
Acta Reunión 2015 Unidad Temática de Cultura.
Coguimbo- Chile.

El31 de julio y 1 de agosto de 2015 se reunió en la ciudad de Coquírnbo, Chile, la
Unidad Temática de Cultura de Mercociudades con la participación de
representantes de las ciudades Quilpué, Concepción, Mendoza, La Paz, Vicente
López, Arica, Canelones, Tacuarernbó, Fortaleza, Limeira, San Juan, Valparaíso,
Peñalolén, Belo Horizonte, Coquimbo y Buenos Aires.

La apertura de la reunión comenzó con un sentido homenaje a Gonzálo
Carámbula, recientemente fallecido, referente cultural del las ciudades del
Mercosur, comprometido militante de la cultura, propulsor del trabajo
colaborativo en red, defensor de los derechos culturales, destacado profesor de
gestores y con quien pudimos compartir la reunión de la UTC realizada en
Maldonado en 2014.

Comienza la reunión con un repaso de los proyectos asumidos, por diferentes
ciudades en el 2014: Se informa la publicación del "Proyecto Cielos" en la web de
la red, actividad que fue coordinada por Morón.
No se contó con información sobre el Proyecto por el Festejo del 180 natalicio de
José Hernandez coordinado por San Martín, ni sobre los resultados del
cuestionario a ciudades miembro para generar indicadores sobre cultura,
coordinado por Córdoba.
Valparaíso plantea que la celebración de la Fiesta del Sur este año no va a
realizarse del modo proyectado. Se intercambia sobre la posibilidad de realizar
otra actividad con participación de las distintas ciudades en otra fecha.

Buenos Aires informa que, entre las tareas realizadas hasta la fecha, actualizó el
directorio de miembros de la Unidad Temática Cultura. Sugiere que sean los
contactos oficiales y no personales, los que se ingrese al directorio, para que
cuando haya cambio de autoridades en las ciudades lleguen igual las
comunicaciones de la red.

Asimismo, se tomó contacto con las nuevas autoridades culturales de las
ciudades en las que se produjeron cambios de gestión de gobierno, para
informar e invitar a participar.

Se plantea también la necesidad de alimentar laweb oficial de Mercociudades, en
la que volcar los proyectos de interés regional de las distintas ciudades miembro
a fin de compartir experiencias y actividades y promover las acciones de la UTC.
La coordinación de la UTC se encargará de comunicar el modo y los plazos para
el envío de información.

San Juan presenta los avances del proyecto "Corredor Bioceánico. Paso de Agua
egra". Sosti ne que la inclusión es parte de la integración. También invita a las
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Jornadas de Patrimonio Industrial a realizarse en la Ciudad de San Juan del12 al
14 de agosto.

Belo Horizonte presenta el Festival Internacional de Arte Negra. Invita a las
ciudades a participar del próximo festival del 26 al 30 de noviembre. También
presenta "Virada Cultural", un encuentro de 24 hs de programación artístico
cultural en las calles de Belo Horizonte.

Buenos Aires comunica que la próxima reunión de la UTC de Mercociudades se
realizará en esa ciudad entre los días 6 y 9 de octubre. También presenta la
agenda de actividades que se realizarán en esos días en Buenos Aires:

• Seminario Internacional Ciudades, Cultura y Futuro
• Reunión de expertos de la Comision de Cultura de CGLU
• Encuentro artístico de diferentes ciudades de la red

Jordi Pascual, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Cultura de CGLU (Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos), invitado especial, presenta la Agenda 21 de la
cultura y las acciones de CGLUcon el objetivo de estrechar lazos entre ambas
redes y fomentar el trabajo conjunto.

La reunión de la UTC fue precedida por un Seminario público titulado "Cultura
para la Inclusión Social" en donde se intercambiaron experiencias y buenas
prácticas sobre esta temática en distintas ciudades. El encuentro contó con una
importante cantidad de público participante.

Asimismo, en la reunión cerrada se realizó un debate sobre la gestión de
proyectos culturales vinculados a la inclusión y sobre temas expuestos en el
seminario.

Las ciudades participantes votaron favorablemente la postulación de Mendoza y
Peñalolén como Ciudades anfitrionas de la realización de las 2 reuniones anuales

./1' de la UTC para 2016. Peñalolén solicita ser sede en el primer semestre de 2016.
'i'S Como ciudad sede alternativa para 2016 de no poder realizarse en alguna de las

antes expuestas, La Paz se propone como tercer opción para 2016 o como
primera opción para 2017. Asimismo, las ciudades participantes proponen que
en 2016 Buenos Aires continúe con la coordinación y las ciudades de Valparaíso
y San Juan sean subcoordinadoras. Solicitan se informe, oportunamente, a la
Cumbre de Alcaldes.

Las ciudades participantes destacan y agradecen a la ciudad de Coquimbo por la
organización del encuentro, en especial a la Coordinadora del Departamento de
Cultura, Sra. Rina Araya, al Encargado de Proyectos Culturales, Sr. Eduardo
Duarte y a do el equipo.
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