Mecanismo de Intercambio de Buenas
Prácticas en Políticas Culturales Sur –
Sur
I Reunión Presencial del Proyecto Argentino

Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2017.
Lugar: Casa Central de la Cultura Popular de la Villa 21-24, CABA,
Argentina.

Participantes por país
Argentina
Gustavo Ameri - Director de la Casa Central de la Cultura Popular
Lucía Bosoer - Coordinadora general de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Mónica de la Canal - Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Florencia Alaye - Dirección Nacional de Cooperación Internacional

Colombia
Natalia Ávila Guevara - Cooperación Multilateral. Ministerio de Cultura de Colombia

Costa Rica
Natalia Cartin Monge - Gestora cultural del Centro Cívico por la Paz Garabito. Dirección de
Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

Ecuador
Fabián Paocarina - Director y Curador del Museo Camilo Egas. Ministerio de Cultura y
Patrimonio de Ecuador

Uruguay
Ana Laura Díaz Montes de Oca - Oficina de Asuntos Internacional y Cooperación. Dirección
Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay

Contexto
En el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se celebró la
XVIII Conferencia de Ministros de Cultura el 19 y 20 de mayo de 2016 en Cartagena, Colombia, la
cual contó con la participación de los Ministros, Ministras y altos funcionarios de cultura de los 22
países Iberoamericanos.
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La Conferencia introdujo un formato novedoso, en el cual cada Ministro/a presentó una experiencia
nacional considerada como una buena práctica, por cada uno de los países, sujeto de ser
compartida en el marco de un mecanismo de cooperación sur-sur.
Con el ánimo de fortalecer las políticas y proyectos del sector cultural iberoamericano y fomentar
las relaciones de intercambio entre los Ministerios y países de la región, la Conferencia acordó en
su Declaración: “establecer un mecanismo dinámico de cooperación e intercambio de proyectos
culturales, basado en una metodología común, para la integración y la cohesión de nuestros
pueblos, especialmente de la población joven”.
El objetivo de este mecanismo consiste en fortalecer las políticas y programas culturales de los
países iberoamericanos a través de proyectos que permitan el intercambio de conocimiento cultural
de alto valor en Iberoamérica, con base en las experiencias y buenas prácticas presentadas por los
países en la XVIII Conferencia de Ministros de Cultura.

Objetivos de la reunión presencial
• Conocer la experiencia de la Casa Central de la Cultura Popular en su gestión, los distintos
programas que se implementan y la repercusión en el barrio y sus habitantes.
• Conocer el estado de las Casas de la Cultura en Costa Rica, Ecuador y Uruguay.
• Crear un espacio de intercambio para que los participantes puedan replicar las iniciativas que
consideren más valiosas en sus respectivos países y que a su vez Argentina pueda tomar los
aspectos más destacados de las experiencias presentadas.
• Dar continuidad al Mecanismo de Intercambio de Buenas Prácticas en Políticas Culturales SurSur que se da en el marco de la cooperación iberoamericana.

Propuesta argentina
A fin de continuar los lazos de cooperación establecidos mediante este Mecanismo y afianzar el
intercambio cultural, se propone a cada uno de los países llevar adelante una actividad en la que
niños de 10 a 13 años dibujen o pinten una o más narraciones de autores nacionales, basándose en
la experiencia argentina de “Cuentos Pintados”. Una vez finalizada esta actividad, cada uno de los
países gestionará el envío de los dibujos y pinturas para que los mismos sean expuestos en los tres
países restantes.
• 1° etapa: primera semana de diciembre de 2017. Propuesta de autores y cuentos por cada uno
de los países (2 cuentos por país).
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• 2° Etapa: marzo-abril 2018. Realización de los talleres de pinturas.
• 3° Etapa: julio-agosto 2018. Circulación de las obras y exposición de las mismas (máximo 20
obras por país).
Uruguay se compromete a informar la Propuesta de Cuentos Pintados a la Oficina Subregional de
SEGIB para el Cono Sur y solicitar que se evalúe la posibilidad de financiamiento de algunas piezas
gráficas. Asimismo, se espera poder presentar a modo de anticipo un video sobre la propuesta de
intercambio en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, a celebrarse en
mayo de 2018.
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