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Introducción 
 
Convencidos de la necesidad de estimular prácticas que promuevan la diversidad de las expresiones 
culturales y en particular la cooperación artística y cultural entre Europa y América Latina a través de 
los gestores culturales, los actores de la cooperación cultural, los artistas, las instituciones culturales, 
entre otros; 
 
Conscientes de la relevancia que tienen los gestores culturales como agentes de cambio esenciales 
para el encuentro entre artistas y ciudadanos de Europa y América Latina; 
 
Convencidos de que sus acciones fomentan los marcos de encuentro para el diálogo, la creación y la 
convivencia a través de las diversas manifestaciones culturales que generan y administran; 
 
Entendiendo que los mecanismos de cooperación cultural permiten forjar un sentimiento colectivo 
empático y un espíritu común, avanzar en la consolidación de la formación de los artistas y de los 
ciudadanos y fortalecer los procesos democráticos locales y la movilización de la sociedad civil; 
 
Considerando esencial promover el desarrollo amistoso y el intercambio de experiencias entre 
América y Europa Latina, en el marco del respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de 
la diversidad cultural; 
 
Y Convencidos de que el factor humano y los lazos emocionales son los reales motores para que los 
proyectos salgan adelante, 
 
los miembros fundadores de la “Red europea de gestores culturales para la Cooperación entre 
Europa y América Latina” han convenido lo siguiente: 
 

 
Primera Parte. De los Principios Generales 

 
Art.1º. Constitución de la “Red” - Se constituye sin ningún ánimo de lucro mediante las presentes 
disposiciones la “Red europea de gestores culturales para la Cooperación entre Europa y América 
Latina”, sobre la base incondicional de los siguientes principios: el reconocimiento y respeto a los 
derechos humanos, la cooperación internacional cultural, el respeto a la diversidad cultural, la 
participación de la sociedad civil y la protección de los derechos y patrimonios culturales. La duración 
de la Red es indefinida. 
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Art. 2 º. Objetivos - La “Red europea de gestores culturales para la Cooperación entre Europa y 
América Latina” se conforma con los objetivos de: 

 propiciar el encuentro para generar y realizar proyectos en común 

 compartir las múltiples experiencias que existen en el campo de la cultura, organizando y 
optimizando recursos e intereses en común 

 favorecer los contactos, la cooperación y el intercambio de experiencias y conocimientos a través 
de encuentros presenciales o cibernéticos, así como de acciones de difusión 

 favorecer el acercamiento institucional de las organizaciones europeas de desarrollo y apoyo a la 
comunidad Latinoamericana mediante la producción de proyectos e iniciativas culturales 

 
Art. 3º. Miembros - Puede pertenecer a la “Red europea de gestores culturales para la Cooperación 
entre Europa y América Latina” toda persona que: 

 sea gestor cultural latinoamericano y resida en Europa, o 

 resida en Europa y tenga una reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales 
relacionados con América Latina 

 
La Red está abierta a la participación de personas con perfiles distintos al anterior según las 
especificaciones contenidas en estas disposiciones (Art. 4° sobre miembros asesores y miembros 
adherentes). 
 
Se entiende “Europa” en el sentido amplio que corresponde al conjunto de los países miembros del 
Consejo de Europa. Por “América Latina” se entiende el conjunto de países de habla española y 
portuguesa del continente americano. Se aceptará la definición de “gestor cultural” prevalente en el 
país donde radique la persona o por simple reconocimiento de sus pares. 
  
Art.4º. Categorías de miembros de la Red - Las categorías de miembros integrantes de la Red son las 
siguientes: 
 

 Miembros Fundadores: Son aquellos gestores culturales que habrán participado en el primer 

encuentro de la Red y/o que hayan participado en su preparación. Esta categoría corresponde de 

pleno derecho a los coordinadores iniciales. Tienen voz y voto. 

 Miembros Activos: Son aquellos gestores culturales que cumplan con los requisitos del Artículo 

3° y que suscriban a las presentes disposiciones después de la realización del primer encuentro. 

Deben solicitar su admisión formalmente, ésta será analizada previamente por el equipo de 

coordinación (Secretaría Ejecutiva, ver Art. 9°) y propuesta para aceptación final por el Plenario 

de Miembros en el siguiente encuentro programado de la Red. Los miembros activos se 

caracterizan por su participación en los encuentros de la Red (presenciales o ciber-encuentros) 

así como por su acción significativa en las diversas actividades no presenciales de la Red. Tienen 

voz y voto. 

