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Ciudades, culturas y desarrollos.
Un informe que celebra el quinto aniversario de la Agenda 21 de la cultura
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En otra época, cinco años no sería tiempo suficiente para evaluar correctamente un
instrumento legal, y menos todavía un acuerdo simbólico cuya propósito principal es la
recomendación y no la imposición de normas. Tampoco para modificarlo. Sin embargo, hoy,
la velocidad de los cambios en todos los ámbitos humanos, en especial los culturales, junto
a la amplitud que caracteriza a la primera versión de la Agenda 21 de la cultura, en sus aspectos
formales y de contenido, nos llevan ya a considerar los cambios que se podrían introducir
en el documento para actualizarlo y aumentar su eficacia, para que inspire más y mejor.

La velocidad de los cambios en todos los ámbitos humanos, en
especial los culturales, junto a la amplitud que caracteriza a la
primera versión de la Agenda 21 de la cultura, en sus aspectos
formales y de contenido, nos llevan ya a considerar los cambios
que se podrían introducir en el documento para actualizarlo y
aumentar su eficacia, para que inspire más y mejor.
La Agenda 21 de la cultura es tan amplia y variada en sus principios, compromisos y
recomendaciones, que absolutamente todos y cada uno de nosotros podemos mostrarnos
favorables a la misma y presentarnos como fieles adeptos e intérpretes. Sin embargo, como
siempre que algo encaja con todo y sirve para todos, es probable que esté sirviendo
únicamente a unos pocos y solo en algunos aspectos.
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Entendemos que el documento se presentaba amplio, variado y abierto en la medida en
que debía ser subscrito por un número no menos amplio y variado de ciudades, representando
a comunidades diferentes y diversos puntos de vista políticos e ideológicos. Algunos asuntos
fueron, es justo reconocerlo, expresados con claridad. El aspecto primero, mérito principal
de la Agenda 21 de la cultura, consistió en reivindicar el papel principal de la ciudad en el
proceso cultural (no solo en el proceso cultural, sino, sin duda, incidiendo en él de un modo
especial: es en la ciudad donde se genera la cultura, se muestra y se vive, no en el Estado
ni en la Nación). Conseguir que las propias ciudades asuman su papel esencial en la
sociedad, después de que varios de nosotros, estudiosos de la cultura y de la ciudad,
hayamos expresado individualmente la misma sugerencia, es una conquista simbólica y no
ha de ser menospreciada. Es un gran mérito, aunque todavía no lo hayan admitido los
gobiernos centrales que siguen considerándose a sí mismos como fuente de toda la vida
del territorio y que continúan imponiéndose a las decisiones locales generalmente de modo
agobiante (en nombre de la igualdad nacional, de la redistribución de la riqueza nacional
o de lo que diga el discurso bien pensante del momento—pero siempre de modo determinante).
Mérito enorme, pero que tiende a relativizarse por la proliferación de ideas en la Agenda
que se colocan en un mismo plano horizontal, sin jerarquía de valores (a veces, sin valores
claros o con valores claramente desfasados) y sin indicación de las relaciones de necesidad
o complementariedad entre unas y otras, ni orden en tiempo (y espacio). ¿Qué va en primer
lugar, la diversidad cultural como principal patrimonio de la humanidad o los derechos
culturales? ¿Por qué otorgar tanto privilegio a los gobiernos locales, como se recoge en el
Principio 4, en una época en la que la sociedad civil ya se había colocado en el primer plano
en los foros nacionales e internacionales (y ya estaba en este primer plano cuando se firmó
la Agenda), en un protagonismo que era evidente cuando la Agenda 21 de la cultura fue
firmada y de la cual, sin embargo, parece haber sido casi excluida, a pesar del guiño que
le hace al Principio octavo? Sin duda, fueron los gobiernos locales los que redactaron y firmaron
el documento, por lo que es comprensible que se hayan situado a sí mismos en un lugar
relevante. Aún así, es difícil entender que una agenda orientada a la cultura, y no orientada
a las municipalidades, no incluya de modo claro y con mayor énfasis la que es posiblemente
la mayor adquisición cultural del siglo XX: el ascenso de la sociedad civil a las tribunas nacionales
e internacionales en las que se decide, si no el futuro de la humanidad, al menos su estado
y condición actuales.

