
PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA 

Los Estados Parte del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana: 

CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer y ampliar el desarrollo 

cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos; 

TENIENDO en cuenla que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas 

de lbcroamérica, en su XITI Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de 

Santiago de Compostela, Reino de España, los días 19 y 20 de mayo de 

2004, aprobó la introducción de cic11as enmicudas al Cooveruo de 

lntegración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en la ciudad de 

Caracas, el 1 l de noviembre de 1989; 

CONSIDERANDO que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de 

lberoamérica, en su XV Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de 

Bogotá, República de Colombia, el día 14 de julio de 2006, resolvió la 

introducción de otras enmiendas al Convenio de Integración 

Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en la ciudad de Caracas, el 11 de 

noviembre de l 989; 

OilSERV ANDO que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de 

lberoamérica, en su XVI Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de 

Buenos Aires, República Argentina, el día 18 de julio de 2007, resolvió 

estudiar con detalle las enmiendas propuestas con el propósito de 

suscribirlas en su próxima Reunión; 

Han acordado efectuar ciertas enmiendas en el Convenio de Integración Cinematográfica 

Iberoamericana (denominado en lo ade.lantc "el Converüo"), y para eslos efectos han 

resuelto concertar el siguiente Protocolo de Enmienda al mencionado Instrumento 

internacional: 

ARTÍ.CULO I 

El Título del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Convenio de Integración Cinematográfica y Audiovisual Iberoamericana" 





ARTÍCULO 11 

El tercer Considerando del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Con e.1 propósito de contribuir a un efectivo desarrollo de la comunidad 

cinematográfica de los Estados Parte". 

ARTÍCULO IIJ 

El Artículo [V del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Son Parte del presente Convenio. los Estados que lo suscriban y ratifiquen o 

se adhieran al mismo". 

ARTÍCULO IV

El ArtícuJo V del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con la 

legislación vigente en cada país, para facilitar la entrada, permanencia y 

circulación de los ciudadanos de los Estados Parte que se encarguen del 

ejercicio de actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos del 

presente Convenio". 

ARTÍCULO V 

El Artículo VI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con su 

legislación vigente, para facilitar la importación temporal de los bienes 

provenientes de los Estados Parte destinados al cumplimiento de los objetivos 

del presente Convenio". 

ARTÍCULO VI

El Artícul.o lX del Convenio queda enmendado en los ténninos siguientes: 

"Las Partes impulsarán la creación en sus Cinema.tecas de secciones dedicadas 

a cada uno de los Estados Parte". 

ARTÍCULO Vll 

El A1tículo XIII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes promoverán la presencia de la cinematografia de los Estados Parte 

en los canales de <lif usión audiovisual existentes o por crearse en cada uno de 

ellos, de confonnidad con la legislación vigente de cada país". 

ARTÍCULO vrn

El Artículo XV del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes protegerán y <lefenderán los derechos de autor, de conformidad 

coa las leyes internas de cada uno de los Estados Prute·'. 





ARTÍCULO IX 

El Artículo XVI del Convenio queda enmendado en los ténninos siguientes: 

"Este Convenio establece como sus órganos principales: la Conferencia de 

Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de lberoamérica (CAACI) y la 

Secretaría Ejecutiva de la Cinematografia Iberoamericana (SECI). Son 

órganos auxiliares: el Consejo Consultivo de la Ci\i\CI y las Comisiones a 

que se refiere el Artículo XX:111". 

ARTÍCULO X 

El Articulo XVlJ del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

·'La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de

lberoan1érica (CAACl) es el órgano máximo del Convenio, Orgarúsmo

lntemacjonal dotado de personalidad jurídica y capacjdad para celebrar toda

clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos

con los Estados Parte de la Conferencia, con terceros Estados y con otras

Organizaciones internacionales. Estará integrada por los Estados Parte de este

Convenio, a través de los representantes de sus autoridades competentes en la

materia, debidamente acreditados por vía diplomática, conforme a la

legislación vigente en cada uno de los Estados Miembros. La Ci\i\CI

establecerá su reglamento interno.

