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Cómo localizar la cultura en el desarrollo sostenible
Doctor Amareswar Galla
Experto en planificación local integrada, patrimonio y desarrollo sostenible,
y lucha contra la pobreza a través de la cultura. Director fundador del Observatorio
Asia-Pacífico para la Diversidad Cultural en el Desarrollo Humano

El reto de los gobiernos locales para la próxima década es implicar a una comunidad
culturalmente diversa en una planificación local integrada, que reintegra los elementos tangibles
e intangibles de un sistema cultural. Una planificación local integrada consiste en algo más que
trabajar con materiales o lugares, pues debe (o debiera) tener como principal objetivo el
desarrollo de las capacidades de los habitantes de un territorio. Una planificación local integrada
sitúa el contexto cultural local en el marco del desarrollo urbano, en un mundo que se globaliza
de forma dinámica y rápida. Una planificación local integrada añade valor a la cultura local en
tanto que enseña a los agentes culturales a mejorar sus habilidades interpersonales y su
capacidad de creación de redes sociales.

El marco de nuestro desafío cultural viene marcado por el ritmo acelerado de la globalización,
en todas sus formas, independientemente de dónde estemos. ¿Cuál es el lugar de la diversidad
cultural en el contexto de la globalización? ¿Cómo conciliamos lo global y lo local, más allá de
lo retórico, a través de nuestros espacios cívicos para conseguir que se involucren todas las
partes interesadas? ¿Dónde vemos la función de las instituciones locales, regionales, nacionales
y estatales, como mediadoras de nuestro sentido de pertenencia e identidad? (Appadurai,
2000) La función de espacios cívicos como museos, bibliotecas y galerías en los retos del
diálogo intercultural y el desarrollo cultural sostenible debe todavía seguir debatiéndose y
desarrollándose con mayor rigor. Las principales reuniones de la Comisión Mundial sobre
Cultura y Desarrollo, que tuvieron lugar en Manila a mediados de los años noventa, apelaron
a un enfoque integrado de la cultura y la naturaleza a la hora de abordar el desarrollo sostenible.
Pero la oposición binaria de naturaleza y cultura sigue asediando nuestras políticas locales.

¿Cómo conciliamos lo global y lo local, más allá de lo
retórico, a través de nuestros espacios cívicos para
conseguir que se involucren todas las partes interesadas?
Primero, y sobre todo, debemos preguntarnos hasta qué punto tenemos la capacidad de
afrontar estos retos y si los programas que estamos implantando han empezado a transformar
sus enfoques estratégicos a través de aportaciones y compromisos apreciables e importantes
por parte de la comunidad. Las posibilidades, mediante proyectos piloto en países como
Vietnam, se han demostrado útiles. Mi trabajo en Vietnam empezó con aportaciones al informe
final de la Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo. Lo que impresionó a la mayoría de la
gente fue la fuerte adhesión mostrada por Vietnam al Plan de Acción de Estocolmo sobre
Políticas Culturales para el Desarrollo y a la Agenda 21 local.
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Para empezar, los vietnamitas estaban encantados en cómo la cultura refleja valores (económicos,
sociales y ambientales), ofreciendo una perspectiva humanística como la enunciada en el
Informe Pérez de Cuéllar (Nuestra diversidad creativa) de la Comisión Mundial sobre Cultura y
Desarrollo: “… es la cultura la que define cómo las personas nos relacionamos con la naturaleza
y nuestro entorno físico, con la tierra y con el cosmos, y a través de la cual expresamos nuestras
actitudes y creencias en otras formas de vida, tanto animales como vegetales”. Esta apreciación
de la cultura (y de la diversidad de sus expresiones) a través del tiempo y el espacio puede
ser una base para el desarrollo sostenible. En concreto, los vietnamitas divulgaron el paradigma
de la cultura para el desarrollo a partir de Nuestra diversidad creativa. “El desarrollo separado
de su contexto humano o cultural es crecimiento sin alma. El desarrollo económico en su
pleno florecimiento forma parte de una cultura de las personas… A diferencia del entorno
físico, donde no nos atrevemos a perfeccionar lo que la naturaleza nos ofrece, la cultura es la
fuente de nuestro progreso y creatividad”.

