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ACTA 
 

X REUNIÓN DE MINISTRAS, MINISTROS Y DIRECTORES DE 

CULTURA DE CENTROAMÉRICA 

20,21 y 22 y 23  de agosto del 2003 

Ciudad de Panamá, Panamá 
 

 

En  el Salón el Coral del Hotel El Panamá se realizó el acto inaugural de la X Reunión de 

Ministras, Ministros y Directores de Cultura de Centroamérica con la distinguida presencia de 

los siguientes participantes:  Licda. Sylvie Durán Salvatierra en representación del Sr. 

Ministro de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, Ing. José Gustavo Herodier, 

Presidente de CONCULTURA de El Salvador; Licda. Otilia Lux de Cotí, Ministra de Cultura 

y Deportes de Guatemala; Licda. Mireya Batres Mejía, Ministra de Cultura, Artes y Deportes 

de Honduras, Dr. Napoleón Chow, Director General del Instituto Nicaragüense de Cultura de 

Nicaragua, MSc. Pablo Barrios Herrera, Director General del Instituto Nacional de Cultura de 

Panamá, el Sr. Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC, el Lic. Carlos 

Francisco Villalobos Ugalde, Técnico de la CECC. También asistió la Dra. Linda Asturias de 

Barrios, Asesora de la Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala y el Arq. Miguel Lobán, 

Secretario Nacional de Cultura de la CECC de Cultura de Panamá. 

 

Con gran solemnidad se inició el evento con la presencia en la mesa principal del MSc. Pablo 

Barrios Herrera, Marvin Herrera Araya Secretario General de la CECC  y el Arq. Miguel 

Lobán Sub-Director del INAC, además, se contó con la participación de representantes del 

Cuerpo Diplomático acreditados en Panamá, funcionarios del INAC, representantes de 

organizaciones culturales no gubernamentales y de la prensa nacional. 

 

A continuación,  el Lic. Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC, hizo uso de la 

palabra en los siguientes términos:  

 
Es muy grato encontrarse en este país amigo, Panamá, y poder saludar con afecto a las 

honorables autoridades de Cultura de la región centroamericana, reunidas con motivo de 

realizarse la X Reunión de Ministras, Ministros y Directores de Cultura,  en el marco de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 

 

Como SG/CECC me complace dar testimonio de las preocupaciones, intereses y esfuerzos de 

ustedes por impulsar un mayor y mejor desarrollo cultural tanto de sus países,  como en el 

ámbito regional. La diversidad y riqueza de los temas abordados expresan, precisamente, esas 
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preocupaciones, intereses y esfuerzos. En esta dimensión cabe resaltar, en ocasión tan 

propicia, temas de fondo como: la inversión del Estado en el desarrollo cultural, la Cultura 

como un derecho de la persona y eje de su vida, la formación de recursos humanos para la 

gestión cultural, el combate al tráfico ilícito de bienes culturales, la preservación y defensa del 

Patrimonio Cultural, la identidad cultural de los pueblos centroamericanos, el apoyo cultural a 

las comunidades migratorias fuera de la región, la participación de la Sociedad Civil en el 

desarrollo de la cultura en Centroamérica, la producción de bienes y servicios culturales, el 

establecimiento de sistemas nacionales de información cultural en Red, la publicación de una 

Revista Centroamericana sobre Patrimonio Cultural que, con un gran esfuerzo, la honorable 

Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, hoy entregará, a sus homólogos, el primer 

número, la construcción de más y mejores espacios culturales que contribuyan al bienestar 

físico, cultural y psicológico de la población centroamericana, el incremento del turismo 

cultural. 

 

Como se puede colegir, los temas mencionados son de fondo, tienen importancia capital en el 

marco de las políticas nacionales de desarrollo cultural y, actualmente, son temas de interés 

regional en el seno de la CECC, Secretaría Técnica del Sistema de la Integración 

Centroamericana  que promueve y coordina estas iniciativas, apoya a los países a conseguir 

metas y objetivos, favorece las necesarias sinergias para construir, en equipo, soluciones a los 

más graves problemas regionales. Esta es la misión de la CECC, que sin el respaldo de las 

autoridades de Cultura de la región no podría cumplirla.   

 

Sabemos que el proceso de integración centroamericana, en general, es lento y complejo; sin 

embargo, en los doce años que lleva este nuevo modelo de integración, a partir de la firma del 

Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, los avances son significativos, pero no plenos. Nos queda 

mucho por hacer, por aprender, por realizar. La ventaja que se tiene en el Sector Cultura de la 

CECC es que los Titulares tienen la cohesión, el convencimiento, la energía y la claridad de lo 

que debe hacerse. Pueden mostrar logros y tienen diseñado el camino. Tienen los acuerdos y la 

voluntad para ejecutarlos. Esto es lo más importante para seguir avanzando en el logro de 

metas y objetivos en el tiempo. 

 

En esta X Reunión del Sector Cultura de la CECC, nuestras autoridades se proponen 

establecer un mecanismo eficaz para elaborar un Plan Estratégico Regional de Cultura, que 

incorpore esos temas de fondo precitados e ilumine con luz propia las acciones nacionales y 

regionales en el ámbito el desarrollo cultural. Pero dos temas más hacen de este encuentro de 

autoridades un espacio interesante de trabajo. Las autoridades, aquí reunidas, se abocarán a 

analizar el desarrollo de indicadores culturales para la región que tengan en cuenta la 

diversidad cultural centroamericana: artes, artesanía, patrimonio cultural en sus diversas 

manifestaciones, gestión, investigación, identidad, recreación, capacitación, otros. 
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La idea central es que estos indicadores cualitativos y cuantitativos, contribuyan, 

positivamente, a diseñar e implementar políticas y acciones o a reorientarlas si están en 

ejecución. De esta manera, se tendrá un mejor conocimiento del estado del Sector Cultura y de 

las características socioculturales de los habitantes de cada uno de nuestros países y de la 

región, especialmente las vinculadas con la identidad de los pueblos. 