La CAACJ podrá invitar a sus reuniones, a Estados que no sean Parte del 

Convenio, así como a otros organismos, asociaciones, fundaciones o cualquier 

ente de derecho privado. y a personas naturales. Sus derechos y obligaciones 

serán determinados por el reglamento interno de la CJ\i\CJ". 

ARTÍCULO XI 

El primer párrafo del Artículo XVUI queda enmendado en los términos siguientes: 

"La CAACI tendrá las siguientes funciones: 

f onnuJar la política general de ejecución del Convenio. 

Evaluar los resultados de su aplicación. 

Aceptar la adhesión de nuevos Estados. 

Estudiar y proponer a los Estados Parte modificaciones al presente Convenio. 

Aprobar Resoluciones que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el 

presente Convenio. 

Impartir instrucciones y normas de acción a la SECI. 

Designar al 'ccrctario Ejecutivo de la Cinematografia Jberoan1cricana. 

Aprobar el presupuesto anual presentado por la Secretaría Ejecutiva de la 

Cinematografía Iberoamericana (SECI). 

Establecer los mccrulismos de financiamiento del presupuesto anual aprobado. 

Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés común". 





ARTÍCULOYU 

El J\.Jtículo XIX del Convenio queda enmendado en los tém1inos siguientes: 
"La CAACI se reunirá cu forma ordinaria una vez al aíio, y 

extraor<linariamentc a �olicilu<l de wás de la mitad <le sus miembros o del 
Secretario Ejecutivo, de co1úunn.ida<l con su reglamento interno" 

ARTÍCULO Xlll 

El Artículo XX del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"La Secretaría Ejecutiva de la Cinematograíla lbcroamcricana (SECI) es el 
órgano técnico y ejecutivo. Estará representada por el Secretario Ejecutivo 
<lesignado por la CAAC[". 

ARTÍCULO XlV 

El Artículo XXI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 
"La SECT tendrá las siguientes funciones: 

Cumplir los mandatos <le la Conferencia <le Autoridades Audiovisuales y 

Cinematográficas de lbcroamérica (CAJ\.Cl). 
Informar a las autoridades cinematográficas de los Estados Parte, acerca e.le la 
entrada e11 vigor <lel Convenio y la rnti licación u adhesión de nuevos Estados. 
Elaborar su presupuesto anual y presenlarlo para su aprobación a la 
Con(ercncia. 
Ejecutar su presupuesto anual. 
Rei:;omenc.lar a la Conferencia fórmulas que conduzcan a una cooperación más 
estrecha entre los Esta<los Parte en los campos cinematográfico y audiovisual. 
PrognJJmu· las a\.:.cioncs que conduzcan a la integración y fijar los 
p1ocetlimicntos y los plazos necesarios. 

Elaborar proyectos de cooperación y asistencia mutua. 
Informar a la Confereocia sobre los resultados <le las Resoluciones adoptadas 

en las reunionc8 anteriores. 
Garanti7.ar el flujo de la iufonnaciúu a los Estados Farte. 
P1·cscntar a la Conferencia el informe de sus actividades, así como de la 
ejecucióu presupuestaria". 

A.UTÍCULO XV 

Se agrega un Artículo, a continuación del Artículo XX[, con la rc<lacció11 siguiente: 
"La CAACI cstablcccrú por rcglamc11lo el funciouallliento del Consejo 
Consultivo, el cual estarú integrado por 110 menos de tres <le los Estauos Parle 

de este Convenio y se rcuujrá a solicitud del Secretario Ejecutivo. El Consejo 
Consultivo c.lcscmpcí1ará funciones de asesoría respecto a las materias que 

sean sometidas a su consideración por la SECI". 





ARTÍCULO XVI 

El Artículo XXII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de 

Jberoamérica (CAACI) podrá establecer Comisiones de Trabajo en las áreas 

de producció� distribución y exhibición cinematográfica u otras de interés. 

Las comisiones de trabajo estarán integradas por los representantes de los 

Estados Parte interesados y tendrán las funciones que la CAACI estime 

apropiadas. 

