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Porto Alegre y la
Agenda 21 de la cultura
Desde 2004, la Agenda 21 de la cultura representa para los gobiernos locales una amplia
y universal base teórica para la implantación de políticas culturales verdaderamente
democráticas. En este sentido, y a pesar de su síntesis, ningún otro documento, en ninguna
otra época, ha sido capaz de ofrecer a los gestores culturales públicos un conjunto tan rico
y amplio de sugerencias y análisis.

Vinculada históricamente al nacimiento de este marco
internacional, la ciudad de Porto Alegre transformó
rápidamente los principios y compromisos de la Agenda 21
de la cultura en el núcleo de su programa de gobierno.
Vinculada históricamente al nacimiento de este marco internacional, la ciudad de Porto Alegre
transformó rápidamente los principios y compromisos de la Agenda 21 de la cultura en el
núcleo de su programa de gobierno. La actual administración municipal los ha mantenido,
en lo que respecta a la defensa del derecho a la diversidad, la inclusión social y la libertad
de expresión, además del apoyo a la creación de una economía de la cultura dirigida al desarrollo
sostenible.
Sin embargo, dada la naturaleza de las relaciones políticas en la ciudad, el diálogo más
permanente entre el gobierno local y la Agenda 21 de la cultura se ha dado en el plano de la
participación popular. Esta participación se manifiesta en la formulación colectiva de proyectos
vinculados a las zonas periféricas del municipio: talleres, cursos, fiestas populares, cine en los
barrios y teatro de calle, etc. Estas zonas, a menudo pobres y marcadas por la falta de
perspectiva de los jóvenes y por la continua invasión de la droga, con todas sus consecuencias,
se constituyen, hoy, en el mayor y más dramático desafío del poder público brasileño.
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Además de esas contribuciones decisivas, cabe destacar cómo la Agenda 21 de la cultura
ayudó (y ayudará) a los gestores municipales y a las comunidades en la formación de un
sistema cultural compuesto por valores de múltiples dimensiones estéticas y sociales, de
inequívoco significado humanista. Es cierto que muchas de las más eficaces y generosas
políticas públicas de los gobiernos municipales se estructuraron a partir de este documento.
Sin embargo, los integrantes de la Agenda 21 de la cultura, dada la naturaleza del documento,
que es la de un proyecto teórico para ser implementado por los gobiernos locales, dejaron
de lado un problema de gran magnitud, sobre todo para ciudades en vías de desarrollo: el
problema de los escasos recursos financieros reservados para la cultura. En este sentido,
Porto Alegre viene buscando una salida que, eventualmente, podría ser objeto de debate
entre los integrantes de las ciudades con menor capacidad de invertir en cultura.
Quizás deberíamos recordar que, a principios de la década de 1990, surgió en Porto Alegre
el Orçamento Participativo (Presupuesto Participativo), de gran difusión internacional.
Movimiento de consulta popular, se centró en la idea de una efectiva movilización de las
clases sociales excluidas a través de la expresión directa de sus necesidades más inmediatas.
Este movimiento también ayudó a la cultura a mostrar las carencias y aspiraciones no
previstas por las autoridades, generando un expresivo conjunto de actividades en las
regiones más distantes y problemáticas de la ciudad.
Sin embargo, hubo un momento –siete u ocho años atrás– en que las reivindicaciones ya
no pudieron ser atendidas en bloque. Ello fue debido tanto al aumento de la participación
popular (y, por tanto, de las exigencias de muchos más servicios públicos) como a las crisis
cíclicas vividas por la economía de los países en vías de desarrollo.
La imposibilidad de responder a la mayoría de las demandas alcanzó también a la praxis
cultural pública, que se vio fragmentada entre la atención de las necesidades de los más
desfavorecidos y la continuidad indispensable de las acciones generales en los distintos terrenos
de la cultura, incluido el mantenimiento de los edificios y equipamientos (teatros, bibliotecas,
museos, etc.).

La gobernanza solidaria local
La respuesta que se encontró para abordar las justas exigencias populares y la insuficiencia
de recursos financieros fue la apropiación del concepto de gobernanza solidaria local,
desarrollado originalmente en Inglaterra, y su transformación en movimiento permanente
de gobierno.

Dada la naturaleza de las relaciones políticas en la ciudad, el
diálogo más permanente entre el gobierno local y la Agenda 21
de la cultura se ha dado en el plano de la participación popular,
y mediante la gobernanza solidaria local.
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En resumen, se entiende por gobernanza solidaria local la articulación de un gran abanico
de alianzas y partenariados con las entidades de bien común. Esto se traduce en la creación
de una especie de fuerza colectiva en busca de soluciones a los problemas urbanos,
compuesta por comunidades, asociaciones de trabajadores y empresarios, asociaciones
de madres, sindicatos, iglesias, ONG, empresas privadas y estatales y por el gobierno. El concepto
político que, en una ciudad, todos son igualmente responsables de la existencia cotidiana
y que sólo un gran esfuerzo de cooperación puede responder a las dificultades del día a
día dio resultados inmediatos.
Partiendo del presupuesto participativo, la gobernanza solidaria local lo amplió, sobrepasando
su perspectiva puramente reivindicativa. Los integrantes del presupuesto participativo no
sólo presentaron peticiones, sino también colaboraron en la orientación de estos y buscaron
alternativas viables para su resolución. Estos ciudadanos intensificaron así su relación con
la vida comunitaria y contribuyeron decisivamente a la apertura de perspectivas para
resolver problemas urbanos considerados imposibles de solventar.
En resumen, abstracto en su origen, el concepto de gobernanza solidaria local puede
concretarse y materializarse en la dimensión de la cultura, constituyéndose en una herramienta
capaz de favorecer la producción, la circulación, el acceso y el aprovechamiento satisfactorio
de bienes culturales y convirtiéndose, por tanto, en un referente práctico de los principios
y compromisos de la Agenda 21 de la cultura.

