
 

 XXVIII COMITÉ SECTORIAL DE CULTURA DE LA  

UNIÓN DE CIUDADES  

CAPITALES DE IBEROAMÉRICA 

MONTEVIDEO, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
 

ACTA DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
 
 
En la ciudad de Montevideo, en el marco de las celebraciones de “Capital Iberoamericana de la 
Cultura 2013”, se ha celebrado la XXVIII reunión del Comité Sectorial de Cultura de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas, los días 7 y 8 de noviembre de 2013, con la participación de 
representantes de los gobiernos locales de: Andorra la Vella, Buenos Aires, Cádiz, Guatemala, La 
Paz, Lima, Madrid, Montevideo, Panamá, Quito, San Juan, San Salvador, Santo Domingo, Sucre y 
Tegucigalpa. 
 
La inauguración del Comité se celebró en el Teatro Solís en la jornada del día jueves 6 y en la Sala 
de Acuerdos de la Intendencia de Montevideo el día viernes 7 de noviembre, bajo la presidencia de 
la Intendenta de Montevideo, Sra. Ana Olivera, acompañada por las Sras. Alcaldesas de San Juan 
(Puerto Rico), Carmen Yulín Cruz Soto y de la ciudad de Lima (Perú), Susana Villarán de la 
Puente, del Director General de la UCCI, Sr. Fernando Rocafull y del Director General de Cultura 
de Montevideo, Sr. Héctor Guido. 
 
A continuación se describen los momentos y temas más destacados, generados como orden del día 
presentado al plenario de representantes: 
 

• Apertura realizada por la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera 
• Presentación técnica del Comité y de los participantes. Fernando Rocafull, Director General 

de la UCCI. 
• Informe de “Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 2013”.  
• Tema 1: “Cultura, planificación y gestión de políticas culturales para transformar ciudades” 
• Tema 2: “Políticas culturales de inclusión social: papeles posibles de los gobiernos locales” 
• Recorrida cultural a centros y programas propuesto por la Intendencia de Montevideo. 

 
 
Presentación de lo actuado por la Comisión de “Montevideo Capital Iberoamericana de la 
Cultura 2013” y del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. 
 
A.- Presentación de la dimensión del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. 
Director de Promoción Cultural, Gonzalo Halty. 
B.- Presentación de las políticas estratégicas del Departamento de Cultura de la Intendencia de 
Montevideo. Director General del Departamento de Cultura, Héctor Guido. 
C.- Presentación de actividades de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura por el 
Presidente de la Comisión “Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 2013”, Dr. Héctor 
Lescano. 
 
 
 
 



 

 
Presentación  Red Cultural de Ciudades Iberoamericanas (RCCI) 
 
Juan José Ortiz, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, informa sobre la implementación 
de un borrador de página Web que han desarrollado en cumplimiento de una de las resoluciones de 
la XXVII reunión del Comité Sectorial de Cultura de la UCCI celebrado en el año 2012 en Cádiz y 
que citamos a continuación: “ Impulsar la creación de una red cultural …”, en virtud de lo cual se 
acordó que dicho Ayuntamiento quedara al frente de la Secretaría Técnica de la red  y que en ese 
carácter se encargara de desarrollar una página Web. En su informe presenta un borrador de la 
página y describe las pestañas que la integran y su potencialidad. 
 
El Director General de la UCCI, Fernando Rocafull, propone que se ratifique por un año más al 
citado Ayuntamiento al frente de la Secretaría Técnica de la red. Es de destacar que Cádiz acepta 
continuar al frente de esta responsabilidad, en el caso de que esta propuesta se ratifique. 
 
Se realiza una ronda de intervenciones y propuestas de modificación del borrador presentado, de las 
que se toma nota. 
 
Tema 1: “Cultura, planificación y gestión de políticas culturales para transformar ciudades” 
 
Buenos Aires: Presentación del  “PROGRAMA ÁGORA” y del proceso de educación en el arte en 
barrios con situaciones de vulnerabilidad social, a cargo de María Victoria Alcaraz, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Cádiz: Presentación sobre las actividades realizadas en el año 2012 (agrupadas en torno a la 
designación de Cádiz como Capital Iberoamericana de la Cultura 2012 y a la celebración por el 
Bicentenario de la Constitución de 1812, Primera constitución Española), a cargo del Teniente de 
Alcalde, Juan José Ortiz. 
 
La Paz: Presentación de un detallado panorama de la “movida cultural” de la ciudad, a cargo de 
Walter Gómez, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  
 
Madrid: Informe de Jaime Morate Martín, en representación del Ayuntamiento de Madrid, sobre la 
situación de la gestión pública de la Cultura en Madrid, frente a la crisis económica y financiera por 
la que atraviesa Europa. En dicho informe realiza una descripción de las estrategias impulsadas para 
gestionar  la crisis. En tal sentido resaltó lo vinculado con las posibilidades generadas a través de la 
confluencia e iniciativas público-privadas.  
 
Quito: En su informe detalla el proceso participativo encuadrado en un “Sistema de gestión 
participativo y concertado para la formulación del Plan Distrital de Cultura al 2022”, a cargo de 
Nelson Ullauri, en representación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Sucre: Carlos Flores Magne, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 
informa sobre las actividades desarrolladas en el marco del nombramiento de la ciudad como “Plaza 
Mayor de la Cultura Iberoamericana 2013” y las proyecciones que este nombramiento tienen para la 
agenda de actividades y de generación de infraestructuras culturales hacia el año 2014.  
 
 
 
 



 

 
Tema 2: Políticas culturales de inclusión social: papeles posibles de los gobiernos locales. 
 