En cada una de las Partes funcionará una comisión de trabajo para la 

aplicación de este Convenjo, la cual estará presidida por la autoridad 

cinematográfica designada por su respectivo gobierno". 

ARTÍCULO XVU 

El Artículo XXIII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"El Secretario Ejecutivo gozará en el territorio de cada w10 de los Estados 

Parte de la capacidad jurídica y los privilegios indispensables para el ejercicio 

de sus funciones, de conformidad con la legislación interna de cada una de las 

Partes". 

ARTÍCULO XVIll 

El Artículo XXV del Convenio queda enmendado en los ténninos siguientes: 

"El presente Convenio no afoctará cualesquiera acuerdos o compromisos 

bilaterales asumidos en el campo de la cooperación o coproducción 

cinematográfica entre los Estados Parte". 

ARTÍCULO XIX 

El Artículo XXVI del Converuo queda enmendado en los términos siguientes: 

"El presente Convenio queda abierto a la adhesión de cualquier Estado 

Iberoamericano, del Caribe o de habla ruspana o portuguesa, previa 

aprobación de la CAACI". 

ARTÍCULO XX 

El Artículo XXVU del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Cada Parte comunicará por vía diplomática al Estado sede de La SECI el 

cwnplimiento de los procedimientos legales internos para la aprobación del 

presente Converuo y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado sede lo 

informará a los demás Estados Parte y a la SECf". 

ARTÍCULO XXI 

El Artículo XXVIII del Convenio queda enmendado en los térn1inos siguientes: 





"Las dudas o conlroversias que puedan surgir en la interpretación o aplicación 
del presente Convenio serán resueltas por la CAACI". 

ARTÍCULO XX.U 

Los Artículos XXII, XXlll, XXIV, XXV, XXVI, XXVU, XXVlll, XXIX, XXX, XXXI y 
XXXII del Convenio deberán leerse como XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, X:XVlll, 
XXIX, XX:X:, XXXI, XXXll y XXXIIl, respectivamente. 

ARTÍCULO XXIII 

El presente Protocolo de Enmienda podrá ser suscrito por aquellos Estados Parte del 
Convenio de lntcgración Cinematográfica Iberoamericru1a. 

ARTÍCULO XXIV 

EJ original deJ presente Protocolo, cuyos textos en castellru10 y portugués son igualmente 
auténticos, será depositado en el Estado sede de Ja SECl, que enviará copias certificadas 
a los países miembros del Convenio para su ratificación o adhesión. 

ARTÍCULO XXV 

Los instrumentos de ratificación o adhesión serán depositados en el Estado Sede de la 
SECI, el cual comunicará a los Estados Parte y a la SECI cada depósito y la fecha del 
mismo. 

ARTÍCULO XXVI 

El presente Protocolo entrará en vigor cuando nueve (9) de los Estados signatarios hayan 
efectuado el depósito del Instrumento de Ratificación en los términos del Artículo 
anterior. Pru·a los demás Estados el presente Protocolo entrará en vigor a partir de la 
fecha del depósito del respectivo Instrumento de Ratificación o Adhesión. 

EJ presente Protocolo se considerará como parte integrante del Convenio al entrar en 
vigor. 

Hecho en Córdoba, España, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil siete 
en dos ejemplares, en idioma castellano y portugués, igualmente auténticos. 

Por la República Argentina 

Jorge Ál vru·ez 
Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 





Por la República de Bolivia 

Por la República Federativa de Brasil 

Director Presidente de la Agenc a Nac onal do Cinema 

Por la República de Chile 

Carola Leiva Russell 

Secretaria Ejecutiva del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual 

Por la República de Colombia 

David Melo 

Director de Cinematografia del Ministerio de la Cultura 

Por la República de Costa Rica 

rcedes amirez A viles 

Directora General del Centro Costarricense tle Producción Cinematográfica 





Por la República de Cuba 

Beni lesi s Tovar 
Vicepresidente Primero del instituto Cubano Arle e lodustria Cinematográficas 

Por la República del Ecuador 
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l- - /¡�' 
J9 u,tn-ano

Director Ejecutivo dc;7sejo '.Í/c-fual de Cincmalografia de Ecuador 
// 

Por el Reino de España 

e-�--->
F eruando Lara 

Director General del Instituto de la Cinematograíla y de las Artes /\udiovisuales 

Por los Estados Urúdos Mexicanos 

Marina Stavenhagen 
Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía 

Por la República de Panamá 

, ,  // l/ )._ 
// - . ) 

'--- . ./4.,,. • //.Ak ��e:.. 1- -

Cf16/ Águilar Navarh>) 
Director General del Sisiema Estatal de Radio y Televisión 

/ 





Por la República del Perú 

'/ ¡l J1}1J 1
1'. 

