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Reunión del Consejo de Ministros y Directores Generales
de Cultura de la CECC/SICA
Puerto Limón, Costa Rica
31 de agosto de 2013

En el Edificio de Correos de Costa Rica, en la Provincia de Limón, a las ocho horas con
treinta minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil trece, dio inicio la 19 Reunión
del Consejo de Ministros y Directores Generales de Cultura, con la participación de las
siguientes autoridades:
0

Por Panamá: Sra. María Eugenia Herrera Correa, Directora General del Instituto
Nacional de Cultura (INAC) y Presidenta pro témpore del Consejo de Ministros y
Directores Generales de Cultura de la CECC/SICA.
Por Costa Rica: Sr. Manuel Obregón López, Ministro de Cultura y Juventud.
Por Guatemala: Sr. Leandro José María Yax Zelada, Viceministro de Cultura, en
representación del Sr. Carlos Batzin, Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala.
Por Honduras: Sr. Tulio Mariano Gonzáles, Secretario de Estado en el Despacho de
Cultura, Artes y Deportes.
Por Nicaragua: Sr. John Edison Hodgson Deerings, Delegado de la Presidencia de la
República para la Costa Caribe Nicaragüense, en representación de la Sra. Vilma de la
Rocha, Directora General del Instituto Nicaragüense de Cultura.
Por República Dominicana: Sr. Carlos Santos Durán, Viceministro de Cultura, en
representación del Sr. José Antonio Rodríguez Duverge, Ministro de Cultura.
Por la CECC/SICA: María Eugenia Paniagua Padilla, Secretaria General.
EL CONSEJODE MINISTROS Y DIRECTORESGENERALES DE CULTURA,ACUERDA:

1. Incluir a Honduras y a Panamá en las acciones de la Cuenta Satélite de Cultura
Centroamericana, dado su avance en este tema y el interés de aportar
conocimiento y lecciones aprendidas.
2. Participar por Videoconferencia, el próximo 17 de octubre, en el lanzamiento
que hará Costa Rica, de los primeros datos de la Cuenta Satélite de Cultura
Nacional.
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3. Realizar una reuruon en República de Dominicana, durante el presente
semestre, en la que participen dos representantes de la Cuenta Satélite de
Cultura, por país, con el propósito de compartir experiencias, solución de
problemas y proyecciones futuras, sujeto al aval del Sr. Ministro de Cultura de
República Dominicana. En caso de dificultades la reunión se haría en
Guatemala.
4. Incluir al poder local en las acciones de desarrollo del Corredor Cultural Caribe
(CCC) con el fin de garantizar su apoyo y el conocimiento de la diversidad
cultural comunitaria, a la vez que se afianza el apoyo instítucional hacia el

cce.

5. Fortalecer y ratificar la integración efectiva de las Comisiones Nacionales del
Corredor Cultural Caribe (CCC),en cada país, de acuerdo con lo establecido en
la Declaración del CCC de enero de 2011 y en el Plan de Acción Regional
2013-2014.
6. Designar a Costa Rica para que represente a la Región Centroamericana en el
Consejo Ejecutivo del Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC) de la
Organización Estados Iberoamericanos (OEI) y solicitar a la SGjCECCjSICA
informar sobre esta designación a la DEI. Asimismo, crear un Comité de
consulta técnica con un representante por país para asesorar y dar
seguimiento al representante regional.
7. Apoyar y abrir la posibiiidad a los países interesados, en sumarse a la iniciativa
intersectorial de Cultura Viva Comunitaria, movimiento cultural que articula
redes sociales e instancias de carácter público, con el fin de estimular políticas
y programas que apoyen el dinamismo cultural comunitario.
8. instruir a la SGjCECCjSICA para que suscriba una Carta de Intenciones con los
representantes de la iniciativa intersectorial de la Cultura Viva Comunitaria,
para establecer
una relación colaborativa
y de difusión
a nivel
centroamericano.
9. Agradecer al Sr. Helmut Schippert, Director de Cooperación con Centroamérica
y el Caribe del Instituto Goethe en México, por su presentación sobre los
avances de la cooperación alemana en Centroamérica.
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iO.Agradecer la hospitalidad y eficacia de las autoridades de Costa Rica, en la
persona del Sr. Manuel Obregón, Ministro de Cultura y Juventud, y a sus
equipos de trabajo, por la organización y desarrollo de la reunión.
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Mari
t'Jgema Herrera
Directora General
Instituto Nacional de Cultura y
Presidenta pro témpore del Consejo de Ministros y
Directores Generales de Cultura
PANAMÁ
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¡Manuel ,bregón L~pez
Miriistro de dultura y Juventud
CO~TA RICA
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Tulio
a ano G'(j'nz' es García
Secretario de Estado del Despacho de
Cultura, Artes y Deportes
HONDURAS
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Carlos.rS~nt
Viceminis.tro
uttura
REPÚBLICÁ DOMINICANA
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