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Nos complace hacer entrega a los miembros de la red global de la FICAAC de este informe 
de las actividades de los últimos doce meses de la Federación.  El año pasado varios 
proyectos se materializaron, entre los que cabe resaltar la 5ª Cumbre Mundial de las Artes y 
la Cultura, el foro inaugural de Políticas para las Artes Indígenas y el lanzamiento de la 
iniciativa WorldCP.  ¡Agradecemos a todos su apoyo permanente a la FICAAC y estamos 
deseosos de seguir trabajando con ustedes el año entrante! 
Sarah Gardner, Directora Ejecutiva 
 
6a Cumbre Mundial, Santiago, Chile,  
13-16 de enero de 2014  
¡Separe la fecha en su agenda! 
La 6ª Cumbre Mundial de las Artes y la 
Cultura será organizada conjuntamente por 
la FICAAC y el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes de Chile.  La Cumbre 
tendrá lugar en el famoso Centro Cultural 
Estación Mapocho que se encuentra en el 
corazón de la ciudad de Santiago. 
 
El tema provisional de la Cumbre es 
Sociedad creativa: nuevos modelos para el 
desarrollo cultural.  Abordará la gran 
variedad de retos que proponen la 
globalización y las nuevas formas de 
comunicación.  En este escenario, las 
nuevas formas de comunicación, donde las 
tecnologías juegan un rol fundamental, están 
transformando el papel tradicional de los 
gobiernos, de las artes y de la sociedad civil, 
emergiendo así nuevos modelos de 
desarrollo artístico y cultural. 
 
El sitio Web de la 6ª Cumbre Mundial se 
lanzará a finales de 2012 y las inscripciones 
se abrirán a mediados de 2013.  Si está 
interesado en obtener más información 
sobre la 6ª Cumbre Mundial, por favor 
escriba a info@artsummit.org.  
 
5a Cumbre Mundial, Melbourne, Australia 
3-6 de octubre de 2011 
Organizada conjuntamente con el Australia 
Council for the Arts y presentada en asocio 
con Arts Victoria, la 5ª Cumbre Mundial de 
las Artes y la Cultura recibió 501 delegados 
de 70 países.  La Cumbre produjo un amplio 
debate sobre el tema Intersecciones 
Creativas y sobre cómo las políticas 
gubernamentales innovadoras pueden 
facilitar la intersección entre las artes y otros 

sectores (salud y bienestar, educación, 
acción ambiental, negocios, ayuda 
internacional, inclusión social y tecnologías 
digitales) en beneficio de la comunidad en 
general. 
 
En estos vínculos está disponible más 
información:  

 Informe de la Cumbre: 
http://media.ifacca.org/files/ifacca_worlds
ummit_report_web.pdf 

 Intervenciones de los conferencistas: 
http://www.artsummit.org/programme/pre
sentations/  

 Un DVD preparado por la Australian 
Broadcasting Corporation: 
www.artsummit.org 

 Informe de investigación D’Art No. 41, 
Intersecciones Creativas – Alianzas 
entre las artes, la cultura y otros 
sectores: 
http://www.ifacca.org/topic/creative-
intersections/ 

Agradecemos nuevamente el apoyo que 
varias agencias australianas e 
internacionales dieron a la 5ª Cumbre 
Mundial de las Artes: 
www.artsummit.org/hosts/other/. 

 
7a Cumbre Mundial, 2016-2017  
A comienzos de 2012, la FICAAC invitó a las 
agencias nacionales financiadoras de las 
artes a presentar expresiones de interés 
para ser organizadoras de la 7ª Cumbre 
Mundial de las Artes que se realizará entre 
mediados de 2016 y mediados de 2017.  En 
noviembre de 2012, la junta directiva 
revisará y preseleccionará las expresiones 
de interés recibidas y, a inicios de 2013, 
revisará las propuestas formales y tomará la 
decisión final.  Luego, la secretaría 

mailto:info@artsummit.org
http://media.ifacca.org/files/ifacca_worldsummit_report_web.pdf
http://media.ifacca.org/files/ifacca_worldsummit_report_web.pdf
http://www.artsummit.org/programme/presentations/
http://www.artsummit.org/programme/presentations/
http://www.artsummit.org/
http://www.ifacca.org/topic/creative-intersections/
http://www.ifacca.org/topic/creative-intersections/
http://www.artsummit.org/hosts/other/
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suscribirá un Memorando de Entendimiento 
para anunciar en enero de 2014, durante la 
6ª Cumbre Mundial de las Artes, el nombre 
del co-organizador de la 7ª Cumbre Mundial.  
 