Un proyecto en curso de la Secretaría
de Cultura: las Casas de Lectura
Una antigua reivindicación popular, la creación de bibliotecas en las zonas periféricas,
nunca pudo ser atendida debido a los elevados costes de construcción y, sobre todo, a su
mantenimiento. Con las perspectivas abiertas por el programa de la gobernanza solidaria
local se consiguió hacer un listado, en un primer momento, de diez zonas urbanas muy pobres
que requerían una biblioteca mínima para sus habitantes.
Se desarrolló entonces un interesante proyecto arquitectónico –realizado a precio de coste
por uno de los profesionales más importantes de la provincia, profesor de la Universidad
y vinculado a las ideas arquitectónicas modernistas brasileñas– que preveía la construcción
de edificios de pequeñas dimensiones, muy funcionales y de bajo coste.
Simultáneamente, bibliotecarios de la Secretaría de Cultura plantearon un proyecto de un
patrimonio básico, compuesto inicialmente por tres mil obras de autores clásicos y
contemporáneos en el área de Humanidades, clásicos infantiles y juveniles, además de
libros religiosos y de autoayuda, bastante solicitados por las comunidades.
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Se contactó con empresas para que cooperasen en la construcción de las llamadas Casas
de Lectura y en la compra de material y de ordenadores. La adhesión fue sorprendentemente
positiva, porque se generalizó la idea de la lectura como entretenimiento y como contribución
al desarrollo y crecimiento personal.
Además, las Casas de Lectura pasarán a ser administradas voluntariamente por miembros
de cada comunidad (preferiblemente jubilados y amas de casa) elegidos por la propia
comunidad. Los voluntarios de cada zona recibirán formación reglada por parte del equipo
de bibliotecarios de la Secretaría de la Cultura, la cual ofrecerá también talleres de creación
literaria y artística a niños, jóvenes y gente mayor en cada una de estas nuevas bibliotecas.
Se formará, por lo tanto, una red de cooperación que incluye a varios protagonistas, unidos
en un proyecto común de inclusión cultural.

La red de casas de lectura es la acción más relevante realizada
en el marco de la gobernanza solidaria local, siguiendo los
principios básicos de la Agenda 21 de la cultura.
La transformación de este sueño en una realidad, aunque modesta, es la acción más
relevante que realizamos dentro del marco de la gobernanza solidaria local, siguiendo los
principios básicos de la Agenda 21 de la cultura. Principios que aluden a la formación de
los ciudadanos, a la generalización del saber y, por encima de todo, a la posibilidad de las
personas de traspasar los límites de la pobreza y de la alienación.

Apéndice
Este artículo ha sido escrito para celebrar el quinto aniversario de la Agenda 21 de la
cultura. El camino andado desde 2004 es notable, no solamente en Porto Alegre, sino
también en ciudades europeas e iberoamericanas. Sirva el quinto aniversario para sugerir
algunas pistas de futuro:
• que la información sobre las políticas culturales de las ciudades vinculadas a la Agenda
21 de la cultura circule con mayor frecuencia;
• que exista un programa de intercambio entre técnicos municipales responsables de
la planificación en cultura;
• que la Unesco pueda asumir la Agenda 21 de la cultura y trabajar con los gobiernos
locales en un programa específico dedicado a la gobernanza de la cultura a escala local.

· El artículo y el informe entero se encuentran disponibles en los sitios web http://www.citieslocalgovernments.org y http://www.agenda21culture.net. Los documentos se pueden reproducir gratuitamente
siempre que se citen como fuentes CGLU y el Ayuntamiento de Barcelona.
· El autor es el responsable de la elección y la presentación de los hechos contenidos en este texto y de las
opiniones expresadas en el mismo, que no son necesariamente las de CGLU y no suponen ningún compromiso
para la organización.
· Los derechos de autor de este informe son propiedad de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU.
· ISBN del informe: 978-84-692-6503-1

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:55

Página 201

United Cities and Local Governments
Cités et Gouvernements Locaux Unis
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura

carrer Avinyó, 15
E-08002 Barcelona
España

Palau de la Virreina - la Rambla 99
E-08002 Barcelona
España

Tel: +34 93 342 87 50
Fax: +34 93 342 87 60
info@cities-localgovernments.org

Tel: +34 933 161 000
Fax: +34 933 161 020
agenda21cultura@bcn.cat

www.agenda21culture.net

Con el apoyo de

