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ACTA DE LA XVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE CULTURA 
DE LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES 

IBEROAMERICANAS. UCCI 
 
 
En la Ciudad de Asunción, durante los días 15 y 16 de agosto de 2001, se celebra 
la XVI Reunión del Comité de Cultura de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, con la participación de los representantes de las ciudades de 
Asunción, Caracas, Tegucigalpa, San Salvador, Lima, Lisboa, San Francisco de 
Quito, Madrid, São Paulo, Montevideo, San Juan de Puerto Rico, Guatemala, La 
Habana, Buenos Aires, Río de Janeiro y San José de Costa Rica; preside la 
Reunión el Dr. Intendente Martín Burt, quien da la bienvenida a los 
participantes en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción y reitera 
la satisfacción de la ciudad de Asunción de ser sede del evento, teniendo en 
cuenta el profundo interés del municipio por la Cultura como instrumento para 
el desarrollo social de que disponen los municipios. 
 
Con arreglo a lo previsto en la agenda elaborada en la convocatoria para la 
Reunión, se han debatido los siguientes puntos, alcanzando los acuerdos que se 
detallan:  
 
1.- Informe de las ciudades: 
 

•Presentación de Lima del calendario previsto para el año 2002 como     
Capital Iberoamericana de la Cultura. 
 

• Presentación del Dr. Raúl Mongelós, Director de la Dirección General 
de Gabinete de la Municipalidad de Asunción sobre lo desarrollado hasta 
la fecha y los eventos previstos en la agenda, en el marco de la Capital 
Iberoamericana de la Cultura, año 2001. 
 

• Análisis y reflexión por parte del representante de Río de Janeiro, 
Antonio Carlos A. Ataide, Director de Archivo, de la Capitalidad Cultural 
en el año 2000. 

 
 
2.- Solicitud de Caracas para ser designada para el año 2002, como Plaza Mayor             
      de la Cultura. 
 

Los asistentes, a la vista de la documentación presentada por el Sr. Oscar 
Acosta, Presidente Fundación para la Cultura y Artes del Municipio de 
Caracas, acordaron por unanimidad proponer a los órganos superiores de 
la UCCI la designación de Plaza Mayor de la Cultura para el año 2002. 
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3.- Sede y Fecha 
 

Los asistentes a esta reunión proponen que se celebre conjuntamente en 
Lima y Caracas la XVII Reunión del Comité de Cultura de la UCCI. De tal 
manera que las sesiones sean durante uno o dos días en cada ciudad y de 
forma consecutiva. 
El Sr. Oscar Acosta propone como fecha tentativa los días alrededor del 
25 de julio de 2002 que se celebra la festividad de aniversario de la 
Fundación de la Ciudad. 

 
 
4.- La Cultura y la Participación Ciudadana 
 

Se presentaron en este punto tres comunicaciones: del Excmo. Sr. 
Intendente de Asunción, Dr. Martín Burt; del Sr. Edgar Montiel de la 
UNESCO, y de la Sra. Elena Ammatuna, Directora de la Dirección de 
Cultura. Los asistentes en el uso de la palabra formularon preguntas de 
interés a cada uno de los disertantes. También solicitaron se envíe a los 
asistentes una copia de la transcripción de las tres comunicaciones 
presentadas. 

 
 
5.- Exposición e intercambio de experiencias de los asistentes a la reunión. 
 
Después de escuchar las presentaciones de cada uno de los asistentes; 
acordaron las siguientes proposiciones: 
 

• Abrir un debate por medio de correo electrónico sobre los siguientes     
temas: 
 
La Globalización y la Cultura. El Sr. Carámbula de Montevideo 
pondrá a disposición todas las ideas iniciales que sirvan para iniciar las 
reflexiones. 
 
Instrumentos y mecanismos de que pueden disponer los 
municipios para enfrentar el diseño de un plan estratégico de 
políticas culturales, que tengan en cuenta las diferentes realidades de 
los municipios iberoamericanos. 
 
 
La Economía de la Cultura. Considerando la Cultura como un 
elemento dinamizador del desarrollo de los municipio para lo que es 
preciso conocer los datos que permitan conocer la importancia que el 
sector de la Cultura tiene en la economía de cada país. 
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• Pensar sobre la conveniencia de modificar los conceptos e ideas de las 
denominaciones actuales de Capital Iberoamericana de la Cultura y Plaza 
Mayor de la Cultura. Sin perjuicio de reconocer el éxito que han supuesto 
las designaciones hasta la fecha, ha transcurrido suficiente tiempo desde 
que se crearon estas figuras como para abordar siquiera como discusión; 
las posible alternativas para el futuro. 

 
La UCCI se compromete a impulsar los debates por medio de correos 
electrónicos, elaborando para ello un mejor análisis de reflexión. 
 

• Mantener como hasta ahora se ha venido produciendo que en Comités 
de Cultura se aborden los intercambios de experiencias de los municipios 
y los debates sobre alguna temática que se defina a priori que definirá 
conforme al interés general o porque así haya determinado en anteriores 
reuniones. 
 

• Que a los Comités de Cultura asistan los responsable de esa materia de 
otras Municipalidades, diferentes a las capitales, del país anfitrión. Así se 
amplificará el efecto de intercambio de experiencia y se enriquecerían las 
conclusiones que se logren en los debates. 
 

• Insistir que los municipios establezcan planes estratégicos de Cultura 
que garanticen los compromisos a medio y largo plazo en materia de 
Cultura. 

 
Invitar a participar en las Reuniones de los Comités de Cultura de la 
UCCI a los responsables de las UNESCO en el marco y desarrollo del 
Convenio escrito entre UNESCO y UCCI; sin perjuicio de valorar otros 
posible intercambios. 
 
Aprovechar la conectividad que ofrecen las nuevas tecnologías y por 
medio de correos electrónicos dar forma y validez a lo que significa el 
Comité de Cultura como Red permanente de discusión y debates para la 
temática de Cultura. 

 
 
6.- Agradecimiento y reconocimiento. 
 

Los asistentes agradecen a la Ciudad de Asunción, en la persona del 
Excmo. Sr. D. Martín Burt, Intendente de la Capital Paraguaya, la 
hospitalidad dispensada a los participantes en esta XVI Reunión del 
Comité de Cultura. Asimismo felicitan y reconocen la importancia del 
enfoque y estrategia cultural de Asunción en cuanto a fomentar la 
transformación de habitantes a ciudadanos por medio de la participación 
ciudadana en la construcción de la Ciudad. 
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También agradecen al Dr. Raúl Mongelós y al equipo auxiliar que ha 
apoyado el evento. Asimismo, felicitar a la Intendencia Municipal de la 
Ciudad de Asunción por la gestión Cultural realizada dentro de los 
eventos de “Asunción, Capital Iberoamericana de la Cultura”. 

 
 

   Asunción, 16 de agosto de 2001 
 
 
 
 
 
 

* (El original del Acta, firmado por los asistentes, se encuentra depositado en las      
oficinas de la Secretaría General de la UCCI en Madrid) 

 
 

 


