MERCOSUR CULTURAL
XLV REUNIÓN DE MINISTROS DE CULTURA DEL MERCOSUR
Buenos Aires, 27 de junio de 2019
INFORMACIÓN PARA PRENSA
Bajo la Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR (PPTA) se realizará el próximo 27 de
Junio en Villa Ocampo, Beccar, la XLV REUNIÓN DE MINISTROS DE CULTURA (RMC) con la
presencia de las máximas autoridades de cultura de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
La RMC es el órgano superior del MERCOSUR Cultural, cuya función es promover la difusión y
conocimiento de los valores y tradiciones culturales de los Estados Partes así como diseñar
políticas públicas comunes entre los Estados partes. Asimismo busca ampliar los instrumentos de
cooperación e intercambio cultural, a partir de la premisa de que la Cultura es la esencia del
proceso de integración regional, basado en el conocimiento mutuo y en el fortalecimiento de los
valores de la democracia y de la convivencia entre sociedades.
Durante la misma, las autoridades culturales abordarán las distintas políticas culturales regionales
desarrolladas durante el semestre por las comisiones especializadas del MERCOSUR Cultural
(patrimonio cultural, combate al tráfico ilícito de bienes culturales, museos, economías creativas,
sistemas de información cultural, diversidad cultural, entre otras) que fueron priorizadas por la
PPTA 2019 y que forman parte del programa de trabajo 2019-2020 del MERCOSUR Cultural.
Asimismo, se evaluará el nivel de cumplimiento de los objetivos y líneas de acción propuestas por
la PPTA 2019 que propuso como ejes centrales de trabajo el impulso de acciones dirigidas a
promover la libre circulación de artistas y generar condiciones favorables para incrementar el
mercado de bienes y servicios culturales. Entre los objetivos generales se destacan:


Promover medidas para favorecer la libre circulación de los artistas y de los bienes y
servicios culturales de los países miembros del Mercosur.



Generar condiciones favorables para incrementar el mercado de bienes y servicios
culturales y promover la armonización de políticas públicas y normativas del sector.



Promover la capacitación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia
de diversidad cultural y prevención y combate al tráfico lícito de bienes culturales y
creativos.



Avanzar en la actualización de la normativa del Mercosur Cultural para dar cuenta de los
cambios de todo nivel (tecnológico, social, entre otros) que impactan en las problemáticas
de cultura y en el proceso de integración.



Impulsar la convergencia, la articulación y la complementariedad en las agendas culturales
del Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Asimismo, se incluirá en agenda un espacio de debate e intercambio de opiniones en dos temas
que revisten especial interés para la gestión cultural de la región. En primer lugar, los Ministros
debatirán sobre las Alianzas estratégicas del MERCOSUR Cultural y su articulación con otros
espacios de integración (Alianza del Pacífico, Unión Europea) y organismos internacionales (OEI,
UNESCO). Seguidamente, la charla girará en torno a las Estrategias de integración regional para
los sectores creativos del MERCOSUR, poniendo en foco el Informe Global 2018 de la UNESCO Repensar las Políticas Culturales.
La reunión culminará con el traspaso de la Presidencia Pro Tempore que será ejercida por Brasil
durante el próximo semestre.
LISTADO DE ASISTENTES
MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES:
1.

Secretario Pablo Avelluto - Secretaría de Gobierno de Cultura de Argentina

2.

Secretario Andrés Gribnicow – Secretaría de Gobierno de Cultura de Argentina

3.

Director Nicolás Roibas - Secretaría de Gobierno de Cultura de Argentina

4.

Secretario Henrique Medeiros Pires - Secretaría Especial de Cultura de Brasil

5.

Ministra María Julia Muñoz - Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay

6.

Ministro Rubén Capdevilla - Secretaría Nacional de Cultura Paraguay

7.

Ministra Consuelo Valdés Chadwick - Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
de Chile (A CONFIRMAR)

8.

Subsecretario Juan Carlos Silva - Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de
Chile (A CONFIRMAR)

9.

Ministra Carmen Inés Vásquez Camacho - Ministerio de Cultura de Colombia

10.

Vice Ministro Gabriel Cisneros - Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador

11.

Ministra Wilma Alanoca Mamani - Ministerio de las Culturas y Turismo de Bolivia

12.

Ministra Ulla Sarela Holmquist Pachas – Ministerio de Cultura de Perú (A CONFIRMAR)

DELEGADOS CCR:
1.

Marina Mantecón Fumadó – Secretaría de Gobierno de Cultura de Argentina

2.

Gustavo Sousa Torres – Secretaría Especial de Cultura de Brasil

3.

Begoña Ojeda – Dirección de Cultura/ Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay

4.

Teresita Silvero – Secretaría de Cultura Paraguay

5.

Mercedes Lerea – Secretaría de Cultura Paraguay

6.

Ramón Solís – Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile

7.

María Cristina Eguiguren Tobar – Ministerio de Cultura Ecuador

8.

Natalia Sefair – Ministerio de Cultura de Colombia

9.

Laura Chambi Soria - Ministerio de las Culturas y Turismo de Bolivia

10.

Representante Perú (A CONFIRMAR)

11.

Maximiliano Vera – Secretaría del MERCOSUR Cultural

MERCOSUR CULTURAL
XLIX COMITÉ COORDINADOR REGIONAL DEL MERCOSUR CULTURAL
Buenos Aires, 25 y 26 de junio de 2019
INFORMACIÓN PARA PRENSA
Los días 25 y 26 de junio se realiza en la Casa Creativa del Sur, la XLIX REUNIÓN DEL COMITÉ
COORDINADOR REGIONAL DEL MERCOSUR CULTURAL (CCR) que contará con la presencia
de los representantes de las áreas internacionales de los Ministerios y Secretarías de Cultura de
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y la coordinación
de la Secretaría del MERCOSUR Cultural con sede en Argentina.
La Reunión del CCR tiene como objetivo principal coordinar y supervisar las actividades de todos
los órganos dependientes de la Reunión de Ministros de Cultura (RMC) así como proponer
estrategias de cooperación con otros espacios de integración, organismos internacionales y
regionales, e impulsar alianzas estratégicas con los nuevos actores del desarrollo.
Durante la misma se evaluará el nivel de cumplimiento de los objetivos y líneas de acción
propuestas por la PPTA 2019, y se recibirán los informes de los representantes de las comisiones
especializadas del MERCOSUR Cultural que comentarán el estado de situación de los proyectos
regionales en marcha, entre los que se destacan: II edición de los cuadernos de la diversidad
cultural; realización del II Módulo de capacitaciones sobre género y diversidad cultural; impulso del
MICSUR 2020; homologación de Encuesta de Consumos Culturales Regional; fomento de
acciones para la prevención y combate al tráfico ilícito de bienes culturales; generar un
diagnóstico sobre las principales problemáticas que impiden la ampliación del mercado de
industrias creativas a nivel regional, entre otras.
Asimismo, se continuarán los trabajos para la actualización y/o adaptación de la normativa del
MERCOSUR Cultural y se avanzará en el diseño de una agenda de alianzas estratégicas con
otros bloques regionales como Alianza del Pacífico y Unión Europea y organismos internacionales
como UNESCO, OEI, entre otros.