;l�JJ�-(Y )0,./
\._) 

/ Ro�a lv!__aja_Oliart -_.,

Presidenta del Consejo Nacional de la Cinematografia 

Por la República Bolivariana de Venezuela 

Vicepresidenta del Centr 





PROTOCOLO DE EMENDA AO 

CONVENIO DE INTEGRACÁ.O CINEMATOGRÁFICA IBERO-AMERICANA 

Os Estados Partes do Convenio de Integra9ao Cinematográfica Ibero-americana: 

CONSCIENTES da necessidade de fortalecer e ampliar o desenvolvimento 

cinematográfico e audiovisual dos países ibero-americanos; 

TENDO em conta que a Conferencia de Autoridades Cinematográficas da 

Ibero-América, na sua Xlll Reuniao Ordinária, celebrada na cidade de 

Santiago de Compostela, Reino da Espanha, nos dias 19 e 20 de maio de 

2004, aprovou a introdu9ao de algumas emendas ao Convenio de Integrai;ao 

Cinematográfica Ibero-americana, assinado na cidade de Caracas, no dia 11 

de novembro de 1989; 

CONSIDERANDO que a Conferencia de Autoridades Cinematográficas da 

Ibero-América na sua XV Reuniao Ordinária, celebrada na cidade de 

Bogotá, República da Colombia, no dia 14 de julho de 2006, decidiu 

introduzir outras emendas ao Convenio de lntegra9ao Cinematográfica 

Ibero-americana, assinado na cidade de Caracas, no día 11 de novembro de 

1989; 

OBSERVANDO que a Conferencia de Autoridades Cinematográficas da 

Ibero-América, na sua XVI Reuniao Ordinária, celebrada na cidade de 

Buenos Aires, República Argentina, no dia 18 de julho de 2007, resolveu 

esh1dar detalhadamente as emendas propostas com o propósito de firmá-las 

em sua próxima Reuniao; 

Acordaram efetuar algumas emendas no Convenio de Integrai;ao Cinematográfica Ibero

americana ( doravante denominado "o Convenio") e, para este efeito, resolveram 

concertar o seguinte Protocolo de Emenda ao mencionado Instrumento internacional: 

ARTIGOI 

O Título do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"Convenio de lntegrai;ao Cinematográfica e Audiovisual Ibero-americana". 



. ,.. 

..... 



ARTIGO 11 

O terceiro Considerando do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"Com o propósito de contribuir para um efetivo desenvolvimento da 

comunidade cinematográfica dos Estados Partes". 

ARTIGOlll 

O Artjgo [V do Convenjo fica emendado nos seguintes tennos: 

"Fazem Parte do presente Convenio, os Estados que o assmem e 

ratifiquem ou adiram ao mesmo". 

ARTIGO IV 

O Artigo V do Convenio fica emendado nos segujntes termos: 

"As Partes adotarao as medidas necessárias, em confonnidade com a 

legislac;:ao vigente em cada país, para facilitar a entrada, permanencia e 

c.irculw;ao dos cidadaos dos Estados Partes que se encarreguem do 

exercício de atividades destinadas ao cumprimento dos objetivos do 

presente Convenio". 

ARTIGO V 

O Artigo VI do Convenio fica emendado nos seguintes tennos: 

"As Partes adotarao as merudas necessárias, em conformidadc com sua 

legislac;:ao vigente, para facilitar a importa9ao temporária dos bens 

provenientes dos Estados Partes destinados ao cumprimento dos objetivos 

do presente Convenio". 