Algo fundamental para desarrollar un enfoque estratégico de participación de la comunidad
ha sido la preservación del patrimonio tangible y la protección de los valores del patrimonio
intangible, con una ética de conservación holística que contribuye al emergente paradigma del
desarrollo cultural sostenible.

En 2000, los gobiernos provinciales y locales de la provincia de Quang Ninh, especialmente
de las zonas de la bahía de Ha Long, se unieron para solucionar el reto de conciliar dos
principios no negociables en un país que intenta conseguir los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. La conservación no es negociable. El desarrollo de la comunidad tampoco lo es. Debía
explorarse el camino a seguir. La metodología que se desarrolló con ambos principios es el desarrollo
cultural sostenible. Se trata del principio de un proyecto en curso sin final, como pasa con toda
cultura viviente y orgánica en proyectos de desarrollo: el Ecomuseo de Ha Long, que informa
a una docena de proyectos piloto, incluido el Centro Cultural Flotante Cua Van, el primer
espacio de ese tipo construido sobre el mar que existe en el mundo.

En octubre de 2006, el Primer Ministro de Vietnam quedó tan impresionado por la capacidad
y los resultados que inscribió el proyecto, con la rúbrica “Ecomuseo Ha Long”, en la lista de
Museos Nacionales de Vietnam.

La bahía de Ha Long, la ciudad de Ha Long y la parte de la provincia de Quang Ninh que la rodea
es una zona de rápido crecimiento económico y urbano. Quang Ninh, que tiene una población
de más de un millón de habitantes, junto con Hai Phong y Ha Noi, forma un gran triángulo de
densa población y actividad económica que se está desarrollando rápidamente. La principal zona
de minas de carbón de Vietnam, con reservas que superan los ocho mil millones de toneladas,
queda justo al lado de la bahía. De ella se extraen grandes cantidades de piedra caliza, caolín,
arcilla y arena que abastecen a una importante industria de materiales de construcción. Grandes
navíos mercantes cruzan la bahía en dirección a los dos grandes puertos de Hai Phong y Cai
Lan. Éstos y otros cinco puertos más pequeños, prestan servicios para el comercio de exportación,
cuyo crecimiento está previsto que se multiplique por cuatro durante la próxima década. La propia
bahía sustenta una importante industria pesquera y atrae a un gran número de turistas.

doc nº2_ES:english

15/09/09

12:54

Página 27

El número de visitantes entre 1994 y 2007 ha crecido de 120.000 a casi 2,1 millones Si se
mantiene esta tasa de crecimiento, los municipios atraerán a más de 3 millones de turistas nacionales
y extranjeros al año en 2020. La continua reconstrucción de la economía vietnamita, en línea
con el proceso de reforma doi moi iniciado en 1986 y diseñado para conducir al país a una
economía más orientada al mercado ya está demostrando ser eficaz en su erradicación de la
pobreza y en la mejora de la calidad de vida de los vietnamitas. Muchas nuevas fábricas, zonas
industriales y zonas francas industriales han empezado a funcionar en los últimos años. Como
la participación por parte del sector privado aumenta, y los mercados se abren, la ampliación
de la actividad comercial en la zona de Ha Long está ejerciendo más presión sobre el frágil entorno
y los ecosistemas de la bahía.

