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ACTA 
 

IX REUNION DE MINISTRAS, MINISTROS Y DIRECTORES DE CULTURA DE CENTROAMÉRICA 
21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2002 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR 

 
 
En  el Salón Norte América, del Hotel Radisson, se realizó el acto inaugural de la IX Reunión de Ministras, 
Ministros y Directores de Cultura de Centroamérica.,  con la distinguida presencia de los siguientes 
participantes:  Lic. Guido Sáenz González, 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, Lic. 
Rafael Ruiloba, Director General del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, el Sr. Marvin Herrera Araya, 
Secretario General de la CECC, el Lic. José Edgardo Espinoza Obando, Técnico de la CECC. También 
asistió la actriz Silvie Durán, Asesora del Ministro de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, el Ing. 
Bayron Paz, Asesor de la Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala y El Sr. Rolando Reyes, Secretario 
Nacional de Cultura de la CECC y Coordinador de las Casas de la Cultura Centroamericanas. 
 
En un ambiente de solemnidad se inició esta actividad con la presencia en la mesa principal del Lic. Carlos 
Quintanilla Schmidt, Vicepresidente de la República de El Salvador y las Ministras, Ministros y Directores 
de Cultura de Centroamérica y del Secretario General de la CECC. 
 
Además, se contó con la presencia de las Señoras y de los Señores Embajadores de los países de 
Centroamérica, acreditados en El Salvador, funcionarios de CONCULTURA, representantes de 
Organizaciones Culturales no Gubernamentales y de la Prensa Nacional.  
 
De inmediato se entonó el Himno Nacional del país anfitrión y, concluido este, se dirigió a los presentes el 
Ing. José Gustavo Herodier en los términos siguientes:  
 
“El ser humano, en un grupo, un tiempo y un espacio determinado, es y ha sido el generador de todas las 
culturas de la humanidad. 
 
El atesoramiento y evolución de las experiencias, creaciones, modos de ser, memorias y valores, todos 
alojados y depositados en los y hombres y mujeres de las que conformaron las primitivas generaciones 
humanas, evolucionaron en la historia hacia nuestra generación y se proyectan al futuro en las 
generaciones venideras, continuando así en una dinámica  de cambios a futuras culturas que dejarán 
huellas y memorias como las dejadas por las primitivas en sus tiempos y espacios. 
 
En la actualidad, a más de 500 años de apertura de espacios mentales, la Edad Moderna y la 
Contemporánea marcan progresivos y acelerados procesos de cambios culturales, orientados a la 
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evolución y desarrollo de los sistemas económicos, sociales y culturales que nos han conducido a la 
dinámica y moderna actualidad y al inicio de un nuevo milenio de la humanidad. 
 
Tiempo, espacio y ser humano son los tres factores determinantes para toda cultura, con sus ilusiones, 
visiones y valoraciones armónicas o contradictorias con otras culturas, generando en su diálogo las 
oportunidades, permanencias en el tiempo, los distintos territorios, el manejo de los desastres, la 
formulación de las metas y las apuestas de toda nación. 
 
Así, los acontecimientos mundiales de las últimas décadas, incluyendo los más recientes, nos indican que 
la evolución humana se orienta a más profundos cambios. 
 
La humanidad, inmersa en un ambiente globalizado, donde los bloques culturales continentales, 
económicos o sociales, se transforman y se integran para afrontar nuevas etapas y nuevas experiencias 
culturales de la humanidad, donde las exorbitantes velocidades del transporte y de la comunicación 
reducen el tiempo y el espacio y transforman los ámbitos mentales, amplificados por la informática y el 
conocimiento. 
 
Esta actualidad pone en juego lo local con lo global, lo posible con lo imposible, lo real con lo irreal o la 
prolongación de la vida con las amenazas masivas de la muerte, la formación individual con las macro 
oportunidades actuales. 
 
Las tendencias mundiales nos han mostrado que ninguna nación podrá desarrollarse o incluso subsistir en 
el aislamiento. 
 
Los centroamericanos nos encontramos ante la apremiante urgencia de terminar de consolidarnos como 
nación integrados por nuestras culturas y delimitados por el territorio y por los fuertes lazos históricos y 
culturales alojados en nosotros mismos, en nuestra gente, y que nos unen en un solo sentimiento. El 
sentimiento de ser centroamericanos. 
 
En medio de la pluralidad, la diversidad de rasgos de identidad, de etnias, de diferentes creencias y 
costumbres, los centroamericanos estamos arropados por pasados comunes, por historias comunes, por 
sufrimientos y alegrías comunes, por símbolos de identidad comunes como la herencia de nuestras 
culturas autóctonas y la herencia de las europeas, asiáticas y africanas. 
 
Al mismo tiempo, compartimos grandes ventajas al estar situados en una región estratégica del mundo. 
Como lo manifestara Simón Bolívar en 1815, aun antes de nuestra independencia. 
 
Han pasado casi 190 años desde que en la Carta de Jamaica, con visionaria concepción, Simón Bolívar 
expresara textualmente: “este magnífico territorio entre los dos océanos podrá con el tiempo convertirse en 
el emporio del universo: sus canales acortarán las distancias del mundo, ampliando el intercambio 
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comercial entre Europa, Asia y América, y traerán a esta dichosa región los productos de las cuatro partes 
del Globo”. 
 
“Es sólo aquí tal vez donde se asentará algún día la capital de la Tierra, como lo fue Bizancio bajo 
Constantino para el Viejo Mundo”, ha dicho Simón Bolívar. 
 
El primer factor, nuestro espacio, está determinado por el territorio, el Istmo Centroamericano, desde 
Belice y Guatemala hasta Panamá. 
 
Ahora, con la inevitable apertura comercial que demanda la globalización, esta visión cobra una vigencia 
profética. Está en nuestras manos aprovechar estas grandes oportunidades. 
 
Hemos recorrido desde entonces, desde las provincias unidas y las guerras morazánicas a las 
dispersiones de repúblicas con fallidos intentos de unión. 
 
Las fronteras deben superarse, sobre todo aquellas más difíciles para las cuales no existen visas ni 
pasaportes, como lo son las fronteras mentales que muchas veces crean barreras infranqueables entre los 
pueblos. 
 
Nuestro segundo factor, el tiempo transcurrido y el momento actual, marca las oportunidades, los 
momentos mágicos de la cultura aparecen y luego desaparecen. El nuestro parecería estarnos llamando, 
nuestro tiempo está determinado. 
 
El tercero de los factores y el más importante, el ser humano, el depositario de la cultura, el conformante 
de la nación centroamericana. Y entendemos como nación al grupo de seres humanos integrados por una 
cultura, que proporciona el consenso de valores comunes y produce los vínculos cohesionadores de la 
identidad de nación. 
 
El principal patrimonio de la nación centroamericana somos todos sus habitantes. 
 
En nosotros se alojan los sistemas de valoración que dan lugar a los rasgos de nuestra identidad. Las 
experiencias ganadas, los conflictos pasados, las alianzas, los triunfos, fracasos, catástrofes y amenazas 
comunes, nuestra memoria histórica diversa y la compartida, nuestro consenso de valores y símbolos 
comunes, nuestras necesidades y urgencias actuales. 
 
Todo ese cúmulo cultural se convierte en la ventaja que nos facilita superar cualquier diferencia histórica y 
humana. 
 
El guante integrador bolivariano tomado en Centroamérica por Francisco Morazán, como una semilla 
germina con distintos sistemas de integración desde la década de los 60s, al Parlamento 
Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el Sistema de Integración Centroamericana 
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SICA, que tanto avance ha generado en las distintas áreas del quehacer centroamericano, económico, 
político, legal, educativo y cultural. 
 
El SICA, a través de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC, viene realizando 
esfuerzos para fortalecer los lazos culturales que nos integran como región a través de diversas reuniones 
de trabajo entre los organismos culturales oficiales de Centro América. 
 
En el marco de esos esfuerzos, El Salvador se honra en recibirlos, estimados amigos ministros y 
directores de Cultura de Centro América. La presencia de ustedes, como la de los colegas que están por 
llegar, es la muestra más vigorosa de la seriedad con que hemos asumido nuestra tarea de fortalecer y 
consolidar los lazos que nos integran y formar la gran nación centroamericana. 

