
 

 

RECORDATORIO 
 

MAÑANA ARRANCA EL VII CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE CULTURA 2020 

 
LOS DEBATES, REFLEXIONES Y PROPUESTAS 

PRESENTADAS ENRIQUECERÁN LA ESTRATEGIA 
IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
• México será el anfitrión del Congreso Iberoamericano de Cultura, que se 

inaugurará mañana miércoles y será clausurado el domingo 8 de noviembre 
próximo, con una agenda de actividades principalmente virtuales y que podrá 
seguirse íntegramente en streaming. 

• Síguelo en Facebook | Twitter | Instagram |  Youtube o en su sitio 
congresoiberoamericanodecultura.org 
#CongresoIber2020 #VIICongresoIber 

• Esta cita supone el relanzamiento de los Congresos Iberoamericanos de Cultura 
y por primera vez se abre un espacio para dar voz a toda la comunidad cultural 
iberoamericana con la iniciativa “Micrófono abierto”, destinada a recibir ideas, 
comentarios y propuestas sobre acciones y prácticas culturales que nutran las 
mesas de debates y conversatorios del congreso. 

 

Ciudad de México, 3 de Noviembre de 2020.- México será el país anfitrión del VII 
Congreso Iberoamericano de Cultura, que dará inicio mañana, día 4, y se clausurará el 
8 de noviembre próximo, con el objetivo de reflexionar sobre la relación entre la cultura 



 

 

y el desarrollo sostenible y los aportes que puede hacer para mejorar la vida de los 
iberoamericanos.  

El Congreso Iberoamericano de Cultura será inaugurado a las 9:00 horas de la Ciudad 
de México y dentro de su agenda inicial tendrá lugar la Presentación de avances para la 
Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, así como la mesa 
redonda: “Nueva Normalidad o innovadora transversalidad. ¿Qué hacer con la 
arquitectura institucional de las políticas culturales?”. 

Esta cita supone el relanzamiento de los Congresos Iberoamericanos de Cultura. Su 
lema: “Cultura y Desarrollo Sostenible” tiene el objetivo de vincular el mandato al Espacio 
Cultural Iberoamericano de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno en Antigua, Guatemala (2018) donde se decidió sumar la cultura como una 
herramienta de desarrollo junto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030.  

Organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México y, con el apoyo de los 22 ministerios y secretarías de 
Cultura de Iberoamérica y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), el Congreso se realizará de forma telemática.  

La próxima edición del Congreso Iberoamericano de Cultura, tendrá durante cinco días 
una agenda de actividades principalmente virtuales, con ponencias en español y 
portugués para fomentar el bilingüismo, distribuidas en seis ejes temáticos.  

Estos ejes son: “Ciudadanía cultural para el Desarrollo Sostenible”, “Institucionalidad de 
la cultura para el Desarrollo Sostenible”, “Dimensión económica de la cultura para el 
Desarrollo Sostenible”, “Dimensión social de la cultura para el Desarrollo Sostenible”, 
“Dimensión medio ambiental de la cultura para el Desarrollo Sostenible”, “Salud y cultura 
para el Desarrollo Sostenible”. 



 

 

  

En el VII Congreso Iberoamericano de Cultura participarán representantes de 
instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y miembros diversos 
de comunidades académicas, artísticas y culturales de Iberoamérica.  

Las actividades que integran la agenda se han clasificado, según su naturaleza y 
propósitos en cuatro categorías: actividades de reflexión plenarias, de reflexión 
interactiva, testimoniales y artísticas y el contenido del programa con todos los detalles 
puede consultarse en: https://congresoiberoamericanodecultura.org/  
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Para más información y entrevistas  
 

María Carmona (OEI)  
mcarmona@oei.org.py  
Tel: +595992314075 

Adela Mac Swiney González  
info@congresoiberoamericanodecultura.org  
Tel: + 34 663 01 00 96 / +52 1 5511966128  



 

 

Max Seitz (SEGIB) mseitz@segib.org  
Tel: +34 91 590 1980 / +34 679 921 572 
 
 
 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México  
Antonio Martínez, Director general de Comunicación Social y Vocero 
antoniomarvel@cultura.gob.mx  
Marisol Rueda, Directora de Información y Prensa  
mrueda@cultura.gob.mx 


