
 

 

TODO LISTO PARA EL VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE CULTURA 
2020 QUE ENRIQUECERÁ LA ESTRATEGIA IBEROAMERICANA PARA 

VINCULAR ESTE SECTOR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

• México será el anfitrión del Congreso Iberoamericano de Cultura, que se realizará 
del 4 al 8 de noviembre próximos, con una agenda de actividades principalmente 
virtuales y que podrá seguirse íntegramente en streaming, y en las redes sociales 
con los hashtags #VIICongresoIber #CulturaSostenible #DesarrolloSostenible. 
 
Síguelo en Facebook | Twitter | Instagram | Youtube o en su sitio 
congresoiberoamericanodecultura.org 

• Esta cita supone el relanzamiento de los Congresos Iberoamericanos de Cultura y 
por primera vez se abrirá un espacio de participación ciudadana con la iniciativa 
“Micrófono abierto”. 

• En el marco del congreso, se presentará la Estrategia Iberoamericana de Cultura 
y Desarrollo Sostenible (EICDS), fruto del trabajo en común de la OEI y la SEGIB, 
que tiene como fin promover la transformación social, económica y 
medioambiental de Iberoamérica a través de la cultura.  

 

Ciudad de México, 28 de Octubre de 2020.- México será el país anfitrión del VII 
Congreso Iberoamericano de Cultura, que se realizará del 4 al 8 de noviembre próximos, 
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.  

Esta cita supone el relanzamiento de los Congresos Iberoamericanos de Cultura y 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 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 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 crisis mundial y multidimensional derivada por la pandemia de la COVID-19 obliga a 
pensar y generar soluciones ante el nuevo panorama sanitario, económico y social. Por 
ello, 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, del cual participarán representantes de 
instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y miembros diversos 
de comunidades académicas, artísticas y culturales de Iberoamérica, será presentada 
además la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible 
(EICDS), fruto del trabajo en común de la OEI y la SEGIB, en el último año, tras haberle 
sido encomendada la tarea en la XX Conferencia de Ministras y Ministros de Cultura de 
Iberoamérica, celebrada en Bogotá (Colombia), 17 y 18 de octubre de 2019. La estrategia 



 

 

incluirá entre otros, el Plan Estratégico para Fortalecer las Industrias Culturales y 
Creativas Iberoamericanas con el fin de facilitar la innovación, la accesibilidad, la 
coproducción y la circulación de las expresiones culturales." 
 
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  
 

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