 
A nuestros invitados especiales a este acto inaugural de la novena reunión de trabajo entre Ministros y 
Directores de Cultura de Centroamérica, quiero explicarles que estaremos dando seguimiento a la 
conformación de redes centroamericanas de artistas, arqueología, bibliotecas, teatros, museos, archivos 
nacionales, la red de la Casa Centroamericana de la Cultura, entre otros proyectos que fortalecen el 
tramado social y cultural de Centroamérica. 
 
A estas grandes redes regionales se unirán las redes locales, como en el caso nuestro de El Salvador, que 
contamos con 155 casas de la cultura y las catorce bibliotecas públicas, formando así una red de 170 
espacios culturales que estarán también al servicio de la nación centroamericana. 
 
Con estas y muchas otras acciones, buscamos cohesionar aún más a los pueblos centroamericanos a 
través de la cultura y proyectarlos como una región reconocida por su arte, su fuerza de identidad, 
diversidad cultural y memoria histórica. 
 
Como CONCULTURA, acudimos llenos de regocijo a la inauguración de esta reunión de trabajo, pues 
vemos en toda esta iniciativa una prolongación amplia de nuestros fines de fortalecer la identidad, 
fomentar la creatividad en todos los sentidos, desarrollar el potencial humano y consolidar el tramado 
social y cultural, hacia donde se enfoca el trabajo de las cinco direcciones de CONCULTURA, cuyos 
directores nos acompañan en esta reunión. 
 
Hermanos de Centro América, El Salvador es su casa. Sean bienvenidos y sepan que su presencia nos 
conforta, nos alienta y nos llega de mucho orgullo.  
 
Gracias a usted, señor Vicepresidente de la República, licenciado Carlos Quintanilla, creer en la apuesta 
cultural como por haber convertido su gestión en un apostolado de integración centroamericana con los 
millones de compatriotas que se encuentran fuera de nuestra región y que son parte de Centroamérica. 
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La suma de todos estos esfuerzos va cimentando un tramado social y cultural que es como las venas que 
unen al Istmo, por las cuales circula ese líquido vital para el cuerpo y para nuestra alma, que es nuestra 
cultura, la que nos une y nos integra desde siempre. 
 
Nuestra diversidad en la unidad, nuestras culturas, serán las que nos unan o nos separen. 
 
Y ahora, las tendencias mundiales están claramente enfocadas hacia la integración de bloques regionales. 
 
Siendo una región integrada, podremos estar mejor dispuestos para aprovechar las ventajas que trae 
consigo el fenómeno de la globalización, conservando al mismo tiempo la fortaleza de nuestra identidades 
particulares, de la individualidad de cada nación. 
 
Sabemos del trabajo, esfuerzos y logros que cada uno de los ministros de cultura de Centroamérica 
realizan. 
 
Una labor valiosa que unida al interés y las propuestas  presentadas en reuniones como la actual, que nos 
integra como un equipo de trabajo excepcional, con mucho compañerismo y competitividad, que 
progresivamente evoluciona el quehacer cultural centroamericano. Todo eficientemente por la CECC y su 
equipo ejecutor. 
 
Mireya, Guido, Rafael, Napoleón, Otilia y Marvin, bienvenidos a esta tierra que también es su tierra. 
Bienvenidos a esta Novena Reunión de Ministros, Ministras y Directores de Cultura de Centro América. 
 
Los momentos mágicos son momentos culturales: el tiempo, el espacio y el ser humano centroamericano, 
tres factores listos para hacer realidad el sueño. 
 
Nuestro momento de integración está inmediato. Tomemos, pues, ese guante de Morazán y hagámoslo 
nuestro. 
 
Muchas gracias. “ 
           
Acto seguido, el Lic. Marvin Herrera Araya, Secretario General de la CECC,  hizo uso de la palabra en los 
términos siguientes:  
 
“Con este Acto Inaugural se inicia la IX Reunión de Ministras y Ministros de Cultura de Centroamérica en el 
marco de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, una Secretaría Técnica del Sistema de la 
Integración Centroamericana, encargada de impulsar acciones de cooperación e integración en Educación 
y Cultura.  
 
Es grato reconocer que las palabras dichas por el Ing. Gustavo Herodier le dan un valor especial a la 
Cultura en la formación de la persona humana, valoración que guarda consonancia con la corriente actual 
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de pensamiento que le da a la Cultura un papel indiscutible en la promoción del Desarrollo Humano 
Sostenible. Ciertamente, hoy la Cultura tiene un lugar importante que antes no se le daba cuando de 
desarrollo de los pueblos se hablaba en foros internacionales. Esta es, sin duda, una conquista de los 
diversos actores y sectores involucrados en el desarrollo cultural de los pueblos.  
 
En el sentido anterior, es grato reconocer que este vivo interés se refleja en la Declaración Ministerial en 
Educación y Cultura del Plan Puebla Panamá, la cual se enmarca en el Eje ocho: Desarrollo Humano, a 
cargo de México. Si bien es cierto que son necesarias las supercarreteras, la interconexión eléctrica de 
nuestros pueblos, el mejoramiento de puertos y aeropuertos, ello no es suficiente para mejorar la calidad 
de vida de los mesoamericanos. También, es indispensable cultivar el gusto por lo estético, por el arte, por 
las artesanías, así como la valoración de las diversas expresiones culturales de nuestros pueblos que nos 
dan identidad y nos distinguen de pueblos de otras regiones. Es decir, que la Cultura toma, en esta 
Declaración, relevancia al lado de lo económico y lo social, gracias al empeño y convencimiento de las 
autoridades reunidas en México, D.F., en junio de este año. Esto nos llena de gozo y nos da aliento para 
seguir trabajando por la integración centroamericana en el ámbito cultural. 
 
Otro asunto que le da fuerza a la integración cultural de nuestra Región y la consolidación de la CECC es 
el reciente convenio que se ha firmado con ATEI, en el marco de la Sexta Conferencia Iberoamericana de 
Cultura, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, en septiembre de este año. Con este 
convenio, nuestros países tendrán acceso a tiempos satelitales para promover y divulgar producciones 
culturales de los países miembros de la CECC, a espacios radiales, a vídeos y a otras producciones 
electrónicas que enriquezcan la vida cultural de nuestros pueblos. También, los Despachos de Cultura 
tienen en este convenio la oportunidad de impulsar procesos de capacitación de personal en la producción 
de diversos materiales de índole cultural. 
 
Una característica importante del proceso de integración que se está construyendo en el seno de la CECC 
es el alto grado de cohesión que han alcanzado las autoridades de Cultura. Es muy grato decir en este 
Acto Inaugural que las Ministras y los Ministros de Cultura han acordado asistir a los foros extrarregionales 
con una sola voz, con una sola posición. Y, esto, ya empieza a ser notado cuando tanto nuestras 
autoridades como nuestros técnicos actúan de esta manera y piden que así se consigne en el acta o en la 
ayuda memoria. Incluso, en estos documentos finales de los eventos ya empiezan a aparecer las siglas de 
nuestra organización regional. Esta feliz realidad de hoy, en años anteriores no era posible. Por ello, en mi 
condición de Secretario General, puedo decir que la CECC ha contribuido a borrar fronteras. Tanto en las 
reuniones de Educación como en las de Cultura se trabaja con mucha comodidad, fraternidad y espíritu de 
cooperación, pensando exclusivamente en el bienestar de los pueblos centroamericanos. 
 
Precisamente, en esta Novena Reunión, a solicitud del Ing. Gustavo Herodier, Presidente de 
CONCULTURA,  se ha incluido el análisis de varios temas, de gran actualidad y objeto de discusión en 
otros foros, para llegar a posiciones de consenso que luego sean presentadas y sostenidas en diversos 
foros internacionales. Para esto, temas como: combate al tráfico ilícito de bienes culturales muebles, 
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turismo y Cultura, industrias culturales, patrimonio intangible y subacuático serán objeto de estudio en esta 
Novena Reunión. 
 
