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ACTA 
 

XII REUNIÓN DEL SECTOR CULTURA DE LA CECC 
24, 25, 26 Y 27 de octubre 2005 

San Salvador, El Salvador 
 
En el Salón Jade C del Hotel Radisson, en la Ciudad de San Salvador, el lunes veinticuatro, a las 
diecinueve horas, se realizó el acto inaugural de la XII Reunión de Ministros y Directores Generales de 
Cultura de Centroamérica, con la distinguida presencia de los siguientes participantes: Licda. Amalia 
Chavarri Fonseca, Viceministra de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica; Lic. Federico 
Hernández Aguilar, Presidente de CONCULTURA de El Salvador; Licda. Ingrid Kauffmann, en 
representación del Instituto Nicaragüense de Cultura de Nicaragua; el Lic. Mario Hernán Mejía, Asesor 
del Primer Viceministro de Cultura y Deportes de Guatemala; el Dr. Edgar Spence, Embajador de 
Panamá; el Sr. Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC; el Lic. José Edgardo Espinoza 
Obando, Técnico de la CECC. Hubo invitados especiales y gran presencia de los medios de 
comunicación salvadoreños. 
 
Durante el desarrollo de la reunión se incorporaron el Viceministro de Guatemala, Lic. Enrique Matheu 
Recinos, el Viceministro de Honduras, Lic. José Antonio Fúnez Rodríguez y la Licda. Sylvie Durán, 
Representante de la UNESCO-Centroamérica. 
 
La mesa principal del acto inaugural estuvo conformada por el Lic. Federico Hernández Aguilar, 
Presidente de CONCULTURA de El Salvador y por el señor Marvin Herrera Araya, Secretario General 
de la CECC. El Presidente de CONCULTURA hizo uso de la palabra tal como sigue: 
 
“Excelentísimo Embajador de la República de Panamá, estimados colegas de los países del área, sin 
duda alguna, este encuentro cultural que hoy estamos inaugurando marcará un hito en el entorno 
cultural de nuestra región. 
Recientemente, nos reunimos, bajo el auspicio de la UNESCO en San José Costa Rica, para discutir, 
analizar, el tema de los Indicadores Culturales. Después de esa importante reunión, con mucho gusto 
ofrecí mi país para darle continuidad al tema y llegar al logro del objetivo planteado: formular los 
Indicadores Culturales para la región, que nos permitirá organizar y definir las políticas  culturales y 
diagnosticar el estado actual de nuestra Cultura y de esta forma conocernos más a lo interno y 
establecer comunicación con el mundo en búsqueda de cooperación financiera y técnica que nos 
permitirá ir materializando el sueño regional integracionista. 
La colaboración que la UNESCO nos está brindando en este campo, no me cabe la menor duda que 
será muy valiosa. Además, no tiene reparos que otras organizaciones como: CERLALC, OEI, CAB nos 
acompañen en este trabajo. 
Por mi parte, le expreso mis felicitaciones al señor Marvin Herrera Araya, Secretario General de la 
CECC por su decidida colaboración para llevar a cabo este evento en mi país, del cual saldrá un 


