
2011 - AÑO INTERAMERICANO DE LA CULTURA
Nuestras culturas, Nuestro Futuro

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se complacen en anunciar el 2011 

como Año Interamericano de la Cultura, en reconocimiento al papel central que desempeña la cultura en el desarrollo 

económico, social y  humano de todas las comunidades.  Además de celebrar la diversidad de culturas en las Américas, 

el Año Interamericano de la Cultura tiene como objeto generar un impacto que trascienda el 2011 y dar lugar al diseño e 

implementación de políticas públicas y proyectos destinados especialmente a fortalecer las industrias culturales y a 

promover  la  cultura  como  herramienta  de  inclusión  social.  Es  con  gran  entusiasmo  que  invitamos  a  los  Estados, 

organizaciones culturales e individuos a contribuir al éxito del Año Interamericano de Cultura. 

El valor y la contribución de la cultura han sido resaltados por los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de los 

Estados Miembros de la OEA, quienes reunidos en Puerto España durante la Quinta Cumbre de las Américas en 2009, 

reafirmaron el compromiso de promover el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad cultural  para alentar el 

entendimiento  mutuo,  el  cual ayuda  a  reducir  los  conflictos,  la  discriminación  y  los  obstáculos  a  oportunidades 

económicas y la participación social. La OEA igualmente se complace en resaltar el papel de la Comisión Interamericana de 

Cultura (CIC) en el desarrollo de la estrategia para la implementación del Año y la coordinación de sus actividades. En 

ese  contexto,  la  CIC trabaja  en  alianza  con  otras  agencias  de  los  gobiernos,  organismos  internacionales, 

organizaciones no gubernamentales, el sector privado, fundaciones y otros actores sociales  para promover el 

diálogo y la cooperación en el ámbito de la cultura.

A través de la celebración del Año Interamericano de la Cultura buscamos aumentar  el  reconocimiento del 

impacto de la cultura en el bienestar de nuestras sociedades y en las economías nacionales. Buscamos también destacar 

el rol de las industrias culturales no sólo como vehículos de conocimiento, información y entretenimiento, fomento de la 

creatividad, apoyo a los procesos educativos, y construcción de sociedades más democráticas, sino también como motor 

de desarrollo. Invertir en la cultura ofrece entre otros beneficios, mejores oportunidades de trabajo, mayor participación 

de los jóvenes y contribuye a la superación de la pobreza. 

La conmemoración del Año Interamericano de la Cultura será diversa, plural e incluyente, a fin de promover la 

riqueza de la diversidad cultural  y lingüística de las Américas y su contribución al  desarrollo económico,  social  y 

humano de nuestros pueblos. En nuestras diversas culturas está el futuro de las Américas.