Felicito al Ing. Herodier y a su equipo de trabajo por la organización y todo el apoyo logístico puesto al 
servicio de la reunión y, en particular, a la atención de las autoridades de Cultura de los países miembros 
de la CECC. En la CECC siempre decimos que las buenas reuniones comienzan bien en los aeropuertos. 
Y, en esta ocasión, el recibimiento y las atenciones primeras auguran que, por su organización y su 
agenda, este será un evento de grandes resultados, de grandes decisiones. Gracias, Don Gustavo, por ser 
la autoridad anfitriona y por haber dispuesto todos los preparativos de este importantísimo encuentro de 
autoridades centroamericanas. Muchas gracias, Señor Vicepresidente de la República, por acompañarnos 
en este Acto Inaugural y declararlo oficialmente inaugurado. Muchas gracias a todas y a todos”. 
                
Finalmente, hizo uso de la palabra el Lic. Carlos Quintanilla Schmidt, Vicepresidente de El Salvador. A 
continuación se transcriben sus palabras: 
  
En nombre del Gobierno de la República de El Salvador, en particular del Presidente Francisco Flores, 
deseo en primer lugar, darle la más calurosa bienvenida a todos nuestros distinguidos  visitantes, con 
ocasión, de esta “Novena Reunión de Ministros de Cultura de Centroamérica”. 
  
Su presencia en suelo cuzcatleco, renueva el compromiso que hiciera posible el surgimiento, del Convenio 
Constitutivo de la Coordinación  Educativa y Cultural de Centroamérica, que permite que nuestras 
naciones, elaboren estrategias, que vigorizan la identidad cultural de nuestra región. 
  
En esta oportunidad, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador, se unen una 
vez más, en este caso, para alcanzar una meta común, mantener vigente nuestra idiosincrasia, a través, 
del cuidado de nuestras raíces culturales. 
  
Lo anterior, confirma que nuestro presente, tiene su origen en un pasado común  centroamericano, dentro 
del cual, el tema cultural, cobra vida propia, como parte de esa hermosa herencia de nuestros  
antepasados. 
  
Hoy, que estamos empeñados en alcanzar plenamente una integración centroamericana, que nos permita 
insertarnos en el mundo globalizado, la integración cultural, se convierte también en un elemento 
fundamental y necesario, para estar unidos, para trabajar unidos, para desarrollarnos unidos. 
  
Nuestras opciones conjuntas  y nuestros esfuerzos, enfocados en las diferentes áreas de la Educación y la 
Cultura, son esenciales, para que en el engranaje del progreso, además de traerles desarrollo, también 
muestren a todos los centroamericanos, pero especialmente a nuestra juventud, la urgencia de mantener 
vivos  nuestros lazos, con el pasado de nuestras tierras. 
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Ayer, aparecía en uno de los matutinos de El Salvador, un artículo del escritor Carlos Fuentes, 
denominado “letras polacas”, que se refería al desarrollo de la cultura polaca a pesar de los problemas 
políticos  y sociales que Polonia ha enfrentado en los últimos cien años. 
  
Y concluía Carlos Fuentes, con lo siguiente, literatura, cine, teatro, artes plásticas, no son lujos de una 
sociedad, sino sus señas de identidad, pero sobre todo, sus signos de supervivencia  y continuidad. 
  
Cuanta razón tiene Carlos Fuentes, que un pueblo, cuya identidad se pierde en el diario venir de la 
historia, es un pueblo que tiene muy pocas oportunidades de perpetuarse como nación y, por el contrario, 
muy a pesar, de que puedan existir problemas internos o externos, es importante, que la cultura de una 
nación, se mantenga viva, se mantenga fuerte, con el venir de los años. 
  
Por ello, a través de la valiosa labor que todos ustedes realizan, los eslabones que nos unen al ayer, 
deben ser robustecidos, para que tengan el mismo temple, de los eslabones que actualmente estamos 
elaborando, para enlazarnos con el futuro. 

  
Para alcanzar esta ambiciosa meta, debemos promover e intensificar las relaciones entre los pueblos del 
área centroamericana, a través de la cooperación permanente y la ayuda mutua, en los campos de la 
Educación y la Cultura, viendo estas necesidades, es imposible que las autoridades de Educación y de 
Cultura, permanezcan impasibles, ya que son precisamente ellas, las llamadas a trabajar, hombro con 
hombro, por preservar la identidad cultural centroamericana. 
  
Desde la fundación del CECC de 1975, grandes pasos se han dado en pos de la conservación de nuestras 
raíces, de nuestro pasado; se ha ganado, gracias al trabajo y tesón de esta entidad, grandes trechos al 
olvido y a la apatía cultural. 
 
 Pero en este campo, cada día surgen nuevos retos, cada día hay que adelantarse a los hechos y 
encausar el respeto que merece nuestro pasado, hacia sendas capaces de llevarnos al corazón de todos 
los centroamericanos. 
  
Pues somos nosotros mismos, los que al final de cuentas, debemos ser los más interesados en mostrar al 
mundo, la riqueza y la belleza que desde este país, desde este suelo centroamericano habita y le ha 
heredado de parte de nuestros pueblos. 
  
Por lo cual, todos ustedes, señoras y señores, ministros y directores de cultura de Centroamérica, pasan a 
jugar, un papel vital, dentro de este proyecto de preservación cultural centroamericana. 
  
Por esa razón, en mi calidad de representante del Presidente Francisco Flores, y de todo el Gobierno de El 
Salvador, me permito expresarles, la admiración, que su labor despierta en nuestro país y en el resto de 
Centroamérica. 
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Pero además deseo, en nombre del pueblo centroamericano, invitarlos a que sigan trabajando, 
tesoneramente en este esfuerzo que desarrollan, que tienen bajo su cargo y su responsabilidad, velar 
celosamente porque nuestros legados culturales, se mantengan siempre vivos y presentes en la mente de 
todo los centroamericanos. 
  
Y si bien es cierto, nuestra región debe esforzarse diariamente para alcanzar nuevos y  mejores 
horizontes, no debe perderse de vista, la importancia que tiene de contar en un sólido conocimiento del 
pasado y de la cultura que nos ha llevado a ser, lo que somos en estos momentos. 
  
Por esta razón, El Salvador, extiende a todos ustedes, invitados centroamericanos, los brazos, para 
recibirlos, no como amigos, sino, para recibirlos como verdaderos  hermanos. 
  
Como hermanos, ahora unidos por esta tierra que nos ha visto a todos nacer y que nos ha visto a todos  
crecer. 
  
Hermanos unidos por nuestro idioma, hermanos unidos por nuestros antepasados, hermanos unidos por 
nuestra historia común, hermanos unidos por nuestra misma cultura. 
  
Sean todos bienvenidos y que su estadía y su trabajo en esta IX Reunión de Ministros de Cultura, sea de 
inmenso provecho, para la preservación de la identidad cultural centroamericana. 
  
Declaramos inaugurada, esta IX Reunión de Ministros de Cultura de Centroamérica. 
  
Buenas tardes.” 
 
De esta manera, se dio por inaugurada la IX REUNION DE MINISTRAS, MINISTROS Y DIRECTORES DE 
CULTURA DE CENTROAMÉRICA. 
 
 
PRIMERA SESION PLENARIA. 
 
Se inició con la propuesta del Prof. Rafael Ruiloba, Director General del Instituto de Cultura de Panamá, en 
el sentido de nombrar al Ing. José Gustavo Herodier  como Presidente de esta IX Reunión de Ministras, 
Ministros y Directores de Cultura de Centroamérica. La propuesta fue acogida por unanimidad. 
 
Seguidamente, el Señor Presidente aprovechó la ocasión  para reiterarle a sus homólogos el saludo 
fraternal y desearles una feliz estadía en su país. 
 
A continuación intervino el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, Lic. Guido Sáenz 
González, quien manifestó que siendo esta la primera reunión oficial interna centroamericana deseaba 
presentarse formalmente y plantear la visión general de su Administración y la participación de Costa Rica 
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en el proceso de integración del que se puso al servicio personalmente y a través de programas 
nacionales que ya vienen planteando una visión centroamericanista como el Festival Internacional de la 
Artes y otros que se plantea a abrir a esta visión. La propuesta fue aceptada. 
 
Luego, el Presidente le cedió la palabra al Señor Marvin Herrera para que hiciese su exposición sobre las 
convenciones relacionadas con el Patrimonio Cultural de Centroamérica. 
 
El Sr. Herrera Araya inició el tema con una reseña histórica de estos instrumentos jurídicos desde su 
aprobación en el año 1995 por el Consejo de Ministros de la CECC. 
 