El aumento de la actividad comercial, la reestructuración, la urbanización y los mayores niveles
de renta disponible para un creciente número de personas ha llevado a una subida de los problemas
sociales y ha ejercido presión en la cultura y los valores de la población de la ciudad de Ha
Long y alrededores. Una mayor exposición a los mercados internacionales ha ocasionado
fluctuaciones y cambios en el empleo local y ha ensanchado la brecha entre aquellos que se
han beneficiado y aquellos que no han podido aprovecharse de las nuevas oportunidades.
Conscientes del peligro de un desarrollo incontrolado y descoordinado, las autoridades locales
y provinciales desarrollaron conjuntamente un “Plan maestro para el desarrollo de la bahía de
Ha Long hasta el año 2020”. Ofrece un marco de planificación coordinada para gestionar el
desarrollo que pudiera afectar a la bahía. Sin embargo, en el momento presente y en el futuro
inmediato, muchas de las actividades precedentes entran en conflicto con los esfuerzos para
gestionar el desarrollo sostenible de los recursos marinos y los valores universales destacados
de la bahía de Ha Long, como zona declarada patrimonio de la humanidad . Ejemplos claramente
identificables de conflictos directos son el número creciente de turistas y la correspondiente
demanda de un mayor acceso a cuevas y grutas, la expansión de las embarcaciones comerciales
y los barcos de turistas, la pesca ilegal y las minas de carbón. Dichas actividades, tal como están
siendo actualmente gestionadas, son incompatibles con la conservación del entorno de la
bahía, la biodiversidad y los valores paisajísticos.

La intervención más importante realizada por los grupos
interesados de la comunidad local es la reclamación del control
de sus valores culturales a través del Ecomuseo de Ha Long,
proyecto que une a las personas con su patrimonio.
El Gobierno vietnamita y el Comité Popular Provincial de Quang Ninh han dispuesto un marco
legal para regular las actividades de la bahía y su interior. Se han establecido condiciones
medioambientales para el funcionamiento de las actividades industriales y se han establecido
normas de seguridad e higiene para las actividades turísticas y de transporte. Trabajando en
estrecha colaboración con la ciudad de Ha Long y otros municipios cercanos, la dirección está
buscando activamente medidas para controlar y reducir la amenaza medioambiental que
supone la polución atmosférica y del agua de la bahía con residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
Por tanto, se ha concebido un enfoque integrado que aporte cooperación y coordinación a todos
los departamentos locales y las entidades municipales.
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La intervención más importante realizada por los grupos interesados de la comunidad local
es la reclamación del control de sus valores culturales a través del Ecomuseo de Ha Long,
proyecto que une a las personas con su patrimonio. Mientras que el “modelo de patrimonio
externo” entraña una dicotomía entre lo natural y lo cultural, validando lo natural para el
reconocimiento de los valores del patrimonio de la humanidad , el proceso de implicación
local a través del Ecomuseo ha sido capaz de establecer un enfoque holístico del entorno,
haciendo frente a la imposición de una condición externa sobre los valores locales.

El concepto de sistemas integrados o Ecomuseo contempla toda la bahía y su interior como
un museo vivo y emplea un enfoque “interpretativo” para su gestión. La gestión interpretativa
observa que los componentes y los procesos de la bahía y el interior de la provincia de Quang
Ninh están continuamente interactuando entre ellos en un equilibrio que cambia constantemente.
A través de una investigación y una supervisión intensas, los expertos en el campo del patrimonio
buscan “interpretar” lo que le ocurre a dicho equilibrio y realizan intervenciones cuidadosamente
planificadas para cambiar el equilibrio de los componentes cuando sea necesario. Una
importante característica de este enfoque es que contempla la actividad humana, pasada y presente,
como componente fundamental de los recursos medioambientales totales. La cultura, la
historia, las tradiciones y las actividades de la población humana de la bahía y sus alrededores
son tan parte del patrimonio como las cuevas y plantas de las islas y están en continúa
interacción con ella.

Los ecosistemas humanos y naturales son interdependientes.
El Ecomuseo asume que todo ecosistema humano y natural está vivo y acoge organismos
que no se pueden “preservar” en un determinado estado aislado y que los ecosistemas
humanos y naturales son interdependientes. El objetivo final de la conservación es el desarrollo
sostenible de todos los aspectos de la provincia. Por otra parte, como proyecto piloto nacional,
está produciendo efectos multiplicadores no sólo en Vietnam, sino también en Tailandia,
Camboya, Filipinas, Corea del Sur, China y Australia.

