local, las organizaciones no 
gubernamentales y la cooperación internacional favorecen el trabajo en red de los gestores 
culturales en Iberoamérica? ¿Qué oportunidades ofrecen los proyectos y producciones 
transnacionales en este contexto? 
 

17h Balance y clausura de la reunión  
Sr. Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI. 
 

19h 
 

Café de cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INFORMACIÓN DE LA CIUDAD 



 

São Paulo es una metrópolis polifacética. Es uno de los centros económicos más importantes de Brasil, es la capital 
de la cultura en América Latina con una oferta de ocio, conocimiento y entretenimiento diverso. Una típica metrópolis 
urbana, cubierta de una vasta zona verde. 

La ciudad respira cultura. Cuenta con 101 museos, 282 cines, 146 bibliotecas y cerca de 40 centros culturales, así 
como numerosos festivales y ferias populares. Además, la ciudad cuenta con 182 teatros. 

Grande parte dos melhores restaurantes da América Latina e do mundo estão em São Paulo. Entre seus mais de 15 
mil restaurantes e 20 mil bares, existem opções nacionais e internacionais, que atendem a todos os bolsos. Além da 
culinária de 52 países, a cidade é famosa pelos food trucks e feiras gastronômicas, que tomam as ruas da cidade. 

La mayoría de los mejores restaurantes de América Latina y del mundo están en Sao Paulo. Entre sus más de 15000 
restaurantes y 20000 bares, hay opciones nacionales e internacionales que atienden a todos los bolsillos. Además de 
la cocina de 52 países, la ciudad es famosa por los food trucks y ferias gastronómicas, que toman las calles de la 
ciudad. 

El Hotel Hilton Morumbi está situado en el centro comercial de la ciudad, en un rascacielos, a 9 km del parque 
Ibirapuera y de la avenida Paulista. 

PUNTOS TURÍSTICOS: 

AVENIDA PAULISTA 
 

A Avenida Paulista é a avenida mais famosa da cidade de São Paulo. Nos quase 3 km de 
Avenida, repleta de cafés, restaurantes e bares que valem a pena ser visitados, estão 
os principais museus da região – entre eles, o Museu de Arte de São Paulo (MASP), 
o Centro Cultural Fiesp - Ruth Cardoso, o Itaú Cultural e a Casa das Rosas e o Museu do 
Futebol que conta a história do Brasil através do esporte.  Os ingressos custam R$ 9,00 
e aos sábados a entrada é gratuita. 
 
Es la calle más famosa de la ciudad de Sao Paulo. En sus casi 3 km de extensión, llena 
de cafeterías, restaurantes y bares que vale la pena visitar, se encuentran los principales 
museos de la región – entre ellos, el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), el Centro 
Cultural Fiesp-Ruth Cardoso, el Itaú Cultural y la Casa de las Rosas y el Museo de F Fútbol 
que cuenta la historia de Brasil a través del deporte.  Las entradas cuestan R$9.00 reales 
y los sábados la entrada es gratuita. 

 
Dirección: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Telefóno: +55 11 3664-3848 

- http://museudofutebol.org.br/ Horário: De terça a sexta, das 9h às 16h (permanência até as 17h).  
 

PARQUE DO IBIRAPUERA 
 

Con 390 hectáreas de extensíon, es el parque más visitado de 

Sudamérica, además de su enorme zona verde, la famosa fuente, sus 

hermosos lagos y los monumentos a nivel nacional conocidos como el 

Obelisco, monumento de Pedro Ilvares Cabral, Monumento a las 

banderas, tiene Varias opciones de tours dentro del propio parque 

 

Dentro del Parque Ibirapuera se encuentra el Planetário, Museu de Arte 

Moderna (MAM), Museu de Arte Contemporânea (MAC), Museu Afro 

Brasil, Pavilhão de Culturas Brasileiras, Auditório do Ibirapuera e 

Fundação Bienal. 

 
Diariamanete de 5h a 0h (abierto las 24h de sábado a domingo) 
Entrada Gratuita. 
Dirección: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n- Vila Mariana 

http://guia.melhoresdestinos.com.br/museu-de-arte-de-sao-paulo-masp-173-4424-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/centro-cultural-fiesp-ruth-cardoso-173-4425-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/itau-cultural-173-4426-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/casa-das-rosas-173-4427-l.html
http://museudofutebol.org.br/
https://www.queroviajarmais.com/wp-content/uploads/2018/09/Parques-para-conhecer-em-SP.jpg

