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REUNIÓN DE MINISTROS DE CULTURA DEL MERCOSUR
Tema

Actividad

Tipo

Origen

(negociación, implementación, diagnóstico, seguimiento)

(específica o

(Órgano decisorio

permanente)

o iniciativa propia)

Cuadernos de la

Seguimiento: publicación para el intercambio de experiencias de

Diversidad Cultural

gestión pública en materia de diversidad cultural.

Permanente

Iniciativa propia.
RMC/CDC

Fecha de conclusión
estimada

a. Julio de 2019
b. Diciembre de 2020

a. lanzamiento del volumen II (Tema: experiencias culturales locales
desarrolladas por mujeres y para mujeres)
b. preparación y aprobación del volumen III (Tema: migrantes con
perspectiva de género)
Capacitaciones en

Seguimiento: capacitaciones virtuales abiertas para fortalecer el

diversidad cultural

desarrollo de las políticas públicas vinculadas a la diversidad cultural

Intercambio de

Implementación: promover el relevamiento para favorecer el

especialistas

intercambio de gestores públicos de la cultura.

Proyecto regional

Implementación: diseñar un proyecto regional que incorporen aspectos

Permanente

Sur

Seguimiento: actualización de la información y estadística cultural.

Diciembre de 2020

RMC/CDC
Específica

Iniciativa propia.

Diciembre de 2020

RMC/CDC-SICSUR

Específica

de la diversidad cultural.
Mapa Cultural del

Iniciativa propia.

Iniciativa propia.

Julio de 2020

RMC/CDC-SMC
Permanente

Iniciativa propia.
RMC/SICSUR

Diciembre de 2020
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Encuesta de

Seguimiento: homologación de preguntas para incorporar a las

consumos

encuestas de hábitos y consumos culturales nacionales.

Específica

Iniciativa propia.

Julio de 2019

RMC/SICSUR

Culturales
Movilidad de
artistas

Implementación:

a. Específica

a. estudio comparativo sobre la movilidad de artistas

b. Permanente

Iniciativa propia.
RMC/CCR/SICSUR

a. Diciembre de 2019
b. Diciembre de 2020

b. premio MERCOSUR de Artes Visuales

Legislación cultural

Diagnóstico: realizar análisis comparativos de la legislación vigente en

Específica

el sector cultural.

Mercado de

Seguimiento: reactivar y realizar nueva edición del MICSUR en

Industrias

Uruguay.

Iniciativa propia.

Julio de 2020

RMC/SICSUR

Permanente

Iniciativa propia.

Diciembre de 2020

RMC/CECIC

Culturales del Sur
(MICSUR)

Informe de

Diagnóstico: generar informe sobre los mercados internacionales

coyuntura

prioritarios para la promoción de los bienes y servicios de la región, y

articulación con

sobre las principales problemáticas que impiden la ampliación del

Alianza del Pacífico.

mercado de industrias creativas a nivel regional.

Específica

Iniciativa propia en

RMC/CECICSICSUR

Diciembre de 2020
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Comité Técnico de
Prevención y

Seguimiento:

Permanente

Iniciativa propia.
RMC/CPC

a. reinstalación de la reunión y realización reunión de trabajo

a. Julio de 2019
b. Julio de 2020

Combate al tráfico
ilícito de bienes

b. realización de la próxima reunión anual del Comité

culturales
Lista del Patrimonio

Seguimiento: continuar trabajando en el reconocimiento, la

Cultural del

identificación y los planes de conservación y salvaguardia de los bienes

MERCOSUR

culturales, materiales o inmateriales.

Reglamento de la

Negociación: actualización de la Dec. CMC 21/14.

Permanente

Iniciativa propia.

Diciembre de 2020

RMC/CPC

Específica

Lista del Patrimonio

Iniciativa propia.

Diciembre de 2019

RMC/CPC

Cultural del
MERCOSUR

Capital del
Patrimonio Cultural

Implementación:
a. aprobación del cronograma de trabajo

Permanente

Iniciativa propia.
RMC/CPC

a. Julio de 2019
b. Diciembre de 2019

del MERCOSUR
b. presentación de los resultados del benchmarking. Etapa 1

c. Julio de 2020

c. presentación de los resultados del benchmarking. Etapa 2. Posibles

d. Diciembre de 2020

soluciones para el financiamiento.
d. aprobación del reglamente. Lanzamiento del proyecto.
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Estructura orgánica

Negociación: actualización de Dec. CMC 22/14

Especifica

y reglamento

Iniciativa propia.

Diciembre de 2019

RMC/CCR-SMC

interno del
MERCOSUR
Cultural

Protocolo de

Negociación: actualización de Dec. CMC 11/96

Especifica

Integración Cultural

Iniciativa propia.

Diciembre de 2020

RMC/CCR-SMC

Circulación de

Implementación: creación de grupo ad hoc con el propósito de buscar

personas, bienes y

soluciones que dinamicen la circulación de bienes y servicios culturales

articulación con el

servicios culturales

y elaboración de propuesta de trabajo.

SGT N°18, CT N°2,

Específica

Iniciativa propia en

Foro especializado
Migratorio, GT
sobre asuntos
jurídicos y
consulares; SGT
10.
RMC/CCR-SMC

Julio de 2020
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Alianzas

Implementación:

estratégicas

espacios de integración, de acuerdo a los siguientes temas de interés:

articulación

con

organismos

internacionales

y

a. UNESCO: 1) promover la reflexión regional sobre las políticas

Permanente

Iniciativa propia.
RMC/CCR-SMC
a.1) Diciembre de 2019

culturales en entornos digitales para presentar una posición común en
el Foro de Ministros de Cultura de la UNESCO; 2) analizar las

a.2) Julio de 2020

conexiones y complementariedades entre el SICSUR y los indicadores
de cultura para el desarrollo de la UNESCO en el Marco de Monitoreo
revisado de la Convención 2005.
b. Espacio iberoamericano (OEI): avanzar en la realización de un

b. Julio 2020

estudio sobre cultura y desarrollo sostenible y la implementación
regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel regional.
c. Espacio iberoamericano (SEGIB): realización de una reunión de

c. Diciembre de 2019

trabajo para identificar áreas de convergencia.
d. CERLALC: elaboración de un análisis del sector editorial para el
MERCOSUR y revisión de posibles colaboraciones en el marco del

d. Diciembre de 2020

Programa Técnico CERLALC 2020-2021.
e. Alianza del Pacífico: impulsar el Mercado de Industrias Culturales del
Sur; promover la implementación y fortalecimiento de las cuentas
satélites de cultura; impulsar un estudio sobre comercialización de
bienes y servicios culturales en la región; promover la participación
conjunta en mesas de discusión sobre industrias editoriales en las
ferias internacionales.

e. Diciembre de 2020
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f: Unión Europea: realización de una reunión de trabajo para identificar
áreas de convergencia.

f. Julio de 2020