 

El otro Tema: indicadores económicos del Sector Cultura significa un paso hacia adelante 

desde la VIII Reunión realizada en Nicaragua, cuado se mostró gran interés por conocer el 

impacto del Sector Cultura en la economía de los países. Se sabe que en Brasil y en los 

Estados Unidos de América, por estudios hechos, el aporte puede sobrepasar el 6% del PIB. 

También sabemos que miles de turistas ya no buscan solo “playas y sol”, sino que vuelven sus 

intereses hacia los espacios culturales y naturales. Y, en otro orden,  las industrias culturales 

con el devenir de las nuevas tecnologías de información y comunicación, mueven millones de 

dólares. Este es, entonces, un tema de especial atención, que ustedes abordarán en este 

cónclave de autoridades, con el propósito de construir sus propios sistemas de medición. 

 

Termino estas palabras reconociendo la importancia de esta Reunión, de sus temas, el esfuerzo 

de las autoridades del INAC por organizarla y expresando mi deseo sincero de que logremos 

resultados útiles para sus gestiones ministeriales o institucionales. 

 

 Que el acostumbrado ambiente de fraternidad, solidaridad y respeto prive en esta X Reunión 

del Sector Cultura de la CECC. Muchas Gracias. 

 

 Acto seguido el  MSc. Pablo Barrios Herrera se dirigió a la concurrencia con el siguiente 

mensaje: 

 

Tras las palabras de Don Marvin Herrera Araya, Secretario General de la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana, que en buena hora, ha promovido esta X Reunión de 

Ministras, Ministro y Directores de Cultura de Centroamérica, teniendo como sede esta 

augusta ciudad de Panamá, honor que coincide con el Año de nuestro Centenario como 

República, tengo a bien referirme a varios aspectos que establecen la medular importancia de 

esta Reunión, que representa un paso gigantesco en el actual devenir de nuestras culturas, 

sobre todo, en el fortalecimiento de la colaboración y coordinación de los lazos culturales 

centroamericanos. 

 

Un  pueblo se identifica  a  través de su cultura, de  sus  riquezas  en  los  campos  creativos  e 

interpretativos de las artes, sean musicales, plásticas o literarias.  En el caso muy especial de 

nuestros países centroamericanos, la Cultura ocupa un lugar tan predominante, que refleja y 

altera nuestras situaciones políticas, económicas y sociales.   No somos naciones industriales 

ni tecnológicas y, por ende, el impacto que podamos obtener en la comunidad internacional, 

tiene mucho que ver con nuestra capacidad cultural y nuestra habilidad para establecer nexos, 

no sólo en nuestro propio habitat centroamericano, sino también con Estados fuera del área, 
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del primer y segundo mundos, que nos mirarán y ayudarán mejor, en la medida que 

demostremos nuestro poder cultural y me refiero no sólo a un intercambio verbal de ideas, 

sino a hechos tangibles, como enviar y recibir información escrita o gráfica de lo que otras 

naciones han realizado y realizan en el orden cultural.  Sopesar las culturas de otros países, es 

decir, conocerlas, evaluarlas y aceptarlas, pese a cualquier diferencia, es un aspecto 

fundamental de la formación de nuestra identidad nacional y de nuestra identificación con 

culturas a extramuros, porque no por satisfacer orgullos ni conveniencias, sino por determinar 

reconocimientos justos de otras culturas, lograremos el apoyo de aquellos países, a través de 

convenios, acuerdos, tratados, etc., que van desde donaciones a intercambios culturales hasta 

lazos comerciales, que redundarán en una actividad económica mayor, con mejores 

condiciones en el manejo financiero de nuestra naciones. 

 

Así, los aspectos por considerar en esta X Reunión, como la formulación de un Plan 

Estratégico Regional de Cultura, a partir de temas asignados a cada país, la necesidades de 

formación en gestión cultural, el desarrollo de indicadores culturales para la región 

centroamericana, la creación y montaje de un sistema de indicadores económicos del sector 

cultural, la creación de un mecanismo para la verificación y seguimiento de los acuerdos 

emanados de las diferentes reuniones realizadas en el marco de la Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana, aspectos éstos que serán desarrollados por versados especialistas 

(incluyendo nuestra ponencia sobre Patrimonio Subacuático) que llevarán a feliz término los 

resultados esperados de que hablará a continuación Marvin Herrera Araya, al cual 

contribuiremos eficazmente los países aquí reunidos, porque es nuestra responsabilidad 

histórica, nuestro deber patriótico, para favorecer nuestras culturas específicas y colaborar con 

el crecimiento de todas, en un haz de voluntades y necesidades culturales compartidas y 

estimuladas. 

 

Nuestro país, Panamá, en este Año del Centenario, que coincide con su designación como 

Capital de la Cultura Hispanoamericana, ha recibido el beneplácito de otras reuniones 

internacionales impactantes, como la reciente Feria del Libro, con la asistencia de numerosos 

países y empresas privadas editoriales externas, hoy se regocija con la celebración de esta X 

Reunión de Ministras, Ministros y Directores de Cultura Centroamericanos, en calidad 

de sede del trascendental evento, cuyas proyecciones impondrán un precedente en el manejo y 

ordenamiento de la cosa cultural en la región. 

