
ACTA DEL XVIII COMITÉ SECTORIAL DE CULTURA DE LA UNIÓN DE 
CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS (UCCI) 

 
En la Ciudad de Panamá, los días 29 y 30 de octubre de 2003, se ha celebrado la 
XVIII Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la UCCI, con la participación de 
los delegados de las ciudades de: Buenos Aires, Guatemala, La Paz, Lima, 
Managua, Montevideo, Panamá, Quito, San José, San Salvador y Tegucigalpa. 
 
Tras el discurso de bienvenida del Alcalde de la Ciudad de Panamá y Copresidente 
de la UCCI, Excmo. Sr. D. Juan Carlos Navarro Q. y de acuerdo con el programa de 
trabajo acordado, los participantes asistieron a las siguientes conferencias: 
 
Identidad y pobreza, impartida por el Poeta Pedro Rivera. 
 
Políticas Culturales, impartida por el Doctor Justo Arroyo y moderada por el Poeta 
y Ensayista José Carr Miranda. 
 
El papel del promotor cultural en Panamá, impartida por el Escritor Enrique 
Jaramillo Levi y moderada por la Poeta Luz María Lescure. 
 
Pensar y hacer cultura desde los municipios, impartida por el Poeta e Historiador 
Álvaro Menéndez Franco y moderada por el Cuentista Carlos Wynter Melo. 
 
Educación, cultura y desarrollo, impartida por el Doctor Juan Bosco Bernal y 
moderada por el responsable de la Oficina Pro-Igualdad de Oportunidades y de 
Acción Ciudadana de la Alcaldía de la Ciudad de Panamá, Alberto Barrow. 
 
En el transcurso de las reuniones, los participantes, representantes y delegados de 
cultura de las ciudades asociadas a la UCCI, expusieron las distintas experiencias 
que están llevando a cabo en materia de gestión y de políticas culturales. 
  
RELATORÍA. 
 
Se acuerda comisionar a la Gerencia Social de la Alcaldía de Panamá, junto con la 
Asesoría de Relaciones Internacionales del mismo municipio y la Secretaría 
General de la UCCI, para la redacción de una relatoría de las distintas conferencias 
magistrales presentadas en este Comité. Dicho documento se hará llegar a las 
ciudades asociadas junto con este Acta. 
 
Y para que conste en el presente documento, se transcriben los siguientes: 
 

ACUERDOS Y RECOMENDACIONES 
 
- Los participantes en el XVIII Comité Sectorial de Cultura de la UCCI acuerdan 
aprobar la candidatura de la Municipalidad de San José de Costa Rica, para ser 
Capital Iberoamericana de la Cultura en el año 2006, elevando dicho acuerdo al 
Comité Ejecutivo de la Unión. 



- Tras el informe de las actividades programadas por el Distrito Metropolitano de 
Quito, con motivo de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura en el año 2004, 
los participantes acuerdan presentar al Comité Ejecutivo de la UCCI, la propuesta 
de dicha ciudad para ser sede de la XIX Reunión del Comité Sectorial de Cultura 
en el mes de agosto de 2004. 
 
Los temas que se proponen para ser tratados en dicha reunión del Comité Sectorial 
de Cultura son: 
 
. Acuerdos comerciales y cultura (TLC, ALCA, OMC) 
. El abordaje cultural de los problemas emergentes en la sociedad 
. Interculturalidad 
. Financiamiento de la programación cultural 
. Cultura y participación ciudadana 
 
- Las ciudades de Buenos Aires y Montevideo proponen establecer mecanismos de 
cooperación horizontal y de buenas prácticas en la promoción de actividades 
culturales: la iniciativa podrá implementarse, en coordinación con la Secretaría 
General de la UCCI, mediante pasantías, estancias e intercambios presenciales de 
expertos en las diferentes áreas de la gestión.  

 
- Los participantes acuerdan ratificar la importancia de la celebración de estas 
reuniones, como los foros idóneos para el intercambio de experiencias y el 
conocimiento personal entre los distintos responsables de la gestión cultural en las 
capitales iberoamericanas. En este sentido, instan a todas las ciudades asociadas a 
la UCCI a participar más activamente y a impulsar la realización de actividades 
concretas en materia de cooperación cultural, tanto con carácter bilateral como 
multilateral. 
 
- Asimismo, acuerdan recomendar a los Gobiernos de las ciudades asociadas a la 
Unión, colaborar y participar en las actividades programadas para el año 2004, por 
la Ciudad de Quito, con motivo de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura y 
por la Ciudad de São Paulo, con motivo de la celebración de Plaza Mayor de la 
Cultura Iberoamericana. 
 
- Los participantes agradecen a la Ciudad de Panamá, en la persona de su Alcalde, 
el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Navarro Q., por la hospitalidad y atenciones recibidas 
a lo largo de su estadía y transmiten su felicitación por las celebraciones del 
Centenario de la separación de Panamá de Colombia. Asimismo, hacen constar su 
reconocimiento a los poetas, escritores y ensayistas panameños que han 
participado en las reuniones del Comité, contribuyendo con su dedicación y 
conocimientos al éxito del mismo. 
 
Se firma por duplicado, en la Ciudad de Panamá, a los treinta días del mes de 
octubre del año dos mil tres. 

 
(Un original del Acta, firmado por los participantes en el Comité, se encuentra depositado en los archivos de la 
Secretaría General de la UCCI en Madrid). 


