
 

 
 
 

CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COSECCTI 

ACTA DE LA II REUNIÓN DE ALTOS DELEGADOS DEL GRUPO 
DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE CULTURA, GTEC 

 
Quito, diciembre 6 de 2011  

 
Los Altos Delegados de los Ministerios de Cultura, Secretarias de Estado y 
organismos oficiales de Cultura del Grupo de Trabajo Especializado en Cultura 
de los países miembros de UNASUR reunidos en la ciudad de Quito. Ecuador, 
el 6 de diciembre de 2011, acuerdan: 
 

1. Aprobar la agenda de la reunión. 
 

2. Realizar el Foro de Derechos Culturales y propuesta de Mecanismos 
Transversales compartidos sobre derechos Culturales en la Región, en 
Bolivia durante el primer semestre del año 2012, con el apoyo del 
IPANC. 
 

3.  Enviar a la Presidencia del Grupo de Cultura los contactos de puntos 
focales de cada institución y a su vez remitir a la Coordinación General 
del COSECCTI 
 

4.  Realizar un foro de contenidos culturales de televisión con los 
delegados de los Ministerios de Cultura en Colombia en marzo del 2012, 
con el objetivo de implementar las conclusiones del 1 Foro de 
contenidos culturales en televisoras públicas y comunitarias de la 
UNASUR, realizado en Argentina en el 2010. 
 

5. Solicitar las agendas del evento de televisión digital a realizarse en 
Guayaquil. 
 

6. Apoyar la realización del Congreso UNASUR ¿Cómo construir la 
integración suramericana desde la cultura?, a realizarse en Ecuador en 
el mes de julio de 2012 
 

7. Establecer un diálogo entre el GTEC y el Consejo de Economía y 
Finanzas de la UNASUR, a fin de que se incluya en su agenda el 
componente cultural enfocado al desarrollo 
 



 

 
 
 
 

8. Avanzar en la propuesta del intercambio de experiencias en gestión 
cultural comunitaria y organizar una reunión en el primer semestre de 
2012 en Paraguay.  
 

9. Participar en la Tercera Conferencia sobre cooperación internacional 
para la protección y repatriación del Patrimonio Cultural a realizarse el 
17 y 18 de mayo de 2012 en Bolivia. 
 

10. Remitir información sobre industrias culturales al IPANC en un plazo de 
30 días para que elabore un estudio sobre industrias culturales a ser 
presentado a finales de marzo 2012. 
 

11. Tomar nota de la presentación realizada por Argentina del Centro de 
Producción e Investigación Audiovisual (CEPIA) e invitar a los países 
miembros a formular proyectos de cooperación y/o coproducción en el 
campo audiovisual. 
 

12. Solicitar a la República de Suriname el envío de la Propuesta de 
Congreso de Patrimonio Natural y Cultural a la brevedad posible. 
 

13. El IPANC apoyará a la Presidencia del Grupo de Cultura en la 
formulación de propuestas de rutas culturales.  
 

14. Solicitar a Venezuela y Ecuador una actualización del estado sobre 
diagnóstico situacional de registro, protección jurídica y de sistemas de 
información de patrimonio a nivel regional. 
 

15. Solicitar a las autoridades cinematográficas correspondientes de cada 
país que evalúen la posibilidad de generar un Acuerdo de Mercado 
Común Cinematográfico de UNASUR. 
 

16.  Conformar una comisión entre Brasil y Bolivia durante el segundo 
semestre de 2012, con el objetivo de definir acciones concretas sobre 
ámbitos transversales comunes para que sean discutidos y aprobados 
en el Encuentro de Ministros de Cultura y Ambiente.  
 

17. Evaluar las herramientas SICSUR del MERCOSUR Cultural y SINIC de 
Colombia, con el interés de realizar una plataforma de información 
cultural compartida, para lo cual se solicita se remita a la Presidencia del  
 



 

 
 
 

18. Grupo de Cultura las conclusiones del sexto seminario del Sistema de 
Información Cultural del MERCOSUR. 
 

19. Tomar conocimiento de la propuesta brasileña de la creación de un 
Consejo de Educación, un Consejo de Cultura y un Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la UNASUR. 
 

20. Estimular a la Presidencia del Grupo de Cultura a trabajar en conjunto 
con organismos regionales corno por ejemplo el MERCOSUR Cultural, 
ALBA Cultural y otros, a fin de armonizar agendas. 
 

21. Agradecer la hospitalidad de la República del Ecuador por la realización 
de la presente reunión 

Suscriben la presente Acta los delegados de los países presentes: 

 

ARGENTINA: 

Mónica Guariglio 

Directora Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA ARGENTINA 

 

BOLIVIA: 

Sigrid Álvarez 

Directora General de Promoción Cultural y Artística 

Ministerio de Culturas 

 

BRASIL: 

Leonardo Augusto Balthar de Souza Santos  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

 



 

 

 

CHILE: 

Verónica Rocha 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

COLOMBIA: 

Germán Franco Diez  

Director de Comunicaciones Ministerio de Cultura 

 

ECUADOR: 

Verónica Polit 

Ministerio de Cultura 

 

PARAGUAY: 

Ana Benítez 

Secretaria Nacional de Cultura 

 

PERÚ: 

Limo Vargas Chacón 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

URUGUAY: 

Enrique Delgado Genta 

Embajador de Uruguay en Ecuador 