Reuniones de la junta directiva en 
Melbourne, Hong Kong y Londres 
La junta directiva de la FICAAC se ha 
reunido tres veces desde que se hizo público 
nuestro último informe de progreso: el 1 y el 
6 de octubre de 2011 en Melbourne, 
Australia, en reunión organizada por el 
Australia Council for the Arts; y el 12 y 13 de 
marzo de 2012 en Hong Kong, en reunión 
organizada por el Hong Kong Arts 
Development Council. 
 
La próxima reunión de la junta directiva se 
realizará el 5 y 6 de noviembre de 2012 en 
Londres, Inglaterra, y será organizada por el 
Arts Council England.  
 
Agradecemos el apoyo de nuestros 
miembros en la organización de reuniones 
de la junta directiva.  Sus sugerencias de 
ítems para la agenda y la solicitud de copias 
de las actas son siempre bienvenidas.  
 
4ª Asamblea General 
La cuarta Asamblea General, a la que 
asistieron representantes de nuestros 
miembros nacionales y miembros afiliados, 
se realizó en Melbourne, Australia, el 3 de 
octubre de 2011.  Los miembros nacionales 
eligieron durante la reunión a las siguientes 
personas como nuevos miembros de la junta 
directiva de la FICAAC:  

 Sr. Gonzalo Martín de Marco, 
Subsecretario del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, Chile 

 Sr. Venu Vasudevan, Secretario Adjunto, 
Ministerio de Cultura, India 

 Sr. Pius Knüsel, Director, Pro Helvetia, 
Suiza 

La junta también nombró a la: 

 Sra. Elise Huffer, Asesora, Programa de 
Desarrollo Humano, Secretaría de la 
Comunidad del Pacífico, Fiyi. 

 
Desde la Asamblea General, ha habido 
algunos cambios: 

 En junio de 2012, el Sr. Quresh Ahmed, 
Gerente General del Bomas de Kenya, y 
el Sr. Li Mu, Vicepresidente de la 
Federación China de Círculos Literarios 
y Artísticos, completaron su período de 

seis años. Su importante participación 
permitió a la FICAAC fortalecer su 
liderazgo. 

 El Sr. Gonzalo Martín de Marco renunció 
al Consejo Nacional de las Artes y la 
Cultura de Chile. 

 El Sr. Pius Knüsel anunció que dejará 
Pro Helvetia en septiembre de 2012. 

En consecuencia, la junta hizo los siguientes 
nombramientos: 

 La Sra. Magdalena Moreno Mujica, Jefe 
de Asuntos Internacionales del Consejo 
Nacional de las Artes y la Cultura de 
Chile. 

 El Sr. Bilel Aboudi, Vicedirector de 
Cooperación Internacional del Ministerio 
de Cultura de Túnez, reemplazó al Sr. 
Quresh Ahmed. 

 La Sra. Huang Wenjuan, Directora 
General del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la 
Federación China de Círculos Literarios 
y Artísticos. 
 