 

Como Director del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, doy la más cordial bienvenida al 

selecto grupo de autoridades de los hermanos países centroamericanos, dándoles la seguridad 

de que no sólo nuestro país, sino todos y cada uno de los participantes, extenderemos nuestros 

esfuerzos para que los resultados de esta X Reunión, reflejen nuestra vocación por la Cultura, 

con realizaciones formales y duraderas, de carácter recíproco. 
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PPRRIIMMEERRAA  SSEESSIIÓÓNN  PPLLEENNAARRIIAA  
 

Esta sesión plenaria se inició con la intervención del Ingeniero Gustavo Herodier, Presidente 

de CONCULTURA, para proponer al MSc Pablo Barrios, Director General del INAC, como 

Presidente de la reunión. Esta propuesta fue secundada por todas las autoridades presentes, 

ocasión que fue aprovechada por algunas de ellas para agradecerle las finas atenciones 

recibidas desde la llegada a Panamá. 

 

Con la venia de la Presidencia de la Reunión, el Secretario General hizo breves comentarios 

relacionados con los antecedentes de los temas incluidos en el Programa de Actividades y 

resaltó los posibles resultados de este encuentro de autoridades regionales. 

 

En relación con el tema:  Plan Estratégico Regional de Cultura, los Titulares de Cultura 

expresaron su preocupación por el hecho de que no todos los países cumplieron con la 

retroalimentación de los temas asignados, a cada país, en la IX Reunión de Ministras, 

Ministros y Directores de Cultura. También, resaltaron la importancia de elaborar dicho Plan 

para impulsar el desarrollo cultural en Centroamérica. En este sentido, señalaron la necesidad 

de asumir la responsabilidad de enviar a cada país los aportes correspondientes y la 

importancia de establecer un mecanismo de trabajo para elaborarlo. Luego de varias 

intervenciones sobre el procedimiento por seguir, el Secretario General hizo una propuesta 

integradora que dio origen al siguiente acuerdo. 

 

ACUERDO I 

 

a-Asumir el compromiso de retroalimentar, ante el responsable en cada país, 

los temas que constituirían la base del Plan Estratégico Regional de 

Cultura, a más tardar el 30 de septiembre de este año. 

 

b-Integrar un equipo de trabajo -  cuyos miembros por la vía de correo 

electrónico - elaborará la primera propuesta de dicho Plan, la cual será 

enviada  a la sede de la Secretaría  General a finales del mes de octubre, 

para que esta inicie un período de consultas con los Titulares de Cultura de 

la región, durante el mes de noviembre próximo. El equipo estará 

conformado por la Licda. Sylvie Durán (Costa Rica), Lic. Mario Mejía 

(Honduras), Lic. Renato Navarrete (El Salvador) y Licda. Linda Asturias 

(Guatemala). 
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c- Realizar la XI Reunión de Ministras, Ministros y Directores de Cultura 

para conocer y aprobar EL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE 

CULTURA, en la segunda semana de diciembre de 2003. 

Costa Rica será la sede de este evento y Honduras la sede suplente. 

 

 

La Ministra Lux de Cotí le entregó a la Licda. Sylvie Durán las propuestas de política regional 

relacionadas con los siguientes temas: Patrimonio Intangible y Fomento de la Participación 

Ciudadana en el Desarrollo Cultural de Centroamérica, las cuales fueron preparadas en su 

Despacho en cumplimiento del acuerdo tomado en la IX Reunión de Ministras, Ministros y 

Directores de Cultura, a efecto de que se analice el contenido con miras a la preparación del 

Plan Estratégico.   

 

La Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala solicitó la palabra para hacer entrega oficial 

del primer número de la revista “Patrimonio Cultural Centroamericano”, correspondiente al 

primer semestre del 2003. Este acto fue muy aplaudido por las autoridades de Cultura, quienes 

reconocieron con palabras de elogio el esfuerzo realizado por la Licda. Lux de Cotí, así como 

el apoyo que le brind la Licda. Mireya Batres, Ministra de Cultura, Arte y Deportes de 

Honduras, en el financiamiento  de esta importante revista regional. 

 

La Ministra de Guatemala informó que se imprimieron 2,000 ejemplares con fondos donados 

por el BCIE, de los cuales se le entregarán 150 a este Banco y el resto se distribuirá entre los 

países de la siguiente manera: 250 ejemplares a cada uno de los siguientes países: Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A Belice se le enviarán 50 

ejemplares. A la Secretaría General de la CECC se le enviarán 280 ejemplares con el propósito 

de que los haga llegar a los organismos internacionales vinculados a la CECC.  

 

Por su parte, el Sr. Marvin Herrera hizo entrega del libro No 5 “Nuestra Música y Danzas 

Tradicionales”, de la Serie Culturas Populares Centroamericanas, ocasión que aprovechó para 

consultar qué países enfrentan dificultades para el desalmacenaje de estas obras donadas por la 

CECC. Además, informó que esta nueva obra de la serie fue editada con un nuevo aporte de la 

UNESCO, cercano al 50% de los costos de impresión. Ante la pregunta que  le formuló el 

Pleno sobre la conclusión de la Serie, el Secretario General explicó que en la última reunión 

de especialistas se dispuso   ampliar la serie a doce títulos. Finalmente, les comunicó que en 

las próximas semanas hará el envío de 186 ejemplares a cada país.  

 

La reunión continuó con el tema “Desarrollo de Indicadores Culturales para la Región 

Centroamericana”. Sobre este particular la Ministra Lux de Cotí, a modo de introducción,  

hizo una breve reseña histórica de su país, incluido el trabajo de la “Comisión de la Verdad” y 

los “Acuerdos de Paz”. También, se refirió al inicio de su labor en el Ministerio de Cultura y 

Deportes, con el apoyo del PNUD, en el diseño de un Plan de Acción Ministerial. Citó los 

documentos que fueron elaborados en esa ocasión y otros pormenores de la realización del 
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Congreso Nacional sobre Lineamientos de Políticas Culturales 2000, evento en el que 

participaron más de 600 actores en 6 mesas de trabajo. 