Santo Domingo: Alexandre Barón, en representación del Ayuntamiento del Distrito Nacional, 
presentó las actividades previstas para el año 2014, con motivo de la designación de “Capital 
Iberoamericana del Carnaval 2014-2015”. Es de destacar que en el 2015 el Carnaval dominicano 
celebra sus quinientos años. 
 
Andorra la  Vella : Meritxell Rabadà, Concejala de Cultura y Participación Ciudadana, del Comú de 
Andorra la Vella y Patricia Bafino, Directora del área antedicha, presentaron el proyecto anual del 
“Día de la Diversidad Cultural”. 
 
San Salvador: Informe presentado por Ricardo Lara Herrera, Concejal de la Alcaldía Municipal de 
San Salvador. El mismo versó sobre las celebraciones y actividades desarrolladas en torno a la 
designación de esta ciudad como “Capital  Iberoamericana de la Cultura” en el año 2011 y sus 
repercusiones. 
 
Avance de los actos de Capital Iberoamericana de la Cultura 2015. 
 
Informe presentado por Siegfried Morales Hertzsch, Coordinador UCCI en Guatemala y Secretario 
Ejecutivo del Comité Organizador de CIC 2015 de la Municipalidad de Guatemala. 
 
Presentación de la programación y objetivos de “Capital Iberoamericana de la Cultura 2014” 
San Juan de Puerto Rico. 
 
Informe presentado por la Alcaldesa del Municipio Autónomo de San Juan, doña Carmen Yulín 
Cruz Soto.  
 
Presentación de la programación y objetivos de “Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 
2014” Lima, Perú. 
 
Informe presentado por la Alcaldesa Metropolitana de Lima, doña Susana Villarán de la Puente. 
 
Tras los debates e intercambios suscitados durante las sesiones celebradas los delegados y 
delegadas arribaron a los siguientes acuerdos: 
 

- Reiterar la voluntad de las ciudades capitales iberoamericanas por continuar impulsando los 
trabajos de este Comité y de profundizar en los intercambios de experiencias y 
conocimientos. 

- Felicitar al Ayuntamiento de Cádiz por el trabajo realizado al frente de la Secretaría Técnica 
de la Red Cultural de Ciudades Iberoamericanas y tomar nota de las aportaciones realizadas 
por los participantes en el Comité para la web de la mencionada red. 

- A la vez, se acuerda prorrogar el mandato al frente de la Secretaría Técnica de la Red al 
Ayuntamiento de Cádiz hasta la próxima reunión del Comité. 

- Saludar la programación de Santo Domingo, Capital Iberoamericana del Carnaval 2014 – 
2015 e instar a las ciudades de la UCCI a su colaboración con esta actividad. 

 
 
 



 

- Manifestar el apoyo de las ciudades capitales iberoamericanas a la programación de San 
Juan, Capital Iberoamericana de la Cultura 2014 y de Lima, Plaza Mayor de la Cultura 
Iberoamericana 2014. En este sentido, se reitera el compromiso de participación de las 
ciudades miembros de la UCCI en apoyo de estas actividades. 

- Significar la singularidad que supone la designación de San Juan de Puerto Rico como 
Capital Iberoamericana de la Cultura 2014, que se constituye en un puente necesario para el 
reencuentro con su identidad iberoamericana. 

- Convocar la celebración de la XXIX Reunión del Comité de Cultura de la UCCI en San 
Juan de Puerto Rico, en el mes de junio 2014. 

- Entre las tareas pendientes del Comité y fruto de sus acuerdos de la reunión de Cádiz (2012) 
queda pendiente la realización de un catálogo de recursos culturales. En este sentido, se 
acuerda que desde las Direcciones de Cultura de nuestras ciudades, se remitan propuestas 
del tipo de catálogo que podría realizarse a la Secretaría General de la UCCI, desde donde se 
coordinará con la Secretaría Técnica de la RCCI para realizar un diseño en la web. 

 
Por último, los delegados y delegadas de las ciudades participantes en el XXVIII Comité de Cultura 
de la UCCI agradecen y felicitan a los responsables y funcionarios de la Intendencia de 
Montevideo, a la Comisión de Capital Iberoamericana de la Cultura 2013 y a la Secretaría General 
de la UCCI, por la excelente organización, desarrollo y atenciones recibidas por las delegaciones 
internacionales, durante las reuniones de trabajo y visitas técnicas realizadas con motivo del 
Comité. 
 
Se aprueba en la ciudad de Montevideo, a los ocho días del mes de noviembre del año 2013.  
 
Meritxell Rabadà Duque    Patricia Bafino 
Comú de Andorra la Vella    Comú de Andorra la Vella 
 
María Victoria Alcaraz    Siegfried Morales Hertzsch 
Buenos Aires     Guatemala 
 
Walter Gómez Méndez    Jaime Morate Martín 
La Paz      Madrid 
 
Lizbeth Cunningham Navarro   Nelson Ullauri Velasco 
Panamá      Quito 
 
Ricardo Lara Herrera    Alexandre Barón 
San Salvador     Santo Domingo 
 
Carlos Flores     Gustavo Adolfo Cruz 
Sucre      Tegucigalpa 
 
Juan José Ortiz Quevedo    Mónica Ortuño 
Cádiz      UCCI 
 
Héctor Guido     Fernando Rocafull 
Montevideo                                                    UCCI 
 
Carmen Yulín Cruz Soto    Susana Villarán de la Puente 
Alcaldesa de San Juan    Alcaldesa de Lima 
 
 

         Ana Olivera 
Intendenta de Montevideo 

 
 
 
 