ARTIGO VI 

O Artigo IX do Convenio 1ica emendado nos seguintes termos: 

"As Partes promoverao a cria9ao em suas Cinematecas de sec;oes 

dedicadas a cada um dos Estados Partes". 

ARTIGO VlJ 

O Artigo XIII do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"As Partes promoverao a presern;a da cinematografia dos Estados Partes 

nos canais de di fusao audiovisual existentes ou que venham a ser criados 

em cada um deles, em co1úormidade com a legislac;ao vigente de cada 

país". 

ARTIGO VIII 

O Altigo XV do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"As Partes protegerao e defenderao os direitos de autor, em conformidade 

com as leis internas de cada um dos Estados Partes". 





ARTIGO IX 

O Artigo XVI do Convenio fica emendado nos seguintes tennos: 

"Este Convenio estabelece como seus órgaos principais: a Conferencia de 

Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas da lbero-América (CAACI) 

e a Secretaria Executiva da Cinematografia Ibero-americana (SECI). Sao 

órgaos auxiliares: o Conselho Consultivo da CAACI e as Comissoes a que 

se refere o ARTIGO XXIII". 

ARTIGO X 

O Artigo XVII do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"A Conferencia de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas da Ibero

América (CAACI) é o órgao máximo do Convenio, Organismo 

Internacional dotado de personalidade juridica e capacidade para celebrar 

toda sorte de atos e contratos necessários para o cumprimento de seus 

objetivos com os Estados Partes da Conferencia, com terceiros Estados e 

com outras Orgauiza<;oes lnternacionais. Será integrada pelos Estados 

Partes <leste Convenio, por intermédio dos representantes de suas 

autoridades competentes na matéria, devidamente acreditados por via 

diplomática, conforme a legisla9ao vigente em cada um dos Estados 

Membros. A CAACI estabelecerá seu regulamento interno. 

A CAACl poderá convidar para suas rewlioes Estados que nao sejam Parte 

do Convenjo, assim como outros organismos, associa�oes, funda9oes ou 

qualquer enlidade de direito privado, e pessoas fisicas. Seus direitos e 

obrigac;oes serao determinados pelo regulamento interno da CAACI". 

ARTIGO XI 

O primeiro parágrafo do Artigo XVIII fica emendado nos seguinles termos: 

"A CAACI terá as seguintes fun95cs: 

Formular a política geral <le execu9ao do Convenio. 

Avaliar os resultados de sua aplica¡;:ao. 

Aceitar a adcsao de novos Estados. 

Estudar e propor aos Estados Partes modificayoes ao presente Convenio. 

Aprovar Resolu96es que permitam dar cumprimento ao estipulado no 

presente Convenio. 

Fornecer instruyoes e normas de ac;ao a SECl. 

Designar o Secretário Executivo da Cinematografia Ibero-americana. 

Aprovar o orc;amento anual apresentado pela Secretaria Executiva da 

Cinematografia Ibero-americana (SECI). 

Estabelecer os mecanismos de financiamento do ors:amento anual 

aprovado. 

Conhecer e resolver todos os demais assuntos de interesse comwn". 





ARTlGOXH 

O Artigo XIX do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"A CAACI se reunirá em forma ordinária mua vez ao ano, e 

extraordinariamente quando solicitado por mais da metade de seus 

membros ou pelo Secretário Executivo, em conformidade com seu 

regulamento interno". 

ARTIGO XIII 

O Artigo XX do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"A Secretaria Executiva da Cinematografia Ibero-americana (SECI) é o 

órgao técnico e executivo. Será representada pelo Secretário Executivo 

designado pela CAACI". 

ARTIGO XIV 

O Artigo XXl do Convenio fica emendado nos seguintes tennos: 

"A SECI terá as seguintes funyoes: 

Cumprir os mandatos da Conferencia de Autoridades Audiovisuais 

e Cinematográficas da Ibero-América (CAACI). 

Informar as autoridades cinematográficas dos Estados Partes 

acerca da entrada em vigor do Convenio e da ratifica<yao ou adesao 

de novos Estados. 