 

 Este Congreso fue vital porque  el  gran reto de Guatemala es el diálogo constructivo entre las 

civilizaciones”, acotó la Ministra de Cultura. Al término de su participación presentó y explicó 

el contenido de varias publicaciones de su Ministerio, las que luego entregó al Secretario 

General de la CECC para el centro de documentación de este organismo regional.  

 

Inmediatamente después de la intervención de la Señora Ministra, la Licenciada Linda 

Asturias inició la presentación de los indicadores de Cultura de Guatemala, del proceso 

seguido en su formulación y de los insumos tomados de la UNESCO. Finalmente, la 

Licenciada Asturias entregó una copia del documento explicativo de los indicadores culturales 

de su país y de la propuesta de creación de un sistema de indicadores culturales regionales, a 

las autoridades de Cultura, con la idea de que lo retroalimenten, para preparar una propuesta 

regional que se conocerá en la reunión de diciembre próximo.    

 

Por su parte, la Ministra de Guatemala informó que la AID tiene recursos para financiar 

proyectos regionales de este naturaleza , lo mismo que el BCIE, por lo que es muy 

conveniente que se prepare el proyecto regional. También, expresó su complacencia por haber 

alcanzado los indicadores de su país en el 2002 y espera que se apruebe la propuesta regional, 

con lo que se tendría un insumo más para el Plan Estratégico Regional de Cultura. 

 

Las autoridades hicieron uso de la palabra para reconocerle a la Ministra Lux de Cotí  su 

interesante exposición y lo valioso del aporte de la propuesta para el desarrollo cultural de la 

región. La felicitaron por la sistematización y reflexión hecha bajo la dirección de su gestión 

ministerial y por su actitud positiva de compartir sus logros con el resto de los países.  

 

El Presidente de la Reunión intervino para hacer varios comentarios acerca de su labor en el 

INAC, relacionados con el tema en análisis y su interés de recibir apoyo de la CECC y de los 

países para convertir el INAC en un Ministerio de Cultura. Sobre este particular, el Secretario 

General le informó a Director General del Instituto los esfuerzos y las gestiones realizadas en 

tal dirección y le ofreció el apoyo institucional para que logre su cometido. Además, las 

autoridades le ofrecieron transferir al INAC sus conocimientos y experiencias en materia de 

estructuras y funcionamiento de los Ministerios de Cultura, con el propósito de que llegue a 

tener el máximo estatus, si se crea el Ministerio. 

 

Agotado el tema en discusión, las autoridades tomaron el siguiente acuerdo  

 

 

 

 

 

 



  
 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
8 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  
 
 

De la Nunciatura, 100 m Norte, Casa #8815, Rohrmoser. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  231-23-66, Teléfono (506) 232-2891  

Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 

ACUERDO 2 

 

a- Felicitar a la Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, Licda. Otilia 

Lux de Cotí, por el trabajo de indicadores culturales que realiza en su 

Ministerio y acoger la propuesta de crear indicadores culturales para la 

región.  

b- Encargar al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala la 

elaboración de un Proyecto Regional de Indicadores Culturales, el cual 

enviará a la Secretaría General de la CECC, a efecto de que esta logre 

consensuar su contenido en consulta con todos los países y elabore el 

proyecto definitivo, que se conocerá en la XI Reunión de Ministras, 

Ministros y Directores de Cultura.  

 

Para el cumplimiento de este acuerdo los países se comprometieron a estudiar y retroalimentar 

el documento entregado por Guatemala. 

 

SSEEGGUUNNDDAA  SSEESSIIÓÓNN  PPLLEENNAARRIIAA  
 

Esta sesión se inicia con la intervención de la Ministra Lux de Cotí para entregar a sus 

homólogos dos presentes de gran significado: una “ Medalla de la Paz “ y “ El Catálogo del 

País del Quetzal “. Con este gesto de fraternidad, la Ministra agradeció a todos la amistad y los 

apoyos recibidos en su gestión ministerial, dado que en enero de 2004 concluye su período de 

Gobierno. Las autoridades reunidas aplaudieron tan hermoso y sentido gesto y le expresaron 

palabras de estímulo y agradecimiento. 

 

La sesión continuó con la presentación de Costa Rica, en la persona de Sylvie Durán, sobre el 

tema “ Aportes de Costa Rica al Plan Estratégico Regional de Cultura y al desarrollo y de 

capacidades en gestión cultural “. Una síntesis de lo expuesto por ella es la siguiente: 

 

Como introducción, se presenta la Matriz de Sostenibilidad Cultural que sirve de marco 

referencial inicial en el actual proceso de reflexión del Proyecto de Actualización de Políticas 

Culturales que realiza el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica. Se ofrece 

como un complemento a la discusión conceptual abierta en el marco de la reunión durante la 

exposición anterior para vincular los lineamientos estratégicos que Costa Rica propone en 

materia de formación e indicadores económicos de cultura.  

 

La matriz pretende ubicar y facilitar la gestión del potencial de sinergias y tensiones que se 

generan entre los fines de aprovechamiento comercial de los recursos culturales y la 

construcción de valores y gobernabilidad como fundamento de la construcción social. El 

modelo busca facilitar la consideración de políticas y acciones para fortalecer la diversidad 

cultural en tiempos marcados por la globalización y la sociedad de la información.  
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El modelo explora como elemento principal los nuevos retos que la relación creciente entre 

cultura y mercado y la intangiblización de la economía han creado a la institucionalidad 

cultural. Ella debe replantearse sus acciones estratégicas para el desarrollo y el resguardo de la 

diversidad cultural. Esto implica tanto a las instancias públicas como instancias rectoras del 

ámbito en los distintos niveles (central, regional, local) como al sector privado en sus diversas 

expresiones organizadas (tercer sector, empresarios). En el modelo propuesto se plantea una 

visión de corresponsabilidad social para favorecer la diversidad y la sostenibilidad cultural. 