Hizo alusión a la Resolución CECC/RM(E)/PAN-95/RES/002 donde estas se aprueban y se consigna que 
las Convenciones debían enviarse, por parte de las Autoridades de Cultura, a los respectivos Cancilleres a 
fin de que estos las remitieran a los Parlamentos Nacionales para su aprobación definitiva. Comentó la 
temática de cada una de ellas y la importancia de su aprobación en el entorno cultural del Área. 
 
Después de valiosos comentarios de las autoridades responsables de la Cultura del Istmo 
Centroamericano, cada una fue exponiendo el estado actual de estas convenciones en sus respectivos 
países. Según sus comentarios, en Honduras todavía no han sido ratificadas, pero se harán las gestiones 
pertinentes para su pronta aprobación. En Costa Rica aún está pendiente de aprobación la  Restitución y 
el Retorno de Objetos Arqueológicos, Históricos y Artísticos. 
 
El Secretario General le comentó a los Señores Ministros que si tres países las aprueban,  adquieren 
plena vigencia. 
 
Además, las Autoridades de Cultura aprovecharon el tiempo y el espacio para mencionar lo que cada país 
está realizando en defensa del patrimonio cultural tangible e intangible. 
 
De todo este pormenorizado análisis  sobre la defensa y protección del patrimonio cultural, se concluyó 
con el acuerdo siguiente: 
 
ACUERDO 1 
 

1.1. Asumir el compromiso de enviar a la Secretaría General de la CECC los documentos jurídicos 

emanados de las Asambleas Legislativas o de los Congresos Nacionales sobre la aprobación de las tres 

convenciones promovidas por la CECC sobre el Patrimonio Cultural 

1.2. Instruir a la Secretaría General de la CECC, para que una vez que se haya depositado en ella los 

documentos jurídicos mencionados en el párrafo anterior, informe a los Despachos de Cultura cuáles 

entran en vigencia, al haber sido aprobados al menos por tres países. 

1.3. Designar a los miembros de la Comisión Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural.  

La Secretaría General de la CECC hará la previsión presupuestaria para financiar su primera reunión 

para el 2003. 

1.4. Intercambiar experiencias exitosas y  mecanismos de trabajo en cuanto al combate al tráfico ilícito del 

Patrimonio Cultural. 
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REVISTA REGIONAL SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL: 
 
Nuevamente, el Presidente  de la Novena  Reunión, le cedió la palabra al Secretario General  para que  se 
refiriese a este tema. Comenzó diciendo que este es el acuerdo 26  que se tomó en la XXI Reunión 
Ordinaria de la SECC, efectuada en Guatemala en abril pasado, a raíz de una propuesta formulada  por la 
Ministra de Cultura y Deportes de ese hermano país, Licda. Otilia Lux de Coti. Informó al Pleno  que la 
coordinación de la Revista está a cargo de la Licda. Miriam de León con quien se ha reunido varias veces 
para ir concretando acciones. Se acordó que cada representante de los países enviase un documento de 
quince a veinte páginas con las respectivas fotografías sobre el Patrimonio Cultural. A la fecha , la mayoría 
no ha cumplido con lo estipulado,  por lo tanto, se instó a los representantes  establecer contacto con la 
Licda. de León con el fin de que les brinde mayor información al respecto. En este sentido el Pleno tomó el 
siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 2 
 

2.1. Reconfirmar a la Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, con copia a la 

SG/CECC, en los próximos quince días, los nombres de las personas encargadas de 

preparar los capítulos nacionales de la Revista. 

2.2. Dar instrucciones a las personas designadas para que, antes del 20 de noviembre 

próximo, envíen a la Coordinadora de este Programa de la CECC, Licda. Miriam de 

León, del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, el capítulo nacional 

correspondiente sobre Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas por la Licenciada de León. 

 2.3. Respaldar las diversas gestiones que realice el Ministerio de Cultura y Deportes de 

Guatemala con el fin de lograr el financiamiento de la Revista. 
 

 
INFORME DE LAS CASAS CENTROAMERICANAS DE LA CULTURA 
 
Al continuar con el desarrollo del Programa de Actividades, el Ing. José Gustavo Herodier, invitó al Sr. 
Rolando Reyes, Coordinador Regional de las Casas Centroamericanas de la Cultura  a que se refiriera al 
tema en mención. El Lic. Reyes informó que en junio de este año, se realizó en Tegucigalpa, la II Reunión  
Técnica de esta Instancia Cultural en la cual se definieron acciones por desarrollar en el marco de las 
Casas Centroamericanas de la Cultura. Fue enumerando las actividades culturales que cada país ha 
venido realizando  a partir de la inauguración. A la fecha, acotó, Guatemala y Honduras no lo han hecho, 
pero ya tienen la fecha definida, acompañada de los diferentes actos culturales. Su informe oral fue 
complementado con el documento contentivo de lo que, a la fecha, se ha llevado a cabo en el marco de 
las Casas en el Área. Los informes de avance escritos de la Casas Centroamericanas de la Cultura de 
Panamá y Costa Rica fueron entregados como anexo al informe regional.   
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Finalizado su informe, el Secretario General de la CECC solicitó la palabra para felicitar tanto a Rolando 
como a los demás Directores por la proyección cultural que le están dando a las Casas en tan poco 
tiempo. Hizo hincapié que esto es una prueba fehaciente de cómo se está cumpliendo el tercer momento 
de la CECC, cual es la descentralización de su quehacer institucional con proyectos que se gestan en un 
país y se dimensionan en el entorno regional. También, le recordó al Pleno que la CECC apoya 
económicamente en la inauguración de estas Casas, según acuerdo tomado por el Consejo de Ministros 
en la XXI Reunión Ordinaria de la CECC. 
 
El Ing. José Gustavo Herodier, autor de la propuesta y gran impulsor de ella, se mostró muy complacido 
por el auge de las Casas y manifestó que el siguiente paso será crear Casas Centroamericanas de la 
Cultura fuera de la Región.  
Una vez concluido el tema, el Pleno tomó el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 3 
 
3.1. Dar por recibido con beneplácito el  informe sobre la evolución del Programa de las Casas 

Centroamericanas de Cultura, presentado por el Lic. Rolando Reyes, Secretario Nacional de la 
CECC por El Salvador y Coordinador Regional de dicho Programa. 

3.2 Felicitar al Consejo Directivo Regional del Programa de las Casas Centroamericanas de Cultura 
por los avances alcanzados a la fecha y expresarles el interés de que este Programa se 
consolide en el marco de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 

 
 
PRESENTACION DE LA OEI  
 
El Presidente de la Reunión le dio la bienvenida a la Directora Subrregional de la OEI, Lic. Abigaíl Castro 
de Pérez, quien a su vez hizo la presentación del tema de interés de su Representada a las Ministras, 
Ministros y Directores de Cultura. 
 
Un resumen de su presentación se transcribe de seguido: 
 
“La Directora Regional de la OEI para Centroamérica, Licda. Abigaíl Castro de Pérez, agradeció de 
especial manera, al Presidente de la reunión, Ingeniero Gustavo Herodier y al Secretario General de la 
CECC, al igual que a las Ministras y Ministros y Representantes de Cultura de Centroamérica, 
participantes en la reunión, por el valioso espacio concedido a la OEI para la exposición de temas 
culturales, relativos a: 

 
1- Dar a conocer el trabajo conjunto OEI- CECC y la mecánica establecida en el presente año, entre 

ambas entidades, para lograr una  mayor articulación de su trabajo, en beneficio de la Educación y 
la Cultura de Centroamérica, a través de la COMISION MIXTA, definida en el Convenio OEI-
CECC.  
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2- PROPUESTA PRESENTADA POR OEI AL SICA, SOBRE LA  ELABORACIÓN DE UNA 

POLÍTICA CULTURAL CENTROAMERICANA. En este sentido se dio a conocer que esta iniciativa 
respondió a solicitud expresa de la Señora Canciller de El Salvador, del Secretario General del 
SICA y que se contó con el aval del Presidente de CONCULTURA  de El Salvador. Los 
antecedentes de esta iniciativa fueron: 

 
 

 
a) Elaboración de propuesta y presentación a SICA. 
b) Ajuste de propuesta, con observaciones de SICA. 
c) Presentación a Secretario General de la CECC. 
d) Ajuste de propuesta, con observaciones de Secretario General de la CECC. 
e) Remisión a SICA. 
f) Entrega de propuesta por parte de SICA a Cancilleres de los países centroamericanos. 
 