3er Seminario de Liderazgo para Altas 
Autoridades de Cultura, octubre de 2011 
Realizado en asociación con la 5ª Cumbre 
Mundial realizada en Melbourne, 54 
miembros nacionales de ministerios de 
cultura y de consejos de artes de 34 países 
asistieron al 3er Seminario de Liderazgo 
para Altas Autoridades de Cultura.  El 
Seminario fue una oportunidad única para 
altas autoridades de agencias miembro de la 
FICAAC y permitió a los delegados escuchar 
a expertos en liderazgo en el campo de la 
financiación de las artes, y reflexionar sobre 
los retos de que enfrentan los líderes de 
agencias gubernamentales que apoyan las 
artes y la cultura.  Las presentaciones 
trataron sobre los nuevos modelos de 
financiación de las artes, sobre las alianzas 
con socios no gubernamentales, y sobre las 
maneras de enfrentar el futuro digital.  El 
Seminario también presentó las visiones 
más recientes sobre el liderazgo, la 
capacitación y la construcción de 
capacidades en las agencias financiadoras 
de las artes y en los ministerios de cultura. 
 
Plan Estratégico de la FICAAC 2011-2014 
El Plan Estratégico 2011-2014 fue publicado 
y enviado a todos los miembros en abril de 
2011 y en mayo de 2011 se empezó a 
entregar informes de cara a los nuevos 
objetivos.  El plan operativo para 
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implementar las estrategias definidas en el 
Plan Estratégico se revisa anualmente y de 
sus resultados se informa permanentemente 
a la junta directiva de la FICAAC.  La junta 
directiva de la FICAAC analizó las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de 
la Federación en su reunión de marzo de 
2012 y aprobó varias actividades que se 
llevarán a cabo para lograr los objetivos de 
la organización.  Dos asuntos relevantes que 
atraviesan todos los objetivos son la 
necesidad de mejorar significativamente el 
compromiso de la FIAAC con sus miembros 
actuales y los miembros potenciales, y la 
implementación de iniciativas globales 
estratégicas que fomenten la construcción 
de capacidades, el intercambio de 
información y el trabajo en red. 
   
Encuesta a miembros de la FICAAC 
En enero-febrero de 2012, la FICAAC 
encuestó a sus miembros con el objetivo de 
conocer cómo valoran el ser parte de la 
Federación, los servicios que ofrece, su 
junta directiva y su secretaría, su interacción 
regional, su plan estratégico y sus 
investigaciones. La encuesta se envió a 
organizaciones miembro en inglés, español y 
francés y se recibieron más de 80 
respuestas.  En general, los encuestados 
tienen una visión positiva de los servicios, 
las actividades y el direccionamiento 
estratégico de la FICAAC y respondieron 
positivamente a la primera década de 
operaciones de la FICAAC. 
 
Varias sugerencias de posibles mejoras que 
fueron planteadas serán tenidas en cuenta 
en el marco de los Planes Operativos, el 
Plan de Comunicaciones, la Estrategia de 
Membresía, las Estrategias Regionales y el 
Plan de Investigación. 
 
Interacción regional de los miembros 
Para facilitar el trabajo en red y el 
intercambio de información regionalmente, la 
FICAAC ha establecido grupos regionales en 
África, Asia, Europa y América Latina y el 
Caribe. 
 
Todos los grupos regionales se reunieron en 
octubre de 2011 en Melbourne, Australia, al 
cierre de la 5ª Cumbre Mundial de las Artes 
y la Cultura. 
 

La 8ª reunión del Capítulo Europeo tuvo 
lugar el 27 y 28 de junio de 2012 en Helsinki 
y fue organizada por Arts Council Finland.   
 
Hojas informativas y páginas Web con 
información sobre los miembros actuales, el 
papel de los coordinadores regionales de la 
FICAAC, eventos y asuntos de interés, se 
encuentran disponibles en: www.ifacca.org/ 
membership/regional_chapters/. 
 

Estrategia de investigación de la FICAAC 
2012-2014 
La Directora de Investigación de la 
FICAAC, Annamari Laaksonen, quien 
llegó a Sídney en septiembre de 2011 
proveniente de Barcelona, estableció 
una Estrategia de Investigación para el 
período 2012-2014.  La estrategia es un 
marco de referencia para el amplio 
rango de actividades y servicios de 
investigación que realiza la FICAAC con 
el objetivo de ofrecer información 
comparada confiable, oportuna y de 
calidad sobre los distintos asuntos de las 
políticas culturales que son de interés de 
nuestros miembros y otros agentes. 
 