 

Consideraciones para pensar el papel y las prioridades de la formación en 

gestión cultural para la región 
 

 Centrarse en los agentes creadores y gestores paralelamente a la consideración de las 

manifestaciones del patrimonio. Los agentes son los reproductores y garantes de ese 

patrimonio, los que dan su sentido y vitalidad. Debe ponerse el acento en el capital 

humano y la participación y no solo en los objetos y lo producido. Esta es una condición 

especialmente significativa en la gestión del patrimonio intangible en el que las personas 

son la enciclopedia y la oralidad es el principal modo utilizado en la transmisión de 

valores, técnicas y usos. 

 Es importante priorizar y socializar las capacidades instaladas y no crear nuevas 

estructuras difíciles de sostener o susceptibles de duplicar esfuerzos o competencias. Esto 

se vincula a la necesidad de capitalizar y acreditar “know how” local que debe prevenir la 

importación de modelos y expertos sin adecuada sensibilidad sobre las especificidades 

locales y la necesaria acreditación del capital propio. 

 Es preciso definir los niveles de formación que acompañen y fortalezcan los procesos 

institucionales de desarrollo cultural. Entre otras cosas, es importante poner la formación 

al servicio del Plan Estratégico Regional y de los procesos nacionales, especialmente de 

aquellos que nacen de esfuerzos de consulta y participación significativos. 

Agentes meta de un programa de capacitación: 
 

Entre los agentes prioritarios por su capacidad dinámica en el campo cultural de la región, 

proponemos incluir al menos considerar los gestores culturales de los siguientes ámbitos: 

 

 Sociedad civil que viene generando procesos culturales aún sin subsidios y en entornos 

con una débil tradición de mecenazgo o patrocinio. Ella ha sido protagonista en la 

profesionalización de la gestión, estimulada por los procesos de formalización institucional 

necesarios para dialogar con la cooperación y por su incorporación de modelos gerenciales 

para sobrevivir como emprendimiento privado. 

 La institucionalidad oficial en procesos de renovación de políticas y modernización 

institucional que tienen entre sus temas críticos: la participación, la diversidad cultural, la 

globalización y la apertura comercial, las nuevas tecnologías, entre otras. 
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 Los agentes locales, particularmente gobiernos municipales como soporte institucional ya 

que el entramado comunitario tradicional responsable de fiestas, rituales y otras 

manifestaciones culturales interactúa crecientemente con el mercado y la problemática de 

la gestión del patrimonio (resguardo, aprovechamiento) mientras la descentralización se 

plantea como una demanda creciente y deberá promoverse la capacidad de regulación y 

rectoría sobre esta dimensión en el nivel local. 

 

Temas para la formación: 
 

Deben considerarse al menos: 

 

a. Temas genéricos de gestión cultural: 

 

 Formulación y gestión de proyectos 

 Producción de eventos 

 Producción en las diversas disciplinas 

 Animación comunitaria 

 Pensamiento estratégico 

 Análisis financiero y evaluación 

 Mercadeo (comunicación estratégica) 

 Otros 

b. Temas especializados de alta complejidad en la que no hay personal formado 

 

 Economistas de la cultura abogados expertos en libre comercio, propiedad intelectual, 

patentes. 

 Planificadores en procesos de ordenamiento territorial y urbano relacionados con 

cultura. 

 Formuladores de políticas culturales. 

 Analistas financieros. 

 Artistas y promotores expertos en multiculturalidad. 

 Tour operadores especialistas en cultura. 

 Otros 

Se trata de asumir que existe una Ingeniería Cultural para los procesos de desarrollo que 

requiere de profesionales calificados en temas de especialización. Es personal crítico por la 
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celeridad de los procesos de apertura comercial y las debilidades de soporte normativo e 

institucional adecuados. 

 

En resumen: 
 

Se hace necesario entonces: 

 

 Superar las omisiones históricas e incorporar las nuevas temáticas que nos retan en materia 

de desarrollo cultural: derechos culturales, propiedad intelectual y derechos colectivos, 

estrategias alternativas de distribución y comercialización, mercadeo para productos de 

nichos-meta especializados y economía en volúmenes de pequeña escala, la dimensión 

productiva y económica, lo local, la relación cultura-mercado, entre otros. 

 Letrarnos y capacitarnos como agentes del desarrollo cultural para argumentar ante los 

sectores contraparte en la gestión para el desarrollo sostenible. Con ello ganar 

transversalidad y dialogar empoderados ante educación, turismo, ambiente, derechos por 

grupos etarios y otros. Es decir, tecnificarnos como gestores y como mediadores de 

alianzas estratégicas. 

 No crear nuevas estructuras sino programas que motiven a la apertura de programas en las 

estructuras existentes (universidades, programas técnico-vocacionales, programas tipo 

INA, educación básica) 

 Considerar alianzas estratégicas para apurar el proceso con instancias como la OEI-

Iberformat a la que ya se vinculan agentes de la región, la Diputación de Barcelona e 

Interlocal, el CAB, programa CONACULTA, etc. Todas estas instancias han expresado su 

sensibilidad a esta necesidad de formación en el Istmo. 

 

Objetivo 
 

El objetivo propuesto para un componente de formación en gestión cultural en el Plan 

Estratégico Regional sería: crear las capacidades para ser eficaces promotores y agentes 

corresponsables del resguardo, la difusión y el fortalecimiento de la diversidad creativa y 

cultural de nuestras comunidades en el III milenio. 