Durante esta reunión se presentó la propuesta, a las Señoras Ministras y Señores Ministros de 
Cultura de Centroamérica, con la siguiente metodología: 

 
a) Presentación de Documento base de trabajo, que contiene orientaciones sobre la 

importancia de fortalecer la inclusión de la Cultura en el proceso de  Integración 
Centroamericana y que fue elaborado con el siguiente INDICE: 

 
Introducción. 
1. Conceptualización de la cultura en América Latina. 
2. Situación actual de la cultura en Centroamérica. 
3. La importancia de las industrias culturales en la integración de los países. Mas allá de 

la lógica puramente económica, el aporte social.  
4. Mirada política-económica de la cultura: 

 
4.1- La Cultura en cuanto fenómeno económico de relevancia. 
4.2- Economía y Cultura: del enfoque instrumental a uno que incluya  
        la perspectiva teórica. 
4.3- Algunos desafíos que la Cultura le plantea a la Economía. 

 Los problemas de la valorización de la producción cultural. 

 Relación entre nivel de demanda cultural-nivel de ingresos. 

 Estructuras de mercado y eslabonamientos productivos. 

 El funcionamiento del mercado de trabajo cultural. 

 Diversidad Creativa- Tamaño de Mercado. 

 La Relación entre Diversidad Creativa y tamaño de Mercado. 
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 El Caso de pequeños países. 
4.4- Economía y Cultura, un encuentro prometedor. 

5. La relación entre Derecho y Cultura, una relación antigua pero con nueva savia. 
6. La situación de las industrias culturales en el seno de una economía globalizada. 
7. Las bases para la armonía, a la luz de la política y el derecho, entre Cultura y 

Economía. 
  
 

3- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE SISTEMAS NACIONALES DE CULTURA EN CD ROM.  
 
La Directora Regional de la OEI, expuso los objetivos de este Programa, que son: a) 
Consolidación de los Sistemas de Cultura de cada país, de manera amplia y participativa, para 
conocer el trabajo cultural desarrollado en cada país; b) Desarrollo de modelo de trabajo: 
Sistema Nacional de Cultura de México; c) Elaboración de Sistemas Nacionales de Cuba y 
Perú; d) En Centroamérica, el trabajo ha sido desarrollado de manera piloto, por Guatemala y 
Honduras, manteniendo modelo de trabajo y ampliando en áreas de importancia para los 
países; e) Elaboración de CD ROM para Iberoamérica, con el objetivo de difundir la situación 
cultural de la Región; f) Potenciar asistencia técnica horizontal entre los países de la Región 
Iberoamericana; y g) Potenciar cooperación técnica y financiera de donantes y Banca 
Multilateral para los diferentes países. 

 
PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CULTURA DE GUATEMALA.  
 
La Directora Regional agradeció a la Señora Ministra de Guatemala, el apoyo brindado para 
hacer una presentación del avance del Proyecto de su país. El Responsable del Proyecto por 
parte de Guatemala,  Ingeniero Byron Pac, presentó de manera impecable el trabajo que se 
está desarrollando en Guatemala, el cual fue aplaudido por los Señoras Ministras y Señores 
Ministros. 
 

4. TRABAJO POSTERIOR A VI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y 
MINISTROS DE CULTURA, REALIZADA EN   REPUBLICA DOMINICANA.  

 
La Directora de la Regional de la OEI, entregó a los Señores Ministros y Señoras Ministras, los 
documentos de trabajo preparados por la OEI, necesarios para dar seguimiento a la 
preparación del PLAN EJECUTIVO de la AGENDA CULTURAL IBEROAMERICANA,  
acordada en la Conferencia en mención, relativos a:  
 
a) MARCO DE ACCION DE COOPERACIÓN CULTURAL IBEROAMERICANA.- GUIA DE 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DENTRO 



SECRETARIA GENERAL 
 
 

175 m norte de la esquina oeste del ICE. Sabana Norte. San José - Costa Rica. C—A 

Telefax (506)  231-23-66, Teléfono (506) 232-37-83 

Correo electrónico:  sgcecc@racsa.co.cr 
 

 

 

 15  

DEL PLAN EJECUTIVO. Sobre los proyectos por preparar se expuso que la guía responde 
a : 

 

 La presentación de proyectos, en el marco de las dieciocho iniciativas del Plan de 
Acción acordado en la Conferencia Iberoamericana. 

 El Plan Ejecutivo debe facilitar acceso a la información sobre actividades relativas 
a la Agenda de Cooperación Cultural Iberoamericana. 

 Se trata de actividades o proyectos por proponer que tengan una relativa certeza 
de realización. 

 Proyectos por realizar entre Noviembre de 2002 a Diciembre de 2003. 

 Que los criterios básicos para la preparación de los proyectos y actividades, son: 
- Multilateralidad. 
- Viabilidad 
- Pertinencia. 
 

b) AGENDA DE COOPERACIÓN CULTURAL IBEROAMERICANA.  MARCO DE ACCION.  
 

Se hizo entrega del documento indicativo preparado por la OEI, en el cual están definidos 
a) Los propósitos y b) La descripción general de los proyectos, pertenecientes a las 
dieciocho líneas de trabajo, acordados como Agenda Cultural Iberoamericana, en la 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura. 

 
Al concluir la presentación, las autoridades de Cultura reconocieron el valor académico de la propuesta y 
expresaron su interés de analizarla y remitir sus comentarios y observaciones a la Oficina Subrregional de 
la OEI en San Salvador. 
   
De acuerdo con el desarrollo del programa de actividades de esta IX Reunión, el Señor Presidente le cedió 
la palabra al Secretario General, Marvin Herrera, para que se refiriese a la participación del Sector Cultura  
en el Plan Puebla Panamá. Manifestó que de la síntesis de la temática cultural de la CECC presentada en 
México, salió precisamente la Declaración Ministerial en Educación y Cultura del Plan Puebla-Panamá. 
 
Como es del conocimiento de ustedes, siguió diciendo el Sr. Herrera Araya, el Plan Puebla–Panamá ha 
privilegiado la infraestructura y en ningún eje se menciona de manera explícita el tema educativo  y  
cultural. Ante esta lamentable  omisión, el Consejo de Ministros de Centroamérica planteó ante los 
responsables del Plan Puebla-Panamá incluir un noveno eje que incluyera los dos aspectos mencionados. 
La respuesta fue rechazada y en su defecto se decidió que fuera incluido en el  octavo e je “Desarrollo 
Humano” a cargo de México. Siguió diciendo que el BID, en este caso, está actuando en su calidad de 
ente financiero por lo cual los Ministros de Educación de Centroamérica firmaron un Memorando de 
Entendimiento que tiene como objeto la constitución de una Comisión de Acreditación y Promoción de 
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Proyectos que seleccionará los elegibles para su financiamiento, los cuales el BID presentará a la 
comunidad internacional cooperante.  
 
De acuerdo con lo planteado, el Sector Cultura debe seguir la misma estrategia. Para el logro del objetivo 
es muy importante establecer contacto con los Comisionados Presidenciales del Plan Puebla-Panamá en 
cada uno de los países y con el Presidente del BID. También es importante tener presente que para 
penetrar en la arquitectura del Plan Puebla Panamá, ya consolidada, se puede vender la idea de que 
cultura es transversal a los demás ejes del Plan Puebla-Panamá. Conviene mencionar que el 20 % del 
total de recursos del Plan Puebla Panamá se destinará al Eje de Desarrollo Humano, por lo que sería 
bueno solicitarle a los comisionados un informe sobre este monto. 
 
Concluida la exposición del Secretario General y el análisis de las actividades de Cultura, el Pleno tomó el 
siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 4 
 
4.1 Encargar a la Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, Licda. Otilia Lux de Cotí, conversar, 

antes del 11 de noviembre próximo, con el Ministro Presidente de la CECC, Dr. Mario Torres 
Marroquín, sobre el interés del Sector Cultura de la CECC de que en  la reunión del 12 de 
noviembre en, Washington, le plantee al Dr. Enrique Iglesias, Presidente del BID, la 
conveniencia y necesidad de que el Banco contribuya a financiar Proyectos de Cultura dentro 
del Eje de Desarrollo Humano. 