Programa de investigación de la FICAAC 
Un folleto con los resúmenes e información 
de referencia de los artículos e informes de 
investigación publicados por la FICAAC, 
desde el 2002 hasta junio de 2012, puede 
ser consultado en: 
http://media.ifacca.org/files/ResearchprecisJ
un2012.pdf. 
 
Nuevos informes de investigación D’Art 
Los informes D’Art son preparados, 
encargados y coordinados por el equipo 
de investigación de la FICAAC y tratan 
un tema específico.  Informes de 
investigación finalizados recientemente: 

 D’Art 41 Intersecciones creativas: 

alianzas entre las artes, la cultura y otros 

sectores, febrero de 2012 

 D’Art 22 Políticas para las artes 

indígenas, mayo de 2012 

Investigaciones D’Art en curso: 

 D’Art 43 Visión general de las políticas 

gubernamentales de apoyo al diseño 

 D’Art 44 Reconocimientos honoríficos 

gubernamentales de artistas 

http://www.ifacca.org/%20membership/regional_chapters/
http://www.ifacca.org/%20membership/regional_chapters/
http://media.ifacca.org/files/ResearchprecisJun2012.pdf
http://media.ifacca.org/files/ResearchprecisJun2012.pdf
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Otros proyectos de investigación en 

desarrollo cubren temas como la evaluación 

de las agencias financiadoras de las artes, 

artes y negocios y/o filantropía, y la 

investigación que será desarrollada para la 

6ª Cumbre Mundial. 

3er Encuentro de Investigadores de la 
FICAAC, Helsinki, Finlandia: 25-26 de 
junio de 2012 
Siguiendo el camino de los encuentros de 
investigadores de la FICAAC de Montreal, 
Canadá (agosto de 2004) y de Singapur 
(marzo de 2007), el 3er Encuentro de 
Investigadores de la FICAAC se llevó a cabo 
el 25 y 26 de junio de 2012 en Helsinki, 
Finlandia y fue organizado por Arts Council 
Finland. 
 
Investigadores de 12 países asistieron a 
este encuentro que se dedicó a identificar 
las áreas de investigación que los asistentes 
consideran prioritarias, a revisar los modelos 
y metodologías de investigación y a explorar 
la relación entre la investigación y la puesta 
en marcha de políticas culturales. 
Próximamente, será enviado a los miembros 
un informe de esta reunión. 
 
WorldCP  
La FICAAC fue designada por los fundadores 
del ampliamente aclamado Compendio de 
Políticas y Tendencias Culturales de Europa 
(www.culturalpolicies.net), el Consejo de 
Europa (CoE) y el Instituto ERICarts, para 
desarrollar una versión internacional del 
Compendio que sirva como herramienta para 
encargados de políticas, investigadores, 
defensores y promotores de la cultura y a la 
comunidad global.   
 
‘WorldCP’ tiene la intención de ser una base 
de datos centralizada, basada en la Web y 
permanentemente actualizada de perfiles de 
políticas culturales nacionales.  Con el apoyo 
y la cooperación de organizaciones 
regionales relevantes en África, Asia, las 
Américas, el Pacífico y Medio Oriente, la 
información almacenada en la base de datos 
central también podrá ser presentada en 
línea en versiones regionales (como el sitio 
europeo existente).  La base de datos 
también permitirá monitorear y analizar 
tendencias globales de aspectos relevantes 
de las políticas culturales.  
 

El sitio Web de WorldCP se lanzó durante la 
Asamblea General de la FICAAC en octubre 
de 2011 y una reunión del Grupo 
Internacional de Trabajo de WorldCP (GIT) 
se realizó en Melbourne el 7 de octubre de 
2011.  Los miembros del GIT se encuentran 
en www.worldcp.org.  
 
El GIT se reunió nuevamente el 28 de junio 
de 2012 en Helsinki donde se encontraron 
los miembros del GIT, el autor del perfil de 
Zimbabue y el editor regional de Asia.  La 
reunión trató sobre el desarrollo futuro de la 
base de datos internacional de políticas 
culturales y el tipo de alianzas regionales 
actualmente en curso. 
 
