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17° Reunión del Consejo de Ministros y autoridades de
Cultura la CECC/SICA
Managua, Nicaragua

29 de noviembre de 2012

En el Hotel Crowne Plaza, en la Ciudad de Managua, se realizó la 17° Reunión de
Ministros y Autoridades de Cultura de la CECCjSICA, con la participación de las
siguientes autoridades:

Por Costa Rica: Manuel Obregón López, Ministro de Cultura y Juventud.

Por El Salvador: Ana Magdalena Granadino, Secretaria de Cultura de la Presidencia de
la República.

Por Guatemala: Juan Everardo Chuc Xum, Director General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas, en representación del Sr. Carlos Enrique Batzín,
Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala.

Por Honduras: Tulio Mariano González García, Secretario de Estado en el Despacho de
Cultura, Artes y Deportes.

Por Nicaragua: Vilma de la Rocha Areas, Directora General del Instituto Nicaragüense
de Cultura y presidenta pro témpore del Consejo de Ministros de Cultura de la
CECCjSICA y el Sr. Luis Morales Alonso, Co-Director General del Instituto
Nicaragüense de Cultura.

Por República Dominicana: José Antonio Rodríguez Duverge, Ministro de Cultura.

Por la CECCjSICA:María Eugenia Paniagua Padilla, Secretaria General.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE CULTURA ACUERDAN:

1. Recibir y acoger el Informe de avance y la propuesta del Plan de Trabajo de la
Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC), presentado por la
SGjCECCjSICA.

2. Aprobar las siguientes propuestas de proyectos regionales por líneas estratégicas y
ejes transversales de la PCIC,a saber:
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LlNEAS OBJETIVOS POSIBLES TEMATICAS/
ESTRATEGICAS PROYECTOS

1. Patrimonio Garantizar la gestión social e institucional de 'Corredor Cultural Caribe.
cultural común. las expresiones del patrimonio cultural

común centroamericano para su
apropiación, protección y salvaguarda.

2. Comunicación Promover el desarrollo de medios y 'Fortalecimiento del Portal de
intercultural capacidades de comunicación (creación, Cultura Centroamericana, con

circulación y consumo) de las expresiones seguimiento y Canal youtube.
culturales regionales. 'Plan de Videoconferencias en el

área de Cultura ..
'Redes de comunicación entre
actores regionales diversos.
'Banco de Recursos Humanos
Culturales de la Región.

3. Ciudadanía y Potenciar el ejercicio pleno de la ciudadanía 'Orquesta Juvenil Centroamericana.
cultura activa a través de la realización de los 'Construcción de la Patria

derechos culturales como especificidad de Centroamericana: rutas de los héroes
los derechos humanos, reforzando los centroamericanos.
mecanismos de participación en todos los
procesos vinculados con el sector cultura.

4. Innovación y Generar capacidades institucionales para el 'Sistema de Información Cultural
desarrollo funcionamiento eficaz de los procesos de Regional.
institucional formulación, implementación y evaluación 'Oferta de cursos virtuales.

de la PCICdirigidas al desarrollo del Sector 'Intercambio de Planes de Trabajo y
Cultura y a lograr metas comunes de otros documentos de política y
desarrollo humano sostenible que legislación cultural.
complementen a otras instituciones
sociales.

S. Economía, Fomentar el desarrollo responsable de las 'Sistema de Información Cultural.
creatividad y industrias culturales y creativas para 'Mercado Cultural Centroamericano.
cultura obtener metas de desarrollo humano y -Incentivar las industrias culturales.

sostenible, y fortalecer la autonomía del 'Encuestas de consumo y prácticas
sector cultura. culturales.

6. Educación para la Fortalecer los procesos de sensibilización, 'Biblioteca Virtual Regional.
interculturalidad investigación, promoción y de la enseñanza

aprendizaje de la diversidad de las
expresiones culturales de la Región.

EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECíFICOS POSIBLES TEMATICAS/
TRANSVERSALES PROYECTOS

./ Protección y Promover y proteger las diversas 'Corredor Cultural del Caribe.
promoción de la expresiones culturales centroamericanas.
diversidad de las
expresiones. . .
Convención sobre
la protección y
promoción de la
diversidad de las
expresiones
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LlNEAS OBJETIVOS POSIBLES TEMATICAS/
ESTRATEGICAS PROYECTOS
culturales de la
UNESCO,2005.