 
4.2 Conversar con los Comisionados del Plan Puebla de Panamá, también antes del 11 de 

noviembre próximo, con el propósito de hacer conciencia con ellos acerca de la conveniencia y 
necesidad de financiar proyectos de Cultura en el Marco del Plan Puebla Panamá, así como la 
posibilidad de que la Cultura sea considerada como un tema transversal presente en los otros 
proyectos de los diferentes ejes de este Plan. 

 
       4.3  Firmar una carta dirigida al Dr. Enrique Iglesias, Presidente del BID, solicitándole su apoyo 

para el Sector Cultura, con base en la Declaración Ministerial de Educación y Cultura del Plan 
Puebla Panamá. 

 
 
INICIATIVAS 
 
a) APOYO A LOS ARCHIVOS NACIONALES 

 
El Ing. José Gustavo Herodier continuó la sesión y esta vez le cedió el uso de la palabra a la Lic. Mireya 
Batres Mejía a fin de que se refiriese al tema, “Apoyo a los Archivos Nacionales”. A continuación se 
transcriben sus palabras:  
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“Últimamente hemos mostrado mucho interés en varios aspectos significativos  de nuestra Educación y 
Cultura; sobre cómo mejoramos la calidad de  la enseñanza en nuestros respectivos pueblos, o cómo 
mantenemos vivas nuestras tradiciones,  recopilando información sobre nuestras costumbres, dichos, 
gastronomía, cantos, ritos, variedad lingüística, creencias etc.  Todas ellas, acciones concretas para 
mantener nuestra identidad dentro de la diversidad en este mundo de tecnología que camina cada vez 
más hacia la  globalización total. 
 
Sin embargo, muy poco hemos apoyado la actividad que, con muchas dificultades, desarrollan nuestros 
Archivos Nacionales, en función del rescate de nuestro patrimonio documental. Guatemala- para nombrar 
un ejemplo-- durante los siglos XVII al XIX fue nombrada Capitanía General del Reino.  Este 
nombramiento permitió el asentamiento y la acumulación de la mayor fuente de documentos de la historia 
colonial de los países del Istmo y de ahí su interés de mantenerlos en perfecto estado de conservación.   
 
Si bien es cierto que se han hecho algunos esfuerzos aislados para apoyar a estas instituciones,  los 
mismos son casi imperceptibles dada la lamentable situación en que se encuentran los Archivos 
Nacionales de nuestros países centroamericanos,  con la  excepción del Archivo Nacional de Costa Rica,  
pionero y guía para los países del área. Prueba de ello es el taller de Evaluación y Análisis del Plan de 
Desarrollo  Estratégico de los Archivos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, realizado en 
la ciudad de San José, del 27 al 30 de agosto de este año.  Costa Rica se pone a la cabeza con el uso de 
tecnología  avanzada, la aplicación de las más novedosas normas de clasificación de documentos y el 
empleo de una eficiente legislación en el área de Archivos Nacionales, cuyos resultados le han permitido la 
autogestión  y la captación de fondos en beneficio propio. Al mismo tiempo con su adhesión a instituciones 
como: la Asociación Latinoamericana de Archivos, (ALA), Programa  de Apoyo al Desarrollo de Archivos  
Iberoamericanos (ADAI), la UNESCO a través su Programa Memoria del Mundo, etc., ha podido: 
 

1. Financiar los trabajos de clasificación de la documentación en custodia. 
2. Capacitación de personal. 
3. Adquisición de equipo adecuado. 

 
Este trabajo no se ha realizado de la noche a la mañana. Ha llevado tiempo, dedicación y apoyo; tanto 
de las autoridades locales como de la cooperación internacional. En nuestras manos está seguir el 
ejemplo. De manera que los insto para que nuevamente hagamos historia, dando más que un apoyo  a 
los Archivos Nacionales, siguiendo el camino que Costa Rica nos abrió. Y en esta oportunidad los 
Directores de los Archivos Nacionales de Centroamérica, me han encomendado la misión de dirigirme al 
seno de esta IX Reunión de Ministros de Cultura, responsables de la conservación de la memoria 
documental de nuestros países, solicitándoles:  
 

 Considerar la adhesión de Centroamérica,  a través de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana,   al Programa de Apoyo  al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos  
(ADAI). 
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 Apoyo interno en cada país, para lograr la aprobación de una legislación en el área de Archivos 
Nacionales 

 
Este programa, es una cooperación del Ministerio de Cultura, Educación y Deportes de España para el 
desarrollo de  los Archivos  de Iberoamérica, del cual pueden beneficiarse, no solo los Archivos 
Nacionales, si no todos los archivos de   los países miembros.  De hecho, la cuota individual por país  es 
de $10,000.00, cifra onerosa para los gobiernos, por lo que nuestra adhesión como  área 
centroamericana  a través de la CECC es posible por la misma  cantidad y con la misma igualdad  para 
todos los países participantes; teniendo en cuenta que cada país integrante de la CECC ( Guatemala, El 
Salvador, Honduras Nicaragua y Panamá) aportará el complemento de esa contribución a nuestra cuota 
anual, para no ir en menoscabo de las finanzas de la Organización. 
 
Con el apoyo a estas acciones de conservación  de los acervos documentales, --que constituyen la base 
de nuestra historia -- estaremos listos para poder enfrentar con éxito los desafíos del presente y futuro”. 

 
Concluida su exposición, las Autoridades de Cultura se manifestaron a favor de lo expuesto por la Licda. 
Batres, dadas las necesidades existentes en los países en este campo y  tomaron el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 5 

 

Encargar al Secretario General realizar gestiones ante las autoridades de “Ayudas para el 

Desarrollo Archivístico Iberoamericano (ADAI) para explorar la posibilidad de que el 

bloque de países que conforman la CECC pueda afiliarse a ADAI con el pago de una cuota 

anual de $10.000 (DIEZ MIL DOLARES). La Secretaría General informará a las 

autoridades de Cultura del resultado de sus gestiones para tomar la decisión  que 

corresponda.  

 

Con el afán de ahondar más en el tema, la Arq. María Isaura Araúz presentó el siguiente resumen:     
 
“En reunión de directores de Archivos Nacionales y Generales de Centroamérica, celebrada en San José, 
Costa Rica en agosto recién pasado, entre las recomendaciones del resultado de la evaluación del Plan de 
Desarrollo Estratégico Archivístico de la región, se acordó que todos los países de la región sean 
cooperantes del Programa ADAI. Actualmente, únicamente Costa Rica es miembro cooperante. 
 
Entre las medidas tomadas para lograr cubrir esta necesidad se planteó lo siguiente: 
 

1. Que cada uno de los directores, siga insistiendo ante las autoridades respectivas a fin de que se 
dé la cooperación correspondiente. 

2. Que se presente la propuesta ante la próxima Reunión Ordinaria programada para Marzo en 
San Salvador, de la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica para que esta instancia 
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proporcione el monto de la membresía que requieren dar los países de la región al Programa 
ADAI ($10,000 anuales). 

3. El programa ADAI (Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos) surgió como una 
iniciativa APROBADA en la VII CUMBRE IBEROAMERICANA  efectuada en la Isla Margarita, 
Venezuela, relativa al Programa de Apoyo a un sistema de Archivos Iberoamericanos. A partir 
de esta iniciativa se constituyó un COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO 
DE LOS ARCHIVOS IBEROAMERICANOS en reunión de directores de archivos 
iberoamericanos en Sevilla. 1988. 

 
A pesar de que El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala no son miembros cooperantes de 
ADAI, el programa ha beneficiado  a los Archivos Nacionales y Generales. El Archivo General de 
la Nación ha recibido apoyo para la elaboración de inventario del fondo Colonial de la Alcaldía de 
Sonsonate”. 

 
B) RED DE MUSEOS 
         
La Arq. María Isaura Araúz abordó el tema haciendo énfasis en la importancia que tiene para Centro 
América la existencia de una Red Centroamericana de Museos (RECEMU). Al respecto informó que 
Suecia, por medio de ASDI financiará el Proyecto, bajo la coordinación de El Salvador. Una síntesis de 
su exposición se incluye aquí y el respectivo acuerdo tomado por el Pleno: 
 

“ASDI presenta la propuesta a los países de Centro América  de  conformar la Red Centro Americana de  
Museos con el auspicio  técnico financiero, previo la presentación de un Proyecto Regional 2002- 2005.  
ASDI,  a su vez, solicita que sean tomado  en cuenta sus objetivos contemplados en la Política Cultural 
Nacional Sueca así como los objetivos para Museos y Patrimonio. 
 
