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1. El enfoque estructural de las cuestiones relacionadas con el desarrollo ha permitido
subrayar que el progreso no se puede reducir únicamente al crecimiento económico. Al contrario,
dada la pluralidad y la diversidad de las situaciones, más bien pone en evidencia la necesidad
de una reconstrucción del marco completo que comprenda las realidades sociales, culturales
y económicas, es decir, una realidad global que conviene primero identificar y luego descubrir
respetando su complejidad y resistiendo la tentación de la reducción fácil y la generalización
apresurada. Nos daremos cuenta de que los proyectos de desarrollo presentan aspectos culturales
inherentes a su naturaleza e imponen una toma de conciencia en las estrategias de acción.1
Pero ocuparse de la cultura en una comunidad local en tiempos de grandes concentraciones
y visiones planetarias, ¿no es remar contracorriente?

I. Justificación y referencias históricas
2. En efecto, la tendencia actual de los movimientos de población, caracterizada por un éxodo
masivo y los flujos migratorios que desbordan y traspasan las barreras de los continentes,
así como la transformación del planeta en una aldea global deberían conducir a atemperar
la preocupación por el desarrollo local. Podríamos por tanto tener la tentación de fijar los
retos del futuro de las sociedades humanas según las grandes conmociones mundiales y
la evolución convergente de las sociedades, todas ellas parecidas, que aspirarían a una
felicidad compartida. Una felicidad cuyos parámetros serían identificables con los que
ofrezcan los medios de comunicación y el acceso a las maravillas de las tecnologías de la
comunicación.
3. Sin embargo ha aparecido, como nunca antes, un movimiento contrario que conduce a
la proclamación de las identidades culturales locales, llevando incluso a la división de los
grandes Estados en una multiplicidad de pequeños Estados cuya línea de demarcación
coincide curiosamente con las fronteras de las realidades lingüísticas, de las comunidades
tradicionales e históricas y con la afinidad del patrimonio y de las aspiraciones.

1

BAYONA-BA-MEYA y TOTTE-STEKKE (ed.), Facteurs culturels et projets de développement rural en Afrique centrale. CICIBA, L’Harmattan, París, 1989.
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Por tanto, estamos en nuestro derecho de ir más allá de las manifestaciones y examinar
las raíces. Sí, el desarrollo local sigue siendo un objetivo de la política pública que, desde
hace milenios, el ser humano ha tratado de poner en marcha. Como testimonio, el
funcionamiento de las ciudades de la Grecia Antigua y de la Roma Clásica en Occidente, y
los reinos e imperios del África precolonial. Independientemente de si nos referimos a
Meroe en el nordeste del continente, a Tombuctú en el oeste, a Mbanza-Kongo en el centro
o al Gran Zimbabwe en el sur, podemos descubrir las líneas maestras de una política global
que definía el funcionamiento de las ciudades, acompasando la vida de los habitantes y
organizando las relaciones entre las comunidades y las relaciones exteriores con los Estados
vecinos. El lugar ocupado por los antepasados y los primogénitos, la función de las religiones,
la educación y la iniciación de los jóvenes, la iniciación en las artes, la organización de los
juegos y los festivales, todo eso existía, en el ámbito de la ciudad, codificado y transmitido
de generación en generación.2

El desarrollo local sigue siendo un objetivo
de la política pública que, desde hace milenios,
el ser humano ha tratado de poner en marcha.
4. Igualmente, la política de descentralización que se desarrolla actualmente en diversos grandes
países de África pone de manifiesto la voluntad de responder a sus necesidades y de
adoptar políticas conformes a su percepción del ideal de vida. De hecho, las recetas para
una descentralización verdaderamente lograda son palpables. Incluyen la ampliación de lo
público, la apropiación del patrimonio y la intensificación del apoyo a la creatividad para
la conquista de nuevos espacios de creación.
5. Además, existen situaciones sociales y políticas cuya delimitación óptima sólo es posible
a través de un enfoque local, por ejemplo: la criminalidad, los conflictos étnicos y los
conflictos sociales. Correspondería más bien a un gobierno de proximidad abordar las
causas de estos males y encontrar para ellos soluciones duraderas, ya que el análisis de sus
causas revela a menudo que tienen su origen en las mentalidades y las tradiciones, los hábitos
y las costumbres.