Noticias sobre el desarrollo del proyecto se 
publican en www.worldcp.org.  Si está 
interesado en participar, por favor 
escribanos a worldcp@ifacca.org.  
 
Guías de buenas prácticas en línea  
La FICAAC ha reunido alrededor de 100 
guías de buenas prácticas para ayudar a los 
consejos de artes y agencias financiadoras 
de las artes a revisar, informar y mejorar sus 
funciones principales: 
www.ifacca.org/goodpractice.   
 
Una guía de buenas prácticas próxima a 
aparecer que se concentrará en la defensa 
de las artes (arts advocacy) incluirá: 
(i)  estudios de caso de defensa de las artes 
que incluirán los estudios de caso 
documentados en el D’Art 16 de la FICAAC: 
Campañas nacionales de defensa de las 
artes: revisión general de estudios de caso y 
buenas prácticas, así como nuevos estudios 
de caso que recurren a estrategias en línea 
y basadas en la Web; 
(ii) pasos prácticos y estrategias de acción 
que ayudan a agencias para las artes a 
desarrollar e implementar campañas de 
defensa de las artes; y 
(iii) una bibliografía exhaustiva sobre la 
defensa de las artes construida sobre la 
base de la página temática de la FICAAC.  
 
Apreciamos altamente la voluntad de las 
agencias miembro y colegas de compartir su 
conocimiento y experiencia y agradecemos 
cualquier sugerencia de recursos 
adicionales. 
  
 
 

http://www.culturalpolicies.net/
http://www.worldcp.org/
http://www.worldcp.org/
mailto:worldcp@ifacca.org
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Pregúntele a la FICAAC 
La FICAAC responde con cierta frecuencia a 
solicitudes de sus miembros y redes de 
información sobre asuntos de las políticas 
culturales y para las artes.  Hemos creado 
una aplicación ‘Pregúntele a la FICAAC’ 
para que sus preguntas puedan ser 
formuladas en línea.  Adicionalmente, 
algunas respuestas seleccionadas también 
se publicarán para el beneficio de todos.  
Pregúntele a la FICAAC está disponible en 
www.ifacca.org/ask/. 
 
Foro sobre Políticas para las Artes 
Indígenas 
Coorganizado por la FICAAC y la junta para 
las artes aborígenes y de los isleños del 
estrecho de Torres del Australia Council, el 
Foro Inaugural sobre Políticas para las Artes 
Indígenas se realizó el 7 de octubre de 2011 
en Melbourne con la participaron de 50 
representantes de 25 países.  
 
El foro exploró asuntos relevantes de política 
y estudió prioridades estratégicas que 
podrían ponerse en curso a través de la 
investigación y la compilación de recursos y 
estudios de caso.  El Foro también consideró 
la viabilidad de iniciativas específicas como 
una potencial Cumbre de las ‘Naciones 
Primigenias’. 
 
Preparado inicialmente como un documento 
para la discusión del Foro, el informe de 
investigación D’Art No. 22 titulado Artes 
indígenas: iniciativas y retos de política y 
financiación, fue lanzado en mayo de 2012.  
Éste ofrece información sobre las políticas y 
programas que formulan y administran 
agencias nacionales de financiación de las 
artes en apoyo a la práctica artística 
indígena. 
 
ConnectCP sigue creciendo 
Más de 1 060 expertos de 127 países hacen 
parte de www.connectp.org, el quién es 
quién de las políticas culturales.  El sitio 
recibe más de 120 000 visitas y 4 000 
búsquedas mensuales y muchos de los 
perfiles están disponibles simultáneamente 
en inglés, francés y español.  ConnectCP 
también está disponible en versiones 
regionales, de las cuales las más recientes 
son: 
ConnectCP Africa, lanzado en agosto 2011 
ConnectCP Pacífico, lanzado en abril 2012 
ConnectCP Europa, lanzado en junio 2012 

 
Después de cinco años de operaciones, 
ConnectCP se encuentra preparando una 
evaluación de su impacto y de su estado 
actual, con el fin de identificar nuevos 
caminos que garanticen su funcionamiento 
permanente y su viabilidad.  La revisión 
incluye una encuesta que fue enviada a los 
expertos de la base de datos de ConnectCP.  
En noviembre de 2012, se entregará un 
informe a la junta directiva de la FICAAC. 
 