 Miembros Adherentes: Son aquellas personas que se dedican a temas relacionados con el 

campo de acción de la Red que no residan en Europa o que no respondan a la categoría de gestor 

cultural (por ejemplo los artistas, curadores, representantes de instituciones culturales públicas y 

privadas, de organismos intergubernamentales, de bibliotecas, de centros culturales, 

estudiantes, investigadores, etc.) que posean características similares y que sean aceptados por 

el Plenario de Miembros. Tienen voz pero no voto. 
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 Miembros Asesores: Son aquellas personas de reconocida trayectoria profesional en el campo 

de la gestión y administración cultural y/o académica, que participan a los encuentros y 

contribuyen con sus opiniones, reflexiones e investigaciones al fortalecimiento de la cooperación 

cultural entre los mismos. Deben ser aceptados por el Plenario de Miembros. Tienen voz pero no 

voto. 

Por otro lado, la Red establece la categoría especial de instituciones amigas, que sin ser formalmente 

miembros, colaboran y apoyan sus actividades. 

Art. 5º. Los encuentros de la Red - Los encuentros pueden realizarse de manera presencial o a través 
de las tecnologías de la información y de la comunicación (ciber-encuentros). La periodicidad de los 
encuentros debe ser, al menos, de una vez al año (calendario). Todo miembro puede proponer 
acoger una reunión, dándose por entendido que puede llegar a disponer de los suficientes recursos 
financieros y humanos para su realización, y participará naturalmente en el Comité Organizador de la 
reunión (Art. 10°). En caso de haber varias candidaturas, se procederá a una votación. El espacio 
donde se realice el encuentro debe ser preferentemente de naturaleza cultural. 
 

Segunda Parte. De la Estructura de la Red 
 
Art. 6º. Estructura de la “Red europea de gestores culturales para la Cooperación entre Europa y 
América Latina” - La estructura organizativa de la Red está compuesta por tres órganos: a) El Plenario 
de Miembros que se reunirá ordinariamente en cada uno de los encuentros que se celebren, y 
extraordinariamente a solicitud de la mayoría simple de sus miembros, cuando circunstancias 
excepcionales así lo aconsejen, b) la Secretaría Ejecutiva y c) el Comité Organizador. 
 
Se podrá además formar voluntariamente grupos y subgrupos de trabajo en función de los intereses 
temáticos de los miembros o de sus características geográficas, pero no forman parte de los órganos 
citados. 
 
Art.7º. El Plenario de Miembros - El Plenario está conformado por todos los miembros fundadores y 
activos de la Red que asisten los encuentros que se formalicen. Todos los miembros de la Red 
pueden participar a los encuentros, en cuyo marco se realizarán las reuniones plenarias, y tienen 
derecho a participar en las decisiones que allí se adopten. 
 
Art.8º. Competencias del Plenario de Miembros - Los Miembros Fundadores y los Miembros Activos 

tienen derecho a participar en las votaciones que se realicen. Los Miembros Adherentes, los 

Miembros Asesores y las Instituciones Amigas solo tienen derecho a asistir a los debates y a expresar 

sus ideas y opiniones.  

Art. 9º. La Secretaría Ejecutiva y sus competencias - La Secretaría Ejecutiva de la Red se compone de 

dos coordinadores. 

En la etapa inicial, antes del primer encuentro constitutivo, los dos miembros generadores de la Red 

son sus coordinadores. En el primer encuentro constitutivo de la Red, comienza un periodo para 

ambos coordinadores definido en el anexo del acta constitutiva (para la etapa de inicio y 

consolidación de la Red). Al término de dicho periodo y posteriormente, en el marco de un encuentro 

presencial, se hará una votación del Plenario de Miembros para designar a los coordinadores del 

período anual siguiente, pudiendo presentarse también en esta votación los coordinadores iniciales. 

Idealmente, los coordinadores no deben residir en el mismo país.  
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La Secretaría Ejecutiva tiene competencia para dar seguimiento a las actividades de la Red, organizar 

o colaborar con el anfitrión de los encuentros, participar a la organización de las actividades que el 

Plenario de Miembros apruebe en los mismos y hacerse cargo de la página Web y otros dispositivos 

de la Red, debiendo mantenerlos actualizados. Tiene también como atribución confeccionar las Actas 

del Plenario de Miembros, cuyo contenido deberá remitirse a todos los miembros de la Red para su 

conocimiento. Al finalizar su mandato, deberá entregar a los titulares de la Secretaría Ejecutiva que la 

suceda oportunamente, los originales de toda la documentación obrante en su poder.  