En sociedades comprometidas con los principios de la inclusión, las organizaciones locales son
mecanismos críticos localmente eficaces para la promoción, la creación de redes, la investigación
centrada en las personas y el desarrollo controlado de las infraestructuras. Además de
promocionar la inclusividad, las redes comunitarias facilitan mejores resultados económicos
(Galla, 1995).
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PROMOCIÓN

REDES

•Promoción del interés de los socios en el desarrollo cultural

•Compartir recursos humanos y de infraestructura

•Acceso del museo a las organizaciones intergubernamentales

•Mejorar los canales de comunicación a través de boletines

y organizaciones internacionales no gubernamentales
(OIG/OING)
•Utilización de recursos para la educación en el patrimonio
en distintos idiomas
•Formación de grupos de presión que presionen a las

informativos, talleres, foros, soportes digitales y simposios
•Trabajar en dirección a la práctica cultural equitativa
•Formar partenariados estratégicos
•Evitar elecciones con candidato único y las posiciones
marginales en consejos y comités

entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre

•Proporcionar mecanismos de apoyo a los miembros

problemas críticos: por ejemplo, prevención del tráfico

delegados que participan en las instancias que redactan

ilícito de bienes culturales; promoción de la diversidad

las políticas

cultural, etc.
•Promoción de los principios de participación por parte de

•Articular las redes regionales, nacionales y estatales con
los organismos internacionales

los socios
•Prácticas del patrimonio y museísticas post-coloniales
basadas en la comunidad
INVESTIGACIÓN

RECURSOS

•Posibilitar el control cultural y el copyright

•Acceso al desarrollo de infraestructuras

•Mantener normas éticas y negociadas para la práctica y

•Facilitar la formación

la investigación profesional

•Incentivar la financiación; obtención de fondos

•Consulta, participación y negociación

•Uso y desarrollo de centros de recursos con sede regional

•Diversidad lingüística

•Promoción del apoyo corporativo para el patrocinio, etc.

•Asuntos de género, juventud y tercera edad

•Aprovechar al máximo los recursos disponibles a través de

•Asuntos medioambientales y desarrollo sostenible

la cooperación y la coordinación

•Conexiones regionales (por ejemplo, Pacífico-Asia)
•Aportaciones en documentos orientativos de OIG e OING
•Integración del patrimonio tangible e intangible

Un desarrollo local integrado se basa en un paradigma holístico y se aplica necesariamente a
través de un programa participativo. Entender los valores desde un punto de vista contextual
y localizar la cultura en el desarrollo sostenible requiere enfoques integrados sobre los recursos
tangibles e intangibles, tal como se ilustra en el siguiente diagrama (Galla, 1993).

Un desarrollo local integrado se basa en un
paradigma holístico y se aplica necesariamente
a través de un programa participativo.
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REPRESENTACIÓN HOLÍSTICA DE LOS RECURSOS CULTURALES Y DEL PATRIMONIO

Entorno natural y cultura total

©A.Galla & P.Yu

En muchos proyectos recientes, los planes de acción se han vehiculado mediante “planificaciones
locales integradas” con metodologías participativas que implican a los actores de base. La
“planificación local integrada” es aquella que utiliza un enfoque basado en la comunidad y propone
una concepción integrada de recursos y prestación de servicios, en una localidad determinada,
y para una comunidad concreta. Puede incluir la planificación de programas únicos o bien puede
tener como objetivo la conexión entre organizaciones y sus programas. Puede integrarse con
la planificación territorial y urbanística o centrarse sólo en cuestiones de planificación cultural
o de planificación social. La planificación local integrada se puede gestionar a través de áreas
geográficas más grandes, como los distritos, combinando una serie de planes locales en un
solo proyecto de planificación.