Arte y Educación 
A lo largo de su historia, la FICAAC se 
ha interesado en la relación entre arte y 
educación.  En mayo de 2012, en el 
marco de la Semana Internacional de la 
Educación Artística de la UNESCO, 
publicamos una Hoja Informativa 
actualizada de nuestras actividades en 
este campo: 
http://www.ifacca.org/topic/arts-
education-research/.  
 
Alianzas y ayudas 
En el 2011 recibimos nuestra sexta beca 
Export Market Development de Austrade, 
gracias a la cual pudimos cubrir parte de los 
costos de nuestras actividades de promoción 
internacional.  
 
Reuniones internacionales  
Sarah Gardner representó a la FICAAC en el 
2º Foro de Festivales de Países Árabes y 
moderó una sesión sobre Festivales y 
Desarrollo Urbano realizado en Bahrain en 
marzo de 2012; asistió a reuniones en Hong 
Kong entre el 4 y el 10 de marzo de 2012 
como invitada del gobierno de Hong Kong; 
estuvo presente en la junta directiva de la 
FICAAC realizada los días 12 y 13 de marzo 
y organizada por el Hong Kong Arts 
Development Council, y participó en el 
Encuentro de Investigadores y en la Reunión 
del Capítulo Europeo de la FICAAC en 
Helsinki, Finlandia del 25 al 28 de junio de 
2012. 
 
La Gerente General de la FICAAC, Karilyn 
Brown, intervino en el Diálogo de Alto Nivel 
sobre Economía Creativa y Desarrollo 
realizado en Doha, Qatar, el 26 de abril de 
2012 y participó en el Salzburg Global 
Seminar sobre Diplomacia Cultural basada 
en el Intercambio que se llevó a cabo del 28 
de mayo al 2 de junio. 
 

http://www.ifacca.org/ask/
http://www.connectp.og/
http://www.ifacca.org/topic/arts-education-research/
http://www.ifacca.org/topic/arts-education-research/
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La Directora de Investigación de la FICAAC, 
Annamari Laaksonen, participó en la 
conferencia Making Culture Count 
organizada por University of Melbourne en 
mayo de 2012, y, junto a nuestra 
Coordinadora para Europa y Coordinadora 
de ConnectCP, Diane Dodd, asistió a las 
reuniones de la FICAAC realizadas en 
Helsinki y presentó la ponencia 
‘Construyendo una base para la 
investigación en políticas culturales: 
disminuyendo la brecha entre investigación y 
política’ en la 7ª Conferencia Internacional 
sobre Investigación en Políticas Culturales 
que se desarrolló el 9, 10 y 11 de julio de 
2012 en Barcelona, España.  Diane Dodd 
también participó en el Foro Cultural 
Europeo que tuvo lugar en Bruselas en 
octubre de 2011. 
 
Natasha Eves, Oficial de Investigación y 
Proyectos de la FICAAC, asistió a la reunión 
de la FICAAC que se sostuvo en Hong Kong 
en marzo de 2012. 
 
El Coordinador para América Latina de la 
FICAAC, Santiago Jara, asistió a la Reunión 
de Directores de Relaciones Internacionales 
de Ministerios de Cultura de Iberoamérica, 
organizada por la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) en Bogotá, 
Colombia los días 6 y 7 de julio de 2011, y el 
16 de marzo de 2012, representó a la 
FICAAC en la Primera Reunión de Ministros 
de Cultura de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), también realizada en 
Bogotá. 
 
Mike van Graan representó a la FICAAC en 
varias reuniones realizadas a lo largo del 
año en África en su calidad de Coordinador 
Regional para África de la FIAAC, así como 
en una reunión con el National Arts Council 
of Sweden y en otra organizada por la 
UNESCO en París. 
 