Elaborar seu orvamento anual e apresentá-lo a Conferencia para 

sua aprovayao. 

Executar seu oryamento anual. 

Recomendar a Conferencia fórmulas que conduzam a uma 

coopera9ao mais estreita entre os Estados Partes nos campos 

cinematográfico e audiovisual. 

Programar as a9oes que conduzam a lntegra9ao e fixar os 

procedimentos e os prazos necessários. 

Elaborar projetos de coopera9ao e assistencia mútua. 

Informar a Conferencia sobre os resultados das Resolui;oes 

a.dotadas nas reuniocs anteriores. 

Garantir o fluxo de informa9oes aos Estados Partes. 

Apresentar a Conferencia o informe de suas atividades, ass1m 

como da exccu<yao or<yamentária". 

ARTIGO XV 

Acrescenta-se wn Artigo, subseqüente ao Artigo XXI, com a seguinte reda9ao: 

"A CAACI estabelecerá por regulamento o funcionamento do Conselbo 

Consultivo, o quaJ será integrado por pelo menos tres dos Estados Partes deste 

Convenio, e se reunirá por solicita9ao do Secretário Executivo. O Conselho 





Consultivo desempenhará furn¡;oes de assessoria no tocante as matérias que sejarn 

submetidas a sua consi<lera9ao pela SECl". 

ARTIGO XVI 

O Artigo XXJI do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"A Conferencia de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas da Ibero

América (CAACI) poderá estabelecer Comissoes de TrabaJho nas áreas de 

produ�o, distribuiyao e ex.ibi9ao cinematográfica ou out.ras de interesse. As 

comissoes de trabalho serao integradas pelos representantes dos Estados Partes 

interessados e terao as fun¡¡;oes que a CAACJ considere apropriadas. 

Em cada urna das Partes funcionará wna comissao de trabalho para a aplicayao 

<leste Convenio, a qual será presidida peJa autoridade cinematográfica designada 

por seu respectivo govemo". 

ARTIGOXVIJ 

O Artigo X:Xlll do Convenio fica cmendado nos scguintes termos: 

"O Secrctário Executivo gozará no tcrritório de cada um dos Estados Paites da 

capacidade jurídica e dos privilégíos índispensáveis ao exercício de suas funyoes, 

em conformjdade coro a legisla9ao interna de cada urna das Partes". 

ARTIGO XVlll 

O Artigo XXV do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"O presente Convenio nao afetará quaisquer acordos ou compromissos bilaterais 

assumidos no campo da coopera9ao ou co-produ9ao cinematográfica entre os 

Estados Partes". 

ARTIGO XIX 

O Artigo XXVI do Convenio fica emendado nos seguintes termos: 

"O presente Convenio fica aberto a adesao de qualquer Estado Ibero-americano, 

do Caribe ou de fala lúspanica ou portuguesa, mediante prévia aprovayao da 

CAACI". 

ARTIGO XX 

O Artigo XXVII <lo Convenio fica emendado nos seguintes tem1os: 

"Cada Parte comW1icará por vía diplomática ao Estado sede da SECI o 

cumprimento dos procedimentos legais internos para a aprova9ao do presente 

Convenio e o Ministério das Rela96es Exteriores do Estado sede infom1ará os 

demais Estados Partes e a SECI sobre o fato". 



..... --. 



ARTIGOXXl 

O Artigo XXVIH do Convenio fica emendado nos scguintcs tennos: 
"As dúviJas ou conlrovérsia3 (¡uc possam sw-gir da interpretai;a.o ou aplicai;ao do 

presente Convenio serao solucionadas pela CAACI". 

ARTlGOXXll 

Os J\rtigos XXII, XXlII, )O{lV, X){V, XXVI, XXVJl. xxvm, XXIX, XXX. XXXI e 

XXXll do Convenio dcvcrao ser lidos como XXIIl, XXIV, XXV, XXVI, XXVll,

Xt'CVllI, XXIX, XXX, XXXI, Xt'L"<Jl e XXJ{llJ, respectivamente. 