El proyecto surge con dos talleres regionales sobre MARCOLOGICO, el que fue dado en Tegucigalpa 
Honduras en el año 2001 y el segundo en Panamá  abril del 2002. Los objetivos de estos Talleres de 
MARCOLOGICO era de darle soporte a una planificación como una herramienta y así obtener un 
diagnóstico y análisis de la situación de los museos en Centro América; para luego entrar al diseño  del 
proyecto. 
 
De las dos reuniones  se seleccionó a El Salvador, Nicaragua y Panamá para la elaboración del diseño del 
proyecto, con la asistencia de la consultora propuesta por ASDI  María  Holmqvist y de un representante 
del Museo Nacional de Historia de Suecia. Así mismo se seleccionó a El Salvador para ser el coordinador 
de la región y administrar los fondos que proporcionará Suecia a tal proyecto. 
 
Concretamente el proyecto pretende alcanzar tres objetivos para los museos de Centro América: 
 
-Ser accesible  
-Tener una oferta pertinente  
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-Fomentar la Identidad Cultural 
 
Con lo anterior se conseguirá mantener y fomentar la diversidad y la riqueza cultural de los países del 
área, conservando el Patrimonio Cultural y estimulando la educación de toda la  población; es importante 
destacar también la capacitación que el proyecto permitirá desarrollar, enfatizándose en la fortaleza de los 
recursos humanos especializados que existen en el área, con el propósito de validar  la cooperación 
horizontal lo cual implicará  la realización de talleres y seminarios prácticos. 
En el marco de la  reunión de Ministros de Cultura en El Salvador se expone el avance del proyecto el cual 
está en la fase final de la presentación del mismo  a ASDI. Por lo tanto, se debe dar la adhesión  de los 
Ministros de Centro América a este proyecto. 
 
Se debe tener claro que  el proyecto  le apuesta a obtener una Metodología Regional a nivel de un modelo, 
que a futuro cada país pueda utilizar para el desarrollo de cualquier categoría de museos. En el caso 
concreto que nos ocupa con ASDI, el modelo que se realizará, estará enfocado a Museos de Historia. 
 
ACUERDO 6 
 
Respaldar los esfuerzos de El Salvador, Nicaragua y Panamá orientados a la creación y al 
funcionamiento de la Red de Museos, por considerarla enmarcada dentro de la estrategia de 
desconcentrar, en los países, actividades y programas de interés regional; así como reconocer el 
apoyo financiero de ASDI que hace posible el establecimiento de dicha Red.       
 
C) RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 
Posteriormente, intervino la Licda. Silvia Martínez  quien se refirió al tema de “Red de Bibliotecas 
Públicas”. Informó que este proyecto está siendo financiado por Suecia, pero no abarca a todos los países, 
sino a los que tienen mayor necesidad en este campo, como son: El Salvador, Honduras, Guatemala y 
Nicaragua. Sobre este particular se comentó que el no incluir a todos los países en el proyecto, se aleja 
del carácter regional que maneja la CECC, tanto en la línea de cooperación como de integración. 
 
La Licda. Martínez hizo entrega del documento de su exposición al pleno al término de la misma, mientras 
se tomó el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 7 
 
Reconocer la valiosa colaboración de ASDI en el campo de las Bibliotecas Nacionales y 

Públicas de Centroamérica y encargar a la Lic. Silvia E. Martínez, Coordinadora de este 

proyecto regional, en el Marco de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, 

realizar gestiones ante las autoridades de la Biblioteca Real de Suecia para que en los 

próximos presupuestos se incluyan a todos los países miembros de la CECC en cada uno de 

los resultados de este importante proyecto. 
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D) ATLAS ARQUEOLOGICO 
 

Seguidamente, el Presidente de la Reunión  le cedió la palabra a la Arq. María Isaura Arauz, para 

que se refiriera al tema “Atlas Arqueológico Centroamericano”, proyecto que había sido 

aprobado en la XX Región Ordinaria de la CECC, efectuada en la Ciudad de Panamá el año 

pasado. En este sentido, su planteamiento se propuso a manera de seguimiento. 
 

Entre los aspectos en que la Arq. Aráuz hizo énfasis se citan los siguientes: 
 

- Antecedentes y justificación 
- Documentación del proyecto 
- Objetivos 
- Área de proyecto 
- Metas y productos 
- Desarrollo del proyecto 
- Capacitación y entrenamiento 
- Necesidades para la ejecución 
- Presupuesto 
- Proyectos derivados. 

 
El documento desglosado fue entregado a las autoridades de Cultura, lo mismo que el documento de Atlas 
Computarizado Centroamericano de Arqueología y la Hoja de estudios de demanda para la Cooperación 
Técnica del Japón. Sobre este tema se tomó el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 8 
 
Hacer respetuosa excitativa a Costa Rica, Honduras y Guatemala en el sentido de presentar a la 
Dirección Nacional de Patrimonio Cultural de CONCULTURA, antes del 24 de diciembre de este 
año, sus planes de trabajo relacionados con este proyecto centroamericano, no solo porque JICA 
así lo solicita para otorgar el financiamiento de $150,000.00, sino también porque de esta manera 
todos los países se beneficiarían. 
 

DEFINICIÓN DE POSICIONES EN FOROS INTERNACIONALES 

 
Las autoridades congregadas en esta IX Reunión discutieron diversas estrategias para lograr consensos 
regionales sobre los temas indicados en la agenda, de modo que sirviesen para presentarse con una sola 
voz y con una sola posición en seminarios, reuniones o foros internacionales, discusión que puso en 
relieve la voluntad de trabajar de manera solidaria y cohesionada en el marco de la CECC. El Pleno, en 
esta materia, acogió la moción siguiente: “Intervino la asesora del Ministro de Cultura Juventud y Deportes 
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de Costa Rica, Sra, Sylvie Durán en el sentido de vincular este esfuerzo a la propuesta de la OEI en razón 
de sus objetivos afines y de la posibilidad de recibir apoyo en el proceso técnico de formulación de 
políticas sobre los importantes temas propuestos.   
 
El Señor Presidente de CONCULTURA, José Gustavo Herodier y el Señor Secretario de la CECC, Marvin 
Herrera plantearon la pertinencia de concertar posiciones a lo interno antes de recurrir a la cooperación.  
Se intercambiaron ideas sobre si este proceso de formulación de posiciones comunes era de 
eminentemente político o también técnico con necesidad de un trabajo previo de investigación y 
formulación, primando la segunda visión. 
 
Posteriormente, se acogió la propuesta de la Ministra de Cultura, Artes y Deportes de Honduras, Licda. 
Mireya Batres Mejía, la cual se recoge en el siguiente acuerdo: 
 
 
ACUERDO 9 
 
Establecer  el siguiente mecanismo y cronograma de trabajo: 
 
 
MECANISMO: 
 
Cada país asume la responsabilidad de trabajar, con el concurso de los demás países, uno más 
temas, con el propósito de construir de manera cooperativa una propuesta de política regional, la 
cual, sería aprobada en la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la CECC. Los temas asumidos 
por los países son los siguientes: 
 

Combate al tráfico ilícito de bienes culturales  
 

Honduras 

Turismo y Cultura e Industrias Culturales 
 

Costa Rica 

Patrimonio Intangible 
 

Guatemala 

Apoyo técnico al país que sufre un desastre que 
afecte su Patrimonio Cultural  

El Salvador 

Patrimonio Subacuático 
 

Panamá 

Apoyo cultural a las comunidades migrantes fuera 
de la región. 

Nicaragua, El Salvador 

Participación de la Sociedad Civil en el desarrollo 
cultural de Centroamérica. 