La membresía de la FICAAC sigue 
creciendo  
El año pasado, dimos la bienvenida a tres 
nuevos miembros nacionales: 
 Ministerio de Cultura de Lituania 
 Ministerio de Cultura e Información de 

Arabia Saudita  
 Ministerio de Cultura de Túnez 
 

También se sumaron a la FICAAC los 
siguientes miembros afiliados: 
 Fundación Asia-Europa, Singapur 
 Departamento de Recursos Naturales, 

Medio Ambiente, las Artes y el Deporte 
del Territorio del Norte de Australia 

 Consejo de las Artes de Granada 
 Instituto para la Regeneración Cultural de 

África de Kenia 
 Centro para las Artes Creativas de La 

Trobe University de Melbourne, Australia 
 Iniciativa dotMusic y dotArtist de Chipre 
 City of Sydney, Australia 
 
Boletín ACORNS 
ACORNS llegó a su edición número 260 en 
junio de 2012. En nuestro sitio Web se 
encuentran todas las ediciones desde la 
número 200 en adelante en 
www.ifacca.org/acorns/archive/.  También 
puede consultar todas las noticias que 
hemos publicado sobre cualquier país a 
través del Directorio de la FICAAC: 
www.ifacca.org/directory/. 
 
Si todavía no recibe ACORNS y los recursos 
que ofrece, puede suscribirse a través de 
nuestra página Web en: 
www.ifacca.org/accounts/register.  
Agradecemos sus sugerencias de noticias, 
eventos, publicaciones y oportunidades de 
trabajo en news@ifacca.org.   

 
Nueva Administradora de la FICAAC  
Nos complace dar la bienvenida a Zoe Chua 
como nueva administradora de la FICAAC.  
Zoe es de Perth, Australia Occidental y viene 
de trabajar en Community Arts Network WA 
(CAN WA).  Zoe cuenta con un posgrado en 
Cooperación y Gestión Cultural Internacional 
de la Universidad de Barcelona y realizó una 
pasantía en Music Crossroads International.  
Zoe reemplaza a Louise Godley quien 
regresó al Reino Unido después de diez 
años en este cargo.  Agradecemos 
afectuosamente la importante contribución 
de Louise a la primera década de existencia 
de la FICAAC. 
 
Informe de auditoria 2010 
El informe de auditoria financiera de 2010 
puede ser enviado a los miembros 
nacionales que así lo soliciten.  
 
Cuotas de afiliación  
Le agradecemos tener en cuenta que 
estaremos solicitando el pago de su cuota 

http://www.ifacca.org/acorns/archive/
http://www.ifacca.org/directory/
http://www.ifacca.org/accounts/register
mailto:news@ifacca.org
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de afiliación del 2013 en agosto de 2012.  Su 
apoyo es vital para nosotros y agradecemos 
el compromiso y apoyo permanentes de 
nuestros miembros. 
 
Recomendamos a los miembros que tengan 
pendiente la cuota de 2012, renovar su 
membresía lo más pronto posible. 
 
¡Afíliese a la FICAAC! - Descuentos 
Si su ministerio de cultura o consejo nacional 
de las artes todavía no es miembro de la 
Federación 
(www.ifacca.org/memberships/current_mem
bers.html), ¡este es el mejor momento de 

hacerlo! Quienes se afilien en el 2012, 
solamente deberán pagar el 50% del valor 
de su cuota de afiliación.   
 
Adicionalmente, los miembros de la FICAAC 
podrán acceder a un descuento en el pago 
de su inscripción a la 6ª Cumbre Mundial de 
las Artes y la Cultura y tendrán derecho a 
asistir a eventos exclusivos para miembros.  
 
Contáctenos en info@ifacca.org o visite 
www.ifacca.org/membership/join/ para 
obtener más información. 
 
 

 
 

Esperamos que este informe haya sido de su interés  
Quedamos atentos a sus comentarios y agradecemos su apoyo permanente 

http://www.ifacca.org/memberships/current_members.html
http://www.ifacca.org/memberships/current_members.html
mailto:info@ifacca.org
http://www.ifacca.org/membership/join/