 

Al concluir su presentación, las Titulares de Cultura reconocieron la importancia de la 

propuesta, la cual calificaron de pragmática, realista y muy bien formulada. La consideraron 

altamente necesaria frente a los efectos de la globalización y útil en los esfuerzos de ingeniería 

o reingeniería de los ministerios o instituciones de Cultura. En términos generales, se acuñó la 

frase “ si  nosotros no lo hacemos lo harán otros.  
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Sobre este particular, las autoridades consideraron importante que la SG/CECC realice 

gestiones ante universidades y rectores con la finalidad de conseguir que se forme 

profesionales en distintas carreras del Sector Cultura: economistas culturales, abogados 

expertos en libre comercio, planificadores en ordenamiento territorial urbano, otros. La 

Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala comentó su propia experiencia exitosa en la 

capacitación del personal de su Ministerio y ofreció compartirla con los demás países. 

Además, se comprometió a conversar  con la Universidad  del Valle para que esta institución 

prepare una propuesta de capacitación concentrada para impartir un curso regional en el que 

participen dos o tres funcionarios por país. 

 

ACUERDO 3 

 

Acoger con beneplácito la propuesta de Costa Rica y encargarle a la Licda. 

Durán la preparación, con aportes de los países, de un proyecto regional 

orientado hacia  el desarrollo de capacidades en gestión cultural, el cual se 

conocería en la XI Reunión del Sector Cultura de la CECC o en la XXIII 

Reunión Ordinaria. 

 

La Segunda Sesión Plenaria continuó con la conferencia del Dr. Camilo Herrera Mora, del 

Centro de Estudios Culturales de Colombia sobre la Creación y el montaje de un sistema de 

indicadores económicos en el Sector Cultura. Una síntesis de su amplia e interesante 

exposición es la siguiente: 

 

Concebir que la cultura es medible ha sido uno de los cambios más drásticos en el 

pensamiento actual de las ciencias sociales. Esta siempre se había visto como un grupo de 

intangibles absolutamente relevante pero completamente abstractos. 

 

Medir se refiere a establecer una comparación entre una cosa en relación con otra y se hace 

para comprender mejor aún algo que nos interesa. 

 

Desde la conceptualización de la economía cultural, se pueden establecer tres planos de 

análisis de la cultura, a saber: 

 

CULTURA INTANGIBLE: 

El acervo de valores, tradiciones y folclor de una sociedad. 

 

POLÍTICAS CULTURALES: 

La estructura constitucional, legal e institucional para el desarrollo cultural. 

 
MERCADO CULTURAL: 

La formalización económica de las expresiones y su función de satisfacción. 

 



  
 

ESTA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

“SOLIDARIOS HACIA UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”. 
13 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  
 
 

De la Nunciatura, 100 m Norte, Casa #8815, Rohrmoser. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  231-23-66, Teléfono (506) 232-2891  

Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 

Claro está que esta conceptualización es simple (sin ser reduccionista) ya que parte de la teoría 

de los mínimos comunes, es decir, que se fundamenta en una inspección previa de los niveles 

culturales desde una visión interdisciplinaria y un análisis global con el fin de encontrar 

situaciones que se repitan para lograr las comparaciones objetivas. 

 

Para esto, las ciencias sociales desde diversas instituciones han desarrollado un sinnúmero de 

indicadores y metodologías que, al ser agrupadas, permiten la creación de una Matriz de 

Economía Cultural: 

 

Fuente: CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 íNDICE INDICADOR ESTADÍSTICAS Herramienta-Fuente 
 Capital Cultural  World Value Survey 

Capitales Intangibles Capital Social World Value Survey 
Capital Humano Ïndice de Desarrollo Humano 

Calendario de Ferias y Fiestas Municipios 
CULTURA INTANGIBLE Tradiciones Etnografía Instituto de Antropología 

Idioma, Lenguaje y Dialectos Instituto de Antropología 
Físico ÍCONOS 

Patrimonio Oral Instituto de Antropología 
Artístico Museos y Galerías 

ÍNDICE INDICADOR ESTADÍSTICAS Herramienta-Fuente 
Cultura a Nivel Constitucional Sala Constitucional 

Normatividad Legislación Cultural de Mercado Congreso de la República 
Legislación de Comercio Exterior  

Cultural 
Congreso de la República 

Ministerio de Cultura Presidencia de la República 
POLÍTICAS CULTURALES Institucionalización Gremios Culturales Cámaras de Comercio 

Sociedad Civil Ente Regulados de ONGs 
Presupuesto Plurianual por Objetivos Institución de Cultura 

Plan Estratégico Participación Ciudadana ONGs 
Definición de Objetivos y Estrategías Institución de Cultura 

ÍNDICE INDICADOR ESTADÍSTICAS Herramienta-Fuente 
Consumo Cultural Potencial Sistema CCP-CEC 

Demanda Inflación Cultural Encuesta de Ingresos y Gastos de  
Hogares 

Estudio de Consumo Cultural Estudio General de Medios 
Cuenta Satelital de Cultura UNESCO 

MERCADO CULTURAL Oferta Acceso a Insumos Encuesta Empresarial de Confianza 

Canales de Comercialización Encuesta Empresarial de Confianza 

Sistema Tributario Dirección de Impuestos 
Interacción Acceso a Mercado EGM-EEC 

Crecimiento de las Ventas Encuesta Empresarial de Confianza 
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Siendo esto aplicado al caso Colombiano obtuvo que: 

 

Dejando como resultado que Colombia ha logrado un gran desarrollo de la normatividad 

cultural y presenta una gran debilidad en el trabajo con su patrimonio intangible. 
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Como consecuencia de este trabajo, el CEC cree que para países en vía de desarrollo el 

montaje de la totalidad la matriz es un proyecto indispensable pero muy costoso. Por esto se 

recomienda que se monten los siguientes Indicadores: 

 

1. Índice de Precios de Consumo Cultural – IPCC 

 

2. Consumo Cultural Potencial – CCP 

 

3. Cuenta Satelital de Cultura – CSC 

 

Indicadores que permiten una comprensión de la oferta y la demanda cultural con fuentes de 

información existentes a un bajo costo. 