Guatemala, El Salvador, Costa Rica 
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CRONOGRAMA: 
 

a) Proceso de consulta del país o países coordinadores, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2002. 

b) Envío a los países de la propuesta de política regional sobre cada uno de los temas arriba 
indicados, construida con los aportes de los países consultados, con el propósito de que 
nuevamente la retroalimenten: enero y febrero/2003. 

c) Elaboración, por parte del país o los países coordinadores, de la propuesta de política que 
presentará o presentarán en la Vigésima Segunda Reunión de la CECC, a finales de marzo 
de 2003, en San Salvador, El Salvador 

 
 
INFORME DE ESTAMBUL 
 
En relación con este informe, el Ing. José Gustavo Herodier, lo inició haciendo énfasis en la importancia y 
trascendencia de este encuentro de Autoridades de Cultura en Estambul y advirtió la especial atención que 
debe prestarse a los acuerdos allí tomados. Luego, le ofreció la palabra a la Lic. Otilia Lux de Cotí, para 
que explicara con más detalles lo acontecido en este evento mundial sobre Cultura. Una síntesis del 
informe entregado al Pleno, se incluye a continuación  
 
“En la ciudad de Estambul, Turquía se reunieron los Ministros de Cultura y Encargados de  Cultura y de 
países miembros de la UNESCO, el día 16 y 17 de septiembre de 2002, en el Marco de la Tercera Mesa 
Redonda de Ministros, titulada “Patrimonio Cultural intangible: un espejo de la diversidad cultural”. 
 
En la reunión sobresalió, como parte de las exposiciones, los temas de la diversidad cultural y la 
biodiversidad, la cultura viva, la cosmovisión de los pueblos, las maneras de ser y de soñar, las 
tradiciones, la oralidad, la música, los rituales, los festivales, los cantos épicos, los textos, las leyendas, los 
cuentos, la libertad de imaginación, la creatividad, es decir, todas las expresiones culturales y sociales que 
el ser humano realiza. 
 
El motivo principal de esta Tercera Mesa, fue apoyar la iniciativa de crear una “convención para la 
protección del Patrimonio cultural intangible”, razón por la que al final de la reunión se emitió la llamada 
“Declaración de Estambul” en donde sobresale que las múltiples expresiones de patrimonio cultural 
intangible constituyen algunas de las fuentes fundamentales de la identidad cultural de los pueblos y 
comunidades, así como una riqueza en común de toda la humanidad. De allí la importancia de 
salvaguardar el Patrimonio cultural intangible, por lo que se acordó desarrollar políticas que clamen por la 
identificación, cuidado, promoción transmisión del mismo, particularmente a través de la información y 
educación. 
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En su aspecto técnico un significativo aporte de la “Declaración” es el reconocimiento a la necesidad de 
darle continuidad al anteproyecto de convención en el próximo debate de la reunión de expertos 
intergubernamentales, a efecto de establecer un borrador preliminar de la citada convención”. 
 
Antes de la Conferencia de Prensa la delegación de Costa Rica planteó lo siguiente: “Señaló la dificultad 
de lograr una inclusión más favorable para las propuestas de Cultura en el Plan Puebla Panamá si no se 
ajusta formalmente su planteamiento a la arquitectura actual de la formulación del Plan Puebla Panamá, 
esto por cuanto esta es el producto de un largo proceso de consenso entre los países implicados que no 
puede ahora ser modificado con facilidad.  Además, que habiendo perdido la oportunidad de una inclusión 
más orgánica al no haber participado como sector en su proceso de estructuración y formulación inicial, es 
necesario un acercamiento estratégico del Sector Cultura  a la actual estructura del Plan y a sus ocho 
componentes.  Se propuso la pertinencia de explorar la propuesta de una inclusión transversal de la 
dimensión cultural que complementaría nuestra ubicación como sector en eje del Desarrollo Humano.  Se 
propondría una pertinente inclusión o vinculación con componentes como los relativos al libre intercambio 
comercial, al turismo, a las telecomunicaciones e incluso, la relación estratégica con componentes como el 
desarrollo vial, a razón de la necesidad de proyección de una imagen del territorio nacional en las que las 
manifestaciones culturales tienen un importante papel ya que recrear símbolos y formas de comunicación 
alternativas es indispensable para contribuir a vertebrar el territorio en la dimensión simbólica y el sentido 
identitario de los centroamericanos.  Reducirnos estrictamente en el ámbito social  incluido en el eje del 
Desarrollo Humano deja sin cobertura alguno de los retos actuales más relevantes de Cultura como son 
justamente el impacto del turismo, el impacto cultural de las nuevas dinámicas del mercado, las 
condiciones de intercambio comercial de bienes y servicios culturales y la digitalización de la Cultura”.  
Recordamos justamente las intervenciones que se hicieron alrededor del punto de si era oportuno o no 
vincular lo cultural con otras dimensiones más allá del Desarrollo Humano y la visión antropológica  o 
sociocultural. 
 
Por otra parte, consideramos oportuno a futuro: 
 

1. Incluir automáticamente un espacio de presentación de jerarcas en la materia cultural que se 
incorporen a las reuniones de la CECC. 

 
2. Por ser de potencial interés público consideramos conveniente hacer la mención explícita donde 

corresponda a los varios documentos que se entregan como complemento a la discusión de los puntos 
de la agenda durante las reuniones.  Se propone elevar estos puntos a considerar en la próxima 
reunión. 

 
CONFERENCIA DE PRENSA 
 
Al ser las 3:30 de la tarde del día martes, luego de que las autoridades de Cultura de Centroamérica 
revisaron y aprobaron los nueve acuerdos tomados en la Novena Reunión, se presentaron a la conferencia 
de prensa, en la que estuvieron presentes doce medios de comunicación de El Salvador. El Ingeniero 
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Herodier, en su condición de Presidente de la Reunión, hizo una breve reseña de lo actuado en el evento y 
comentó brevemente los acuerdos tomados. Durante este proceso, el Presidente le concedió la palabra a 
sus colegas centroamericanos para que explicaran o ahondaran en comentarios para los periodistas 
participantes.  
 
Al concluir la presentación de los acuerdos, el Presidente de la Reunión invitó a sus colegas a depositar 
una piedra de su país en la respectiva vasija de un arreglo especial para simbolizar la voluntad de 
integrarse culturalmente. Este acto fue atendido por la prensa y se tomaron, además, fotos para el registro 
histórico de CONCULTURA. Este acto fue emotivo y de mucha significado para las autoridades.  
 
Posteriormente, los periodistas y las periodistas formularon sus preguntas acerca de la dimensión y de los 
posibles efectos de los acuerdos en la Región. 
 
Luego de la Conferencia de Prensa, el Presidente de la Reunión le concedió la palabra al Ministro de 
Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, Lic. Guido Sáenz, para que hiciera la presentación de lo que 
la nueva Administración del Gobierno de Costa Rica se dispone realizar en el periodo 2002 – 2006, para 
revitalizar el trabajo del Ministerio de Cultura, Juventud y Cultura. La exposición despertó interés y provocó 
algunas consultas. Varias autoridades solicitaron copia del planteamiento costarricense y el Ingeniero 
Herodier comentó la importancia de que estos espacios de la CECC también sean aprovechados para 
conocer las políticas, estrategias y prioridades de los Ministerios e  instituciones encargadas de Cultura, 
propuesta que fue avalada por sus colegas. 
 
Finalmente, el Presidente de la Reunión expresó su entera satisfacción por el desarrollo armonioso y 
fraterno del evento, reconoció el valor de las intervenciones y la calidad de los acuerdos tomados. Les 
deseó un feliz retorno a los países y reiteró su convencimiento de la importancia de trabajar en conjunto 
por la Cultura de Centroamérica, en el marco de la CECC. 
 
Luego de la conclusión de la Novena Reunión, las autoridades de Cultura se trasladaron al Canal 10 para 
gravar un programa sobre lo acontecido en el evento.              
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Costa Rica      El Salvador 
 
 
 
 
Lic. Guido Sáenz González    Ing. José Gustavo Herodier 
Ministro de Cultura, Juventud    Presidente de CONCULTURA 
Y Deportes 
 
 
 
Guatemala      Honduras 
 
 
 
 
Licda. Otilia Lux de Cotí     Licda. Mireya Batres Mejía 
Ministra de Cultura y Deportes    Ministra de Cultura, Artes y Deportes 
 
 
 
Nicaragua      Panamá 
 
 
 
 
Dr. Napoleón Chow     Lic. Rafael Ruiloba 
Director General Instituto    Director General de Cultura 
Nicaragüense de Cultura 
  
 
 
 

Marvin Herrera Araya 
      Secretario General de la CECC 

 