-/ Construcción de Estimular la apropiación y gestión social de ·Orquesta Juvenil Centroamericana.
culturas de paz. valores, actitudes, comportamientos y
Convención de estilos de vida, y otras expresiones
Culturas de Paz, culturales que fomenten el diálogo, la
ONU, 1999. negociación, la construcción de consensos y

la solución pacífica de conflictos
interculturales entre las personas, los
grupos sociales y las naciones.

-/ Regionalización Priorizar el enfoque regional ·Estrategias de cooperación cultural
centroamericana. centroamericano en todos los procesos de en otros bloques internacionales de
Protocolo de gestión asociados a la formulación, integración regional (Unión Europea,
Tegucigalpa, implementación y evaluación de la PCIe. CARICOM, MERCOSUR,ALBA).
diciembre, 1992. ·Estrategias de acción cultural

sectorial con instituciones regionales
dedicadas a la economía, el género,
la salud, turismo y el medio
ambiente, entre otras.
·Cooperación Técnica Horizontal

3. Favorecer el intercambio del producto cultural centroamericano en las diferentes
Ferias que realizan los países anualmente, distribuyendo las convocatorias con
suficiente antelación.

4. Solicitar a la SGjCECCjSICA que dé al Corredor Cultural Caribe, a la Orquesta
Juvenil Centroamericana y a la Política Cultural de Integración Centroamericana un
enfoque de acción para garantizar mayor impacto en las comunidades.

5. Acoger la propuesta de República Dominicana para la creación de una Aldea
Cultural Permanente en Santo Domingo, para conocer la Cultura de los países de la
Región tanto de bienes como de servicios, y un importante involucramiento de los
Embajadores Centroamericanos acreditados en dicho país.

6. Propiciar el diseño de una Política Pública sobre Industrias Culturales.

7. Incentivar la diplomacia cultural regional mediante encuentros, actividades y
difusión de información relevante de la Cultura entre todos los embajadores
centroamericanos acreditados en cada país, como parte del plan operativo anual
de cada Ministerio.

8. Intercambiar entre los Ministerios y Direcciones Generales de Cultura las leyes de
Mecenazgo, Ley de Cine y la Ley Nacional de Cultura, entre otros.
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9. Iniciar un intercambio permanente de libros de autores nacionales y revistas
culturales producidas por los ministerios y a la vez enviar a la SGjCECCjSICAlos
"pdf" para su difusión virtual en el Portal de Cultura y Arte Centroamericana.

10. Acoger la oferta de la Secretaría de Cultura de El Salvador para participar en
procesos formativos que se generen a través de la cooperación italiana en
restauración del patrimonio, con el aval del Instituto Italolatinoamericano (lILA)

11. Realizar una Reunión Extraordinaria en Puerto Limón, Costa Rica, durante el
primer trimestre del 2013, donde se invitará al Director del CERLALCpara dar a
conocer las acciones que se desarrollan en la Región con el fin de integrarlas y
fortalecerlas.

12. Acoger la iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala para el
canje de deuda externa por acciones culturales, comprometiéndose a estudiar los
documentos que el Representante de Guatemala les hará llegar en tal sentido.

13. Aceptar la invitación de la Sra. Ministra de Educación de República Dominicana, de
realizar la Reunión Ordinaria de la CECCjSICA, en su país, en el primer semestre
del 2013.

14. Autorizar a la SGjCECCjSICA para que presente al Consejo de Ministros de
Educación la iniciativa de trasladar los fondos remanentes del Proyecto
"Integración Educativa Centroamericana por medio de la Reforma de la
Educación", financiado por el Gobierno de China Taiwán al Sector de Cultura, con el
fin de fortalecer las líneas de acción de la PCle.

15. Solicitar a la SGjCECCjSICA,si la gestión anterior resulta afirmativa, preparar una
propuesta de distribución de dichos fondos para la aplicación de las líneas de
acción de la PCICy presentarla en la siguiente Reunión del Consejo de Ministros de

. Cultura, para su análisis y aprobación.

Firmamos en la Ciudad de Managua, a los veintinu.ev/fías del mes de noviembre de dos
mil doce. /!'

Vilma ocha Areas
Di ectora General

Instituto Nicaragüense de Cultura y
Presidenta-pro témpore del

Consejo de Ministros de Cultura CECC/SICA
NICARAGUA
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~~ ~SAlonso
Co-Director General

Instituto Nicaragüense de Cultura
NICARAGUA

~ o~~/
M nuel Ob egón Ló ez

Mini ro de Cu tura y J ventud
COSTA RICA

José Antonio Ro
Ministro ultura

REPUBLICA O INICANA
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