 

Las autoridades de Cultura hicieron uso de las palabras para expresar su complacencia por la 

conferencia dictada por el Dr. Herrera Mora, su interés por lograr que el conferenciante 

capacite y asesore a personal de sus Ministerios e Instituciones y la conveniencia de articular  

los indicadores  culturales y económicos en el Plan Estratégico Regional de Cultura. Por su 

parte, el Secretario General recordó los antecedentes de este tema que fue abordado en la 

Reunión del Sector  Cultura celebrada en Nicaragua, así como los esfuerzos realizados en esta 

materia. Luego, puntualizó los logros de Costa Rica y Guatemala en el campo de la medición 

de los indicadores. El Dr. Herrera Mora agradeció los reconocimientos expresados y manifestó 

su disposición de colaborar con los países centroamericanos, los que tienen muchas lecciones 

por enseñar al resto del mundo y cuyas autoridades de Cultura muestran  una firme voluntad 

política y una cohesión en el trabajo que convierte a Centroamérica en una región donde se 

facilita el montaje del sistema de indicadores económicos, partiendo de una medición básica.       

 

Al agotarse el análisis de lo expuesto por el Dr. Herrera Mora, el Pleno tomó el siguiente 

acuerdo:  

  

ACUERDO 4 

 

Expresar el interés de la región por aplicar el “Sistema de indicadores 

económicos en el Sector Cultura”, explicado por el Dr. Camilo Herrera Mora 

y encargar a la Secretaría General, en coordinación con la Licda. Sylvie 

Durán, la realización de las debidas gestiones para que el Centro de Estudios 

Culturales de Colombia capacite  y asesore a personal de las instituciones de 

Cultura de cada país, con la finalidad de que este personal pueda crear y 

montar dicho sistema, con el apoyo de la Asociación Internacional de 

Economistas Culturales. 
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TTEERRCCEERRAA  SSEESSIIÓÓNN  PPLLEENNAARRIIAA        
 

Esta sesión de trabajo se inició con la participación del Lic. Fernando Sarmiento, funcionario 

del CERLALC, quien expuso a los Titulares de Cultura el tema “Política Integral de 

Promoción del Libro y la Lectura”. El Secretario General de la CECC hizo una breve 

presentación del Lic. Sarmiento y comentó los esfuerzos que se vienen haciendo en el marco 

de la alianza CERLALC-CECC. También, recordó que esta política integral fue acogida, para 

su estudio, en la XXI Reunión Ordinaria de la CECC. La exposición del Licenciado Sarmiento 

se resume de la siguiente manera: 

 

El presidente de la reunión le dio la palabra al Sr. Luis Fernando Sarmiento, Secretario 

Técnico del CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe) para que presentara los avances y un plan de acción para el desarrollo de “Una política 

integral para la promoción del libro y la lectura en Centroamérica”. En este sentido se recordó 

que este es una propuesta integral que articula cuatro ejes de acción:  

 

a) Instrumentos para una política general del libro y la lectura 

b) Creatividad y derecho de autor 

c) Producción y comercio del libro 

d) Promoción de la lectura.  

 

Estos ejes de acción se articulan con un solo propósito: aumentar los índices de lectura plural 

en los países del Istmo Centroamericano. 

 

Este trabajo cuenta con el respaldo y el apoyo de seis organismos internacionales: CECC, 

SIECA, ORLALC, UNESCO, OEI y CERLALC, quienes se vienen coordinando para avanzar 

hacia el propósito planteado. 

 

Para el funcionamiento de esta política regional se propusieron tres niveles de acción: 1. La 

definición de un espacio de decisión política y de aprobación de las líneas de acción, que 

podrían ser las propias reuniones de la CECC; 2. El apoyo técnico y de gestión, en donde se 

articulan los organismos internacionales que ya están vinculados con los temas del libro y la 

lectura en los países de la región, y 3. Coordinación con los niveles nacionales, para lo cual se 

les propone a los Ministros que designen a un responsable en cada país, que cumpla las 

funciones de articular las acciones que se desarrollen en el marco de este plan. 

 

Las líneas de acción se organizan de la siguiente manera en los cuatro ejes de acción: 
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1. Instrumentos para una política general del libro y la lectura: 

 

- Creación y fortalecimiento de consejos nacionales del libro y la lectura en los países 

centroamericanos 

- Apoyo para la consolidación de las leyes del libro y la lectura 

 

2. Creatividad y derecho de autor: 

- Creación de un premio a la creación intelectual en literatura, historia y difusión 

científica en Centroamérica y Panamá 

- Impulso y fortalecimiento de acuerdos interinstitucionales para la protección del 

derecho de autor 

- Formación en derecho de autor 

- Desarrollo de la gestión colectiva de derechos de autor 

 

3. Producción y comercialización del libro 

 

- Servicios de información para editores y libreros ( Estadísticas sobre producción y 

comercio del libro; desarrollo de las agencias ISBN) 

- Formación para editores y libreros 

- Apoyo a la Feria Centroamericana del Libro, FILCEN 

- Articulación de políticas de fomento del libro como industria cultural 

 

4. Promoción de la lectura 

 

- Diseño y gestión de políticas de lectura 

- Fortalecimiento del proyecto para la renovación de prácticas pedagógicas en la 

enseñanza de la lectura y la escritura “podemos leer y escribir” 

- Fortalecimiento de la red centroamericana de bibliotecas públicas 

- Red centroamericana de investigadores en el tema de promoción de lectura 

 

Con el propósito de fortalecer los mecanismos que faciliten articular las decisiones de los 

Ministros frente a este Plan Centroamericano, se propone lo siguiente: 

 

1. Elaborar un informe semestral sobre los avances del plan centroamericano para la 

promoción del libro y la lectura. 