Existen situaciones sociales y políticas cuya delimitación
óptima sólo es posible a través de un enfoque local.
6. También existen respuestas a las preguntas realizadas por el conjunto de jóvenes creadores
y artistas. Sin embargo, conjunto no significa organización. Ningún sitio es mejor que el entorno
inmediato para encontrar un marco ideal de inspiración y expresión. Pero el arte es un
ámbito en continuo movimiento y en constante reformulación, el lugar por excelencia de
la flexibilidad y de la libertad.

2 DAVIDSON, Basil, African Civilization Revisited. AWP/Trenton, Asmara, 1998. 4ª reimpresión.
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7. El ámbito del arte es, en efecto, el lugar por excelencia de la democracia en sentido
pleno. Los pueblos identifican sus necesidades, se reconocen como solidarios. Juntos,
pueden expresar sus deseos, reivindicar sus derechos y constituir una estructura común,
erigir un sistema común de ideas, de proyectos. Este trabajo se hace principalmente allí donde
están establecidas las afinidades, en las comunidades locales, rurales y urbanas.3
También se ha sentido la necesidad de profundizar en el contorno de esta expresión
fundamental, visto el proceso de desarrollo integral emprendido y, en todo caso, buscado
en las comunidades de base.
8. Ya durante el último decenio del siglo XX, la UNESCO había lanzado un programa de
reconocimiento de méritos de los alcaldes que buscasen la promoción de la paz en sus
circunscripciones. Siguió, al inicio del nuevo siglo, en 2001, la Declaración Universal sobre
la Diversidad Cultural que puso las bases de la Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). Dos años más tarde, la UNESCO
firmaba un acuerdo-marco con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que antes,
en 2004, en Porto Alegre, habían adoptado la Agenda 21 de la cultura, un instrumento destinado
a servir de brújula a una acción sistemática de sensibilización de los poderes locales. Este
enfoque global incluye la afirmación de la democracia local, la gobernanza urbana, la
investigación cultural, las políticas urbanas y el desarrollo local.
9. En el mismo año de su adopción con motivo del Fórum Universal de las Culturas de Barcelona,
la Agenda 21 de la cultura fue utilizada como guía para un estudio que debía inscribir en
su programa la organización panafricana naciente, el OCPA, Observatorio de Políticas
Culturales en África.

II. El proyecto del OCPA
10. El proyecto desarrollado por el OCPA debía, por supuesto, circunscribirse en el ámbito
regional de África, situándose al mismo tiempo en el contexto general de un enfoque global
para definir las responsabilidades de los poderes locales en el desarrollo de la cultura y
aclarar los mecanismos de una política cultural urbana o local. En concreto, el proyecto
consiste en producir estudios de casos -cuya síntesis de conjunto revele las tendencias y los
problemas u obstáculos encontrados-, promover buenos ejemplos, elaborar una guía pensando
en los responsables y gestores, así como establecer, al término del proyecto, una base de datos
de especialistas en dicho campo.

3 W.MAKGOBA, Malegapuru (ed.), “Missing Link between culture and education”, African Renaissance, Mafulu, Tofelberg, Ciudad del Cabo, 1999.
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11. Habiéndose realizado la producción de estudios de casos y una primera síntesis provisional
y visto que el proyecto mientras tanto amplió el área geográfica del campo de estudio para
reforzar la pertinencia de sus conclusiones, la primera etapa se inicia en la etapa de preparación
del manuscrito para su publicación, mientras que las producciones audiovisuales se encuentran
en la fase de mezcla. Los estudios concluidos o en vías de estarlo incluyen investigaciones
sobre las siguientes ciudades: Argel y El Cairo, en el norte del continente; Accra, Uagadugú
y Ziguinchor, en el oeste; Yibuti, Kampala y Nairobi en el este; Brazzaville, Kinshasa y Yaundé
en el centro, y Ciudad del Cabo, Harare y Maputo en el sur.