Art.10. Sedes de la Secretaría Ejecutiva - Las sedes de la Secretaría Ejecutiva serán los domicilios de 

los coordinadores o las direcciones profesionales que los coordinadores señalen.  

Art.11. El Comité Organizador y sus competencias - Para cada encuentro presencial o cibernético, un 

Comité Organizador estará integrado por la Secretaría Ejecutiva y el miembro anfitrión. El Comité 

tiene como principal función, organizar y coordinar el encuentro, establecer su temario u orden del 

día, convocar en tiempo y forma a todos los miembros de la Red al encuentro, y en forma conjunta 

con la Secretaría Ejecutiva, confeccionar las actas y supervisar todas las actividades, proyectos y/o 

programas que se proponga realizar la Red. 

Tercera Parte. De las Condiciones de ingreso y salida de la Red 

Art.12. Condiciones de ingreso a la Red - Los solicitantes deben corresponder a lo estipulado en los 

artículos 3° y 4° (sobre los miembros asesores o adherentes). En cada encuentro que se realice, se 

someterá a decisión del Plenario de Miembros, la solicitud de ingreso a la Red que con anterioridad, 

por escrito o a través de medios electrónicos se presente. La decisión se tomará por mayoría simple 

de los miembros presentes con derecho a voto, y se confeccionará por duplicado un Acta de ingreso 

que quedará, una en poder de la Secretaría Ejecutiva de la Red y otra, en poder del profesional 

aceptado. Todas las solicitudes de ingreso a la Red que se realicen a través del cuestionario que la 

Secretaría Ejecutiva lleve adelante en la página web, serán tomadas como válidas transitoriamente si 

a juicio de la Secretaría Ejecutiva reúnen los requisitos para ser miembros de la Red. Esta aceptación 

es ad referéndum de la aprobación mencionada en el párrafo precedente.  

Los gestores culturales podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas entre las 

presentes al momento de su ingreso, siempre que no sean incompatibles con el objeto y la finalidad 

del mismo. 

Art.13. Condiciones de salida de la Red – Naturalmente, los miembros que deseen salir de la Red 

podrán realizarlo mediante simple aviso formal por escrito (por ejemplo, a través de un correo 

electrónico) a la Secretaría Ejecutiva, sin necesidad de aprobación del Plenario de Miembros. La 

Secretaría Ejecutiva informará al Plenario de Miembros de la lista de los ex miembros, en el primer 

encuentro posterior al aviso de salida. 

Con el objeto de ser eficientes y mantener la base de datos al día a través del tiempo, la Secretaría 

Ejecutiva podrá evaluar anualmente la participación de los miembros activos o adherentes, invitando 

por escrito a aquellos que no se hayan manifestado durante el año a hacer parte de su voluntad de 

permanecer en la Red. Si en el plazo de un mes no se recibiera respuesta, se considerará 

automáticamente como una salida de la Red. 
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Cuarta Parte. De las Disposiciones Generales 

Art.14. De la lengua de expresión de la Red. Por razones prácticas, el español será la lengua 

preferente de expresión, reconociendo la igualdad de importancia de todas las lenguas utilizadas por 

los miembros de la Red. Según convenga y sea posible, se podrá preparar documentos o contenidos 

en portugués, inglés o francés, entre otros, sobre todo en el caso de que la lengua de la sede del 

encuentro presencial sea otra que el español. 

Art.15. Personalidad jurídica de la Red. La “Red europea de gestores culturales para la cooperación 

entre Europa y América Latina” nace como un grupo de profesionales sin personalidad jurídica. La 

constitución de la Red bajo una forma jurídica dada según la Ley de uno de los países europeos es 

una opción abierta que podría adoptarse por decisión del Plenario de los Miembros en el marco de 

uno de sus encuentros presenciales. 

Art.16. Financiación: La “Red europea de gestores culturales para la Cooperación entre Europa y 

América Latina” tiene como principio su viabilidad y sustentabilidad financiera. Por ello, se puede 

decidir el pago de cuotas anuales por parte de los miembros por decisión del Plenario de los 

Miembros, en el marco de uno de sus encuentros presenciales. En caso de ser necesario por la 

legislación, la Red adaptaría su forma jurídica conforme al Art. 15 para poder recibir y administrar 

dichas cuotas. 

Art.17. Entrada en Vigor: La Carta Constitutiva de la “Red europea de gestores culturales para la 

Cooperación entre Europa y América Latina” entra en vigor en ocasión de su aprobación en el 

Plenario de Miembros que se realiza en el marco de su primer encuentro constitutivo. 

 


