
 
 

Presidente Iván Duque inaugura la XX Conferencia 

Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura 
 

Con la presencia de las más altas autoridades de la cultura de Iberoamérica se dio 

inicio al encuentro más relevante en términos de políticas pública de la región 2019. 

 

Bogotá, Colombia, 17 de octubre de 2019 - La Conferencia Iberoamericana de 

Ministras y Ministros de Cultura forma parte de las reuniones sectoriales 

preparatorias para la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno que tendrá lugar en Andorra en noviembre de 2020. 

 

Durante la sesión inaugural el presidente de la República, Iván Duque, afirmó que 

“Hoy es un día que tiene una condición especial porque corresponde al Día de la 

Erradicación de la Pobreza, porque la pobreza se enfrenta con la 

democratización del acceso a la cultura, por eso me complace que hoy 

estemos aquí para discutir sobre las políticas públicas que van a dinamizar la 

cultura en favor del desarrollo en Iberoamérica”. 

 

De igual manera, destacó la importancia de las industrias culturales y creativas en 

el desarrollo de la agenda del encuentro y el papel protagónico de la cultura y la 

creatividad durante su gobierno como factores de desarrollo social y económico del 

país.  

 

El primer mandatario, además, invitó a los países iberoamericanos a que hagan de 

los siete pilares de la estrategia integral de Economía Naranja (información, 

inclusión, integración, infraestructura, instituciones, industria e inspiración) que 

lidera Colombia la carta integradora para el desarrollo del capital humano en la 

región. “El talento está democráticamente distribuido. Por eso el mayor reto de 

nuestros países, y esa es mi invitación, es a que hagamos que ese talento de 

nuestra niñez y nuestras juventudes se encuentre con las oportunidades”, 

precisó el presidente Iván Duque. 

 

Por su parte, la ministra de Cultura de Colombia, Carmen Inés Vásquez Camacho, 

precisó que “La comunidad iberoamericana de naciones es una región cultural que 

le apuesta a compartir tanto ideas como valores en este ámbito. En Colombia somos 

conscientes de los impactos positivos que esta alianza cultural ha generado durante 

los últimos años. A través de los programas iberoamericanos se ha logrado 



 
generar todo un ecosistema a favor del emprendimiento sostenible en 

nuestros territorios, y se han fortalecido las capacidades institucionales dirigidas 

a la promoción y protección de la diversidad cultural y la economía creativa”. 

 

Durante dos días, la capital colombiana será el epicentro de este encuentro 

estratégico que permitirá continuar abordando el papel, los avances y los desafíos 

que los países del espacio iberoamericano tienen de cara a la promoción de 

la diversidad cultural, las industrias culturales y creativas, y el patrimonio 

cultural en el desarrollo sostenible.  

La voluntad de Andorra, como Secretaría Pro Tempore, es impulsar la innovación y 

la creatividad en Iberoamérica y ponerla al servicio del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

"Aunque la cultura no fue incluida directamente en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, esta es una apuesta de futuro para la región. Debemos afianzar el 

potencial de las industrias creativas para impulsar el desarrollo colectivo y empleo 

en nuestros países", expresó la ministra de Cultura y Deporte del Principado 

Andorra. 

  

A su vez, Rebeca Grynspan, secretaria General Iberoamericana, dijo durante su 

intervención en la sesión inaugural de la Conferencia que “La nueva economía, mal 

llamada ‘cuarta revolución industrial’, pone como uno de los activos más 

importantes del futuro lo intangible, la innovación, la creatividad y el talento. 

Las industrias culturales serán un elemento fundamental y tenemos una gran 

oportunidad con toda la construcción colectiva que hemos adelantado en la región”  

 

Por su parte el secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, puso de 

manifiesto ante los representantes de los 22 países de la región reunidos en 

Bogotá “el afecto y el interés del Presidente Duque con la cultura” y resaltó la 

importancia estratégica de realizar esta conferencia en un país que ubica a la cultura 

como motor de desarrollo. Agregó que la OEI espera que esta Conferencia sirva 

para conseguir una región más innovadora y próspera. 

 

“El interés y dedicación de la OEI hacia la cultura tampoco obedece a moda o 

coyuntura: es una actitud y dedicación que viene de lejos, de muy lejos, como 

lo acredita el 70 aniversario que cumplimos precisamente en estos días; 

efeméride que nos convierte en la institución decana del sistema 

iberoamericano, que hoy se manifiesta en los compromisos y programas que 



 
estamos desarrollando en materia cultural, junto con todos los ministerios de los 

Estados miembros” agregó Jabonero. 

 

En el desarrollo y cumplimiento de la agenda de la Conferencia, uno de los objetivos 

fundamentales será establecer compromisos concretos y alcanzables, a través 

de la formulación e implementación de políticas públicas, que vayan en esta 

dirección. También, la generación de consensos en torno al aporte de la cultura para 

el cumplimiento de la Agenda 2030, resaltando el rol de la cooperación cultural 

iberoamericana.  

 

La Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura se realiza con la 

cooperación, y en coordinación, con la Secretaría pro tempore (SPT) de Andorra, la 

SEGIB, la OEI, la Cancillería y el Ministerio de Cultura de Colombia. 

 

Siga el desarrollo de la XX Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y 

Máximas Autoridades de Cultura a través del numeral #IberoaméricaEsCultura y 

de las cuentas en redes sociales:  

 

Twitter: @CumbreIberoA, @mincultura, @EspacioOEI, @ColombiaOEI y 

@SEGIBdigital 

 

Descargue aquí material audiovisual y fotográfico de la Conferencia. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1PJDzqT7Me-z0gybb2yhFAQNkgboOoul5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJDzqT7Me-z0gybb2yhFAQNkgboOoul5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tpZhrpHWDeamEGyTHBVSZcbBvZyZGg5T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tpZhrpHWDeamEGyTHBVSZcbBvZyZGg5T?usp=sharing