El proyecto ha incluido estudios sobre Argel y El Cairo, en el norte
del continente; Accra, Uagadugú y Ziguinchor, en el oeste; Yibuti,
Kampala y Nairobi en el este; Brazzaville, Kinshasa y Yaundé en
el centro, y Ciudad del Cabo, Harare y Maputo en el sur.
12. No obstante, la importancia del trabajo emprendido necesitaba aportaciones. Las
primeras aportaciones recibidas fueron aquéllas de los responsables de determinadas
aglomeraciones urbanas, que facilitaron al equipo de investigación el acceso a las
infraestructuras y a la documentación indispensable. También han sido socios esenciales
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y TRUSTAFRICA.
Ya antes, la participación del OCPA en el seminario regional sobre la Agenda 21 de la
cultura, organizado para los países miembros de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental (UEMOA) en julio de 2008 en Dakar, gracias a la amable invitación de CGLU, dio
lugar a un intercambio sobre los principios, la realidad de campo y la apreciación de
orientaciones recogidos, al tiempo que se medían los límites de las respuestas a las preguntas
que suscitaban determinados enfoques y determinadas situaciones.
13. Igualmente, a partir de las primeras reflexiones de CGLU ha podido probarse la pertinencia
de los ámbitos seleccionados para las primeras investigaciones iniciadas por el OCPA y
para los estudios de casos producidos. Estos ámbitos comprenden las infraestructuras y los
espacios, el acceso a los bienes culturales, la atención prestada a la diversidad, el patrimonio
cultural tangible e intangible, la creación artística, los festivales y los acontecimientos
artísticos, los productos y las industrias de la creación, los derechos de las minorías y de
los grupos marginales, los derechos de los depositarios de la tradición y del pueblo soberano
primario, así como de los intercambios culturales.
Sin embargo, no han faltado problemas durante la ejecución de este proyecto.
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III. Algunos problemas hallados
En efecto, han aparecido problemas en la elaboración de los estudios y en el análisis de los
primeros resultados sobre el terreno de la propia investigación.
14. Primero, se ha tratado de la autonomía efectiva de las ciudades y de sus gestores en
el plano político y en el plano administrativo. Desde el modo de acceso al cargo hasta el
poder de las decisiones, a menudo ha saltado a la vista que el alcalde manifestaba una
dependencia absoluta respecto a la autoridad del Estado, hasta el punto de que en muchos
casos la política cultural de la ciudad, cuando existía, no difería de la política del Ministerio
de Cultura.
15. A continuación, está el asunto del nivel de recursos financieros de los que podía disponer
la ciudad para la definición y la puesta en marcha de inversiones o incluso de simples
intervenciones en la acción pública. Allí donde se siente la necesidad y se espera su acción
(por ejemplo, intervenciones para la organización de manifestaciones puntuales en la
ciudad, el apoyo a creadores meritorios pero necesitados, o incluso la representación de la
comunidad en competiciones nacionales o regionales), la ciudad se encuentra a menudo
desarmada.
16. Por último, cabe destacar los conocimientos (más exactamente, su falta) de los
responsables máximos de los servicios urbanos encargados del diseño, la puesta en marcha
y la evaluación de los programas y las actividades. Cuando éstos existen en el mercado, sería
necesario que el Ayuntamiento estuviese en condiciones de garantizar su contratación.
Asimismo, convendría que los trabajadores en activo pudiesen beneficiarse de las oportunidades
de formación.

IV. Recomendaciones
17. Aunque es verdad que los problemas que se plantean, algunos de los cuales se han
mencionado anteriormente, no encontrarán una solución de la noche a la mañana, podemos
no obstante obtener pistas de acción que permitan a los responsables urbanos disponer
de una acción cultural consistente y visible, puesto que es cierto que la proyección cultural
de las ciudades es el espejo de la vida cultural de los países y que más de la mitad de la
población mundial vivirá el día de mañana en aglomeraciones urbanas.