AR'fl(.;O XXlU 

O presente Protocolo de Emen<la podcrá ser firmado por aqucJcs Estados Partes do 
Convenio de Jntcgrac;ao Cinematográfica Ibero-americana. 

ARTIGO XXIV 

O original <lo presente Protocolo. cLtjos textos cm castclhano e portugucs sao igualmente 
auténticos, será depositado no Estado sede da SECJ, que enviará cúpias certificadas aos 
países mcmbros do Convenio para sua ratiiicaiyao ou adcsfio. 

ARTIGO XXV 

Os instrumentos de ratifü:aiyao ou adcsao scrüo depositados no Estado Sede da SECl, o 
qua! comunicará aos Estados Parles e a SECI cada <lcpó::;ito e a data do mesmo. 

ARl'lCOXXV! 

O presente Protocolo entrará em vi8or quamJo nove (9) <los Estados signatários 
houvcrem cfctua<lo o depósito do Instrumento <le Ratifo:a9ao nos termos do Artigo 

anterior. Parn os <lcmais Estados o presente Protocolo cutrará cm vigor a partir da data do 
depósito <lo respectivo lostrumcntu <le Ratificw;:ao ou Adcsüo. 

O presente Protocolo será considerado como pmte inlegnmlc do Convenio ao entrar em 
vigor. 

Fcito cm Córdob<.1, Espa11ha, aos vü1lc e oito dias Jo mes de novembro de dois mil e sctc, 
cm dois cxcrnpla.res, nos i<lionm::; caslclhanu e portugucs, igualmente autenticos. 

Pela República Argentina 

Jo1gc J\.lvarc7, 
Prcsi<lcnlc del Instituto Nacional <le Cinc y Arles Audiovisuales 

\ : .. 





Pela República de Bolivia 

Pela República federativa de Brasil 

Director Presidente de la Agencia Nacio al do Cinema 

Pela República de Chile 

Carola Leiva Russell 

Secretaria Executiva del Consejo del Arte y la Industria Audiovjsual 

Pela República de Colombia 

David Melo 

Diretor de Cinematografía del Ministerio de la Cultura 

Pela República de Costa Rica 





Pela República de Cuba 

ovar 
Vice-presidente Primeiro do Instituto Cubano da rte e lndúst.ria Cinematográficas 

Pela República do Equador 

/ /
,. 

.�,/,--;¡� 
J.o/ge � íífScrrano

Diretor Executivo do c(lclh9,Nqtional de Cinematografía de Equador

Pelo Reino da Espanha 

�� Femando Lara 
Diretor Geral do Instituto da Cinematografia y das Artes Audiovisuais 

Pelos Estados Unidos Mexicanos 

Marina Stavenhagen 
Diretora Geral do instituto Mexicano da Cinematograíia 

Pela República do Panamá 

/ / -¡1 ._) 
( ;/ / j ( J 
. 1ti.1 /J� --l)J..___¡ \ \Carlos �guitar Navarro -'

Diretor Geral do Sistema Estatal da Radio y Televisione 



\· -:. ;, ..... ·, ? 



Pela República do Peru 

111�.1 o.-\, .J(Je,-.,/ �/t. 1¿1¡'1 1 / Ro a María Oliart 
Presidenta do Conselho Nacional dela Cinematografia 

Pela República Bolivariana da Venezuela 

Vice-presidenta do Ce, 





QUIEN SUSCRIBE, ESQUÍA RUBÍN DE CELIS NÚÑEZ, 
ENCARGADA DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO 
DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, CERTIFICA: Que el 
texto que se acompaña, constante de dieciocho (18) folios útiles, es

copia fiel y exacta del original del "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL 
CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
IBEROAMERICANA 11, el cual fue suscrito el 28 de noviembre de 
2007, en la Ciudad de Córdoba, Reino de España. Certificación que se

expide en la ciudad de Caracas, el Vigésimo Quinto día (25) del mes 

de marzo de dos mil ocho (2008). 

ESQUÍA RUBÍN DE CELIS NÚÑEZ 
Encargada de la Consultoría Jurídica 

Gaceta Oficial Nº 38.688 de fecha 22 de mayo de 2007 