El objetivo es contribuir a la creación de una comunidad
más eficaz, fortaleciendo la capacidad local para la acción.
Los enfoques de “planificación local integrada” implican la participación sistemática de la
comunidad local, hacen uso de las experiencias y habilidades locales, y mantienen la capacitación
de la comunidad local a través del desarrollo y la implantación del plan. Al desarrollar un plan
basado en la comunidad, se da prioridad a las oportunidades que incluyan estrategias para
capacitar a las comunidades locales, haciéndolas más hábiles a la hora de satisfacer sus
propias necesidades. El objetivo es contribuir a la creación de una comunidad más eficaz,
fortaleciendo la capacidad local para la acción. El modelo de capacitación para la planificación
local utilizado en estas iniciativas:
• reconoce que la población local está bien situada para saber lo que necesita
• reconoce que los valores y prioridades varían de un lugar a otro
• localiza estratégicamente los recursos para que la población local aproveche al máximo
su acceso a ellos
• ofrece a la población local recursos para satisfacer sus propias necesidades
• ofrece control sobre los recursos a las comunidades locales
• desarrolla las capacidades de gestión de la comunidad local
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Los ejemplos de recientes proyectos en el Pacífico y en Asia exigen cambios en la forma de enfocar
la integración de la cultura en el desarrollo. Los siguientes modelos de interacción en la
participación de la comunidad ofrecen una visión general de las transformaciones que son
necesarias. El modelo I es el más conocido para la mayoría de la gente. Se trata de uno
unidireccional donde se tiene poco en cuenta la opinión de la gente. El modelo II se está
volviendo popular y existen muchas presentaciones expositivas que nos permiten observar sus
posibilidades. Sin embargo, el modelo III es el más desafiante ya que requiere un cambio de mentalidad
en la forma de conceptualizar, entender y practicar la conservación del patrimonio (Galla, 2008).

MODELO DE PARTICIPACIÓN
Asunto del proyecto

Modelo I – Participación
como consulta

Modelo II – Participación como
partenariado estratégico

¿Quién inicia el
proyecto?

Normalmente un
investigador/especialista
externo

Un especialista de la comunidad o Un experto en desarrollo cultural /
el investigador/especialista externo la gente mayor / los activistas de
la comunidad

¿En qué medida
participa la
comunidad?

Los miembros o grupos de la
comunidad son informadores

Los miembros o grupos de la
Desarrollo y control cultural de la
comunidad son colaboradores en el comunidad
desarrollo y los resultados del
proyecto

¿En qué medida se
implica la
comunidad?

Normalmente su implicación
termina cuando el profesional
recibe la cantidad de
información necesaria.
Se caracteriza por la
limitación a la etapa de
implicación inicial.

La implicación de la comunidad es
continuada, desde la etapa de
planificación hasta las etapas de
implantación y evaluación.
Asume una función para la
comunidad en la toma de
decisiones conjunta.

¿Dónde residen los
conocimientos?

En el investigador /
especialista externo.

Los conocimientos proceden tanto Los conocimientos forman parte
de profesionales como de la
del patrimonio y los valores
comunidad  capacitación mutua. culturales compartidos de la
comunidad.

Modelo III - Participación como
acción cultural de la comunidad

El control de la comunidad
conduce a un liderazgo de la
comunidad cultural y a una
“reivindicación” cultural continua

¿Cuál es la naturaleza Unidireccional : de la
del flujo de
comunidad a los
información y de la
profesionales externos
comunicación sobre
el patrimonio?

Todos los participantes generan
información y contribuyen al
desarrollo conjunto del proyecto; el
flujo de información es entre todos
los participantes

Información basada en la
comunidad de generación en
generación, con fortalecimiento de
la autoestima cultural. Hay una
continuidad de la cultura y el
patrimonio.

¿Capacita el proceso?

La comunidad no está
capacitada

La comunidad está capacitada
para participar en el debate más
general (mainstream).

La comunidad es capaz de
continuar en el debate más general
(mainstream) a través de la
autocapacitación.

Patrimonio intangible

La Voz Local se margina o
incluso se silencia

Espacio para articular la Voz Local

La Voz Local es la conductora

Durante las dos últimas décadas, en particular, hemos visto cómo las políticas culturales han
pasado de ser un constructo hegemónico del llamado “primer mundo” a una práctica postcolonial inclusiva, con un transformador discurso cultural. En este proceso, el enfoque basado
en el patrimonio intangible ha ganado su completa legitimidad, y hoy ya se considera al menos
tan importante como el enfoque ya establecido del “patrimonio tangible”. Esto ha supuesto un
desafío para el trabajo del “establishment” relacionado con la gestión del patrimonio, ya se trate
de instituciones, organismos o profesionales del sector.
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