Podríamos imaginar un programa mínimo
para ciudades medianas que incluye 7 temas.
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De este modo, podríamos imaginar un programa mínimo para ciudades medianas que
incluyese los siguientes 7 temas:
a. conservación del entorno: creación de espacios de ocio, parques y jardines;
b. promoción del patrimonio: rehabilitación de los monumentos históricos, construcción
de monumentos artísticos en los lugares estratégicos de las ciudades y decoración artística
de los monumentos públicos;
c. asistencia social: desarrollo o construcción de centros culturales para jóvenes y centros
sociales para mujeres;
d. apoyo a la creatividad: creación o reagrupación de talleres artesanales;
e. organización de un mercado cultural: creación de acontecimientos artísticos y culturales
periódicos (festivales de arte, exposiciones, ferias del libro, concursos, etc.) y movilización
de mecenas nacionales para su apoyo;
f. educación del público: sensibilización de la opinión sobre los valores culturales
fundamentales como pilar de la sociedad, con programas periódicos en la radio y en
la televisión y un diario cultural;
g. participación en la gestión: creación de un consejo de la cultura en el que participen
los representantes de la sociedad civil, dotado de un secretario encargado de seguir
y preparar la ejecución de estas actividades.
18. Estos puntos se desarrollarán de forma más amplia de acuerdo con el resultado final
del proyecto del OCPA. Actualmente, hemos podido observar que ciudades africanas como
Ciudad del Cabo y Uagadugú han emprendido en este sentido una acción llena de promesas.
Estas experiencias se tendrán en cuenta en la preparación de una guía metodológica
destinada a los responsables de las ciudades y sus comunidades locales, al tiempo que se
abordarán consideraciones sobre la colaboración y la cooperación.
Igualmente, CGLU, evaluando las acciones emprendidas tras 5 años de funcionamiento
activo, podrá encontrar en ellas elementos para una reflexión complementaria. Además, encontrará,
en este sentido, referencias útiles para una profundización de su enfoque.
i) Estudios y publicaciones del OCPA:
-

Indicateurs culturels pour le développement humain (‘Indicadores culturales para el
desarrollo’), OCPA, Maputo, diciembre de 2006;

-

Recueil de documents de référence pour les politiques culturelles en Afrique (‘Recopilación
de documentos de referencia para políticas culturales en África’), Maputo, diciembre
de 2006;

-

Guidelines for the design and evaluation of a national cultural policy (‘Directrices para
el diseño y la evaluación de políticas culturales nacionales’), OCPA, Maputo, abril
de 2008.

ii) Informes de proyectos de la red técnica del OCPA: especialmente, la experiencia del
proyecto sobre las “culturas de los barrios” de las ciudades de Yaundé (Camerún) y
Uagadugú (Burkina Faso).
iii) Por último, estudios y documentos oficiales de la OUA y de la Unión Africana, entre
ellos la Carta por el renacimiento cultural de África, y de la UNESCO, en especial los
publicados en su sitio web sobre los premios de Ciudades por la Paz”.
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19. Existe una constatación que permite trazar una línea directriz en la investigación de la promoción
de una política cultural para el desarrollo de comunidades de base: el inicio del siglo XXI
parece demostrar que la globalización favorece la necesidad de identidades locales y la
diversidad. “Se perfila un mundo nuevo... pertenecerá a aquellos que sepan desarrollar y
difundir sus ideas. Porque son las ideas las que hacen política y no la política la que crea ideas.”4
X

X

X

20. Recientemente se ha tomado una iniciativa con motivo de la rehabilitación de dos
emplazamientos del patrimonio cultural, Chibuene y Manyikeni, en las afueras de ciudad
de Vilanculos en Mozambique, una ciudad básicamente turística. Se ha sugerido a la
presidencia de la autoridad local que cree alrededor de estos dos emplazamientos un
programa cultural global de la aglomeración que comprenda, para empezar, dos salas para
la presentación de este patrimonio histórico pensadas para investigadores y visitantes
informados, un museo que muestre los objetos de las excavaciones arqueológicas de los
emplazamientos acondicionados, una sala de lectura para los jóvenes de las escuelas
cercanas, un taller que agrupe a los artesanos independientes para servir de lugar de
producción y de venta de sus obras así como un festival anual de música y danza. Luego,
se ha sugerido habilitar un centro de reunión en un edificio existente, que permitiría
encuentros intelectuales dirigidos por el departamento de turismo de la universidad Eduardo
Mondlane en la provincia de Inhambane: el OCPA estaría dispuesto a organizarlo para su
apertura.
Una recomendación final. Es necesario que la voluntad política devenga práctica y se oriente
hacia la elaboración de una política cultural local. A fin de cuentas, siempre será posible,
en la práctica, evaluarla y adaptarla. Porque la cultura, ámbito cambiante por definición, siempre
será esta antena dignamente levantada que capta las llamadas incesantes procedentes de
todas partes y difunde la buena nueva en todas las direcciones, aunque sólidamente anclada
en su zócalo. La observación y el estudio de sus mutaciones la seguirán en sus transformaciones
y sus conquistas.

4 CHEVALIER, Benoît, La mondialisation démystifiée, un Iphone à Bamako. Autrement, París, 2008.
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