 

2. Abrir un correo electrónico especial, para que se puedan recibir las reacciones, los 

comentarios y las sugerencias que los Ministros hacen sobre el informe que se les ha 

enviado. 
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3. Un mes antes de la reunión de ministros, se hace una consulta sobre las propuestas de 

cada uno de los Ministros frente al plan. 

 

4. Se acoplan las diversas propuestas y se presentan a la siguiente reunión 

 

Las Ministras, Ministros y Directores de Cultura reconocieron el trabajo sostenido que viene 

realizando el CERLALC en la promoción del libro y la lectura, lo mismo que los avances 

logrados y las gestiones de coordinación que realiza ante diferentes organismos 

internacionales para desarrollar dicha política. En la diversas intervenciones se abordó el tema 

de la reprografía, el cual, a instancia del Arq. Gustavo Herodier, se incorporará a los 

planteamientos regionales en materia  de tráfico ilícito de bienes culturales. Por su parte, la 

Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala sugirió que cada país debe integrar el Consejo 

del Libro, compuesto por representantes del Gobierno y de la Empresa Privada. 

 

Una vez terminada las intervenciones de las Autoridades, estas tomaron el siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO 5 

 

a- Reconocer al CERLALC el trabajo de coordinación que realiza para 

desarrollar la “Política Integral de Promoción del Libro y la Lectura” y 

acoger las propuestas de “Líneas de Acción”, las cuales será consideradas 

en la elaboración del “Plan Estratégico Regional de Cultura de la CECC”. 

 

b- Promover el trabajo articulado entre las instituciones nacionales y los 

organismos internacionales que trabajan con los temas del libro y la lectura 

y con los temas transversales relevantes para el desarrollo de las industrias 

culturales centroamericanas: impacto en cultura de los tratados de libre 

comercio, derechos de autor en la Red y en las nuevas tecnologías y 

fomento de las industrias culturales locales.  

 

c- Nombrar a un interlocutor que coordine directamente con los funcionarios 

del CERLALC las diversas acciones desarrolladas por el Centro en la 

región. 

 

La sesión continuó con el tema “Verificación y seguimiento  emanados de la CECC”. Sobre 

este particular, se hizo un examen de los mecanismos y trámites establecidos para hacer el 

seguimiento de los acuerdos, se planteó la conveniencia de hacer un recuento sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de estos, se comprendió la necesidad de otorgarle más tiempo 

a las y los Secretarios Nacionales de Cultura para que hagan el seguimiento de los acuerdos y 

le preparen a las autoridades las decisiones que correspondan. Como producto de este análisis 

se tomó el  siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 6 

 

Encargar a la Secretaría General la elaboración de un documento contentivo 

del estado de los acuerdos en Cultura a partir de 1982, el cuál será conocido 

en la reunión de diciembre próximo   

 

El Arq. Gustavo Herodier informo al Pleno que todos los países enviaron la información 

requerida para el proyecto “ Atlas Arqueológico”, razón por la cual solicitó autorización para 

gestionar los recursos financieros necesarios. Esta solicitud mereció el respaldo de todos sus 

homólogos, por lo que se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 7 

 

Autorizar al Arq. Gustavo Herodier, Presidente de CONCULTURA, realizar 

las negociaciones pertinentes ante JICA, con la finalidad de obtener 

financiamiento para el proyecto regional “Atlas Arqueológico”. 

 

El Doctor Napoleón Chow, Director General del Instituto Nicaragüense de Cultura comentó la 

difícil situación que enfrenta en su país con el incautamiento de 2,300 piezas arqueológicas 

precolombinas a un ciudadano Danés, asunto que actualmente se debate en la Corte Suprema 

de Justicia  de Nicaragua. 

 

Ante la gravedad de los hechos relatados, el Pleno de la reunión se solidarizó con las gestiones  

que realiza el Dr. Chow y le ofreció el apoyo institucional en su empeño de combatir el tráfico 

ilícito de bienes culturales. A este respecto se tomó el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 8 

 

Respaldar al Dr. Napoleón Chow, Director General del Instituto 

Nicaragüense de Cultura, en sus esfuerzos por combatir, en su país, el tráfico 

ilícito de bienes culturales, e instruir a la Secretaría General de la CECC 

para que envíe, en los términos más apropiados, notas a la Cancillería 

Nicaragüense y a la Corte Suprema de Justicia, expresando la preocupación 

del Consejo de Ministras, Ministros y Directores de Cultura de 

Centroamérica sobre lo que está ocurriendo con las dos mil trescientas piezas 

arqueológicas precolombinas incautadas a un ciudadano danés.  
 

Al no haber más asuntos por tratar en esta X Reunión, el Máster Pablo Barrios, Director 

General del INAC de Panamá, procedió a clausurar el evento con palabras sentidas de 

reconocimiento por el desarrollo de la reunión y los acuerdos tomados, los cuales tendrán una 

fuerte influencia en materia de desarrollo cultural de la región. La Licenciada Otilia Lux de 

Cotí, a nombre de las autoridades reunidas, le expresó al Director General del INAC palabras 
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de reconocimiento por las finas atenciones recibidas y por la organización exitosa de esta X 

Reunión. 

 

Inmediatamente después del Acto de Clausura, se procedió a realizar la Conferencia de Prensa, 

la cual estuvo dirigida por el Máster Pablo Barrios ante las y los periodistas de los medios de 

comunicación de Panamá. Las Ministras, Ministros y Directores de Cultura tuvieron sus 

propias intervenciones para contestar las preguntas formuladas en esta conferencia. 