Muchas ideas se colocan en un mismo plano horizontal,
sin jerarquía de valores (a veces, sin valores claros o
con valores claramente desfasados) y sin indicación de
las relaciones de necesidad o complementariedad entre
unas y otras, ni orden en tiempo (y espacio).
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Los matices de contemporaneidad que muestra la Agenda, las demostraciones de sintonía
con los tiempos actuales desaparecen rápidamente. El principio 9, reforzado por el 12, no
duda en afirmar que el patrimonio cultural es el substrato de la identidad de los pueblos.
Con eso, a comienzos del siglo XXI se retoma una terminología e ideología de dos siglos anteriores,
materializada en la palabra identidad. La sociología y la antropología actualizadas abandonaron
hace mucho la idea de identidad, como hecho fijo y definido para siempre en la vida de los
individuos y de las naciones, recurriendo en su lugar al concepto de identificación. La
identidad del ser humano es, como el de las naciones, dinámica. Solo los pueblos sin
historia tienen identidad, en el sentido que adquiría el término hasta mediados del siglo XX.
Pero hoy sabemos que hasta los pueblos sin historia tienen... historia. La Agenda vuelve de
este modo a un discurso que estuvo presente en la vida y el imaginario de generaciones a
lo largo de los siglos XIX y XX (por no hablar de un extenso período anterior) y en nombre
del cual se han cometido crímenes execrables. La identidad, como las fronteras, siempre
se cobra sus tributos con sangre, adaptando la observación que en su momento expresó
Claudio Magris, escritor italiano y ganador del Premio Príncipe de Asturias. La sociedad formal
asume frecuentemente las siguientes hipocresías: se premia a un autor cuyas ideas son olvidadas
con el tiempo porque en verdad se oponen a posiciones preconcebidas y desde hace mucho
tiempo en vigor. Se premia al autor por sus ideas y enseguida parece que nunca existieron.
La Agenda no menciona, afortunadamente, las raíces culturales, otra ilusión y otro tormento
del siglo XX, si bien aparece la identidad para anclar al fantasma correspondiente. Ya que
el documento enciende una vela a dios y otra al diablo, el principio 9 afirma que la cultura
“permite” la creación y la innovación de sus propias formas, en un intento de compensar
la importancia dada a la identidad fija y arcaica. Pero no es que la cultura “permita” la innovación:
vive de ella y no puede vivir sin ella. La fórmula manifestada con este “permite” señala a
quien de hecho se coloca en la condición de permitir lo que allí se anuncia, su real enunciador,
su objeto y su sujeto, que no es la cultura sino el legislador, el mismo que propone una Agenda
que reconoce una realidad y la autoriza. Y ese legislador es, de hecho, el gobierno local, empleando
una terminología que traiciona su origen centralista cuando no autoritario. Sin embargo, ya
nadie más necesita ese tipo de autorización. En pleno siglo XXI, la Agenda ignora un estudio
encargado por la UNESCO a Lévi-Strauss y publicado en 1953 con el título Raza e Historia,
en el cual una de las grandes mentes divergentes del siglo XX advertía sobre el grave error
de intentar preservar el hecho cultural de la diversidad en sí mismo y de que lo correcto
era preservar las condiciones que lo habían generado, lo que tiene como consecuencia
directa abrir un espacio para la innovación y reconocerla como imprescindible. Si se
preservan las condiciones, la diversidad y, por lo tanto, el patrimonio, y con ellos la identidad,
serán preservados, aunque siendo otros. Pero la Agenda ignora lo que es un verdadero
principio cultural básico de los nuevos tiempos. De este modo abre las puertas para que
una verdadera política cultural fortalecida, por un lado, y la que le es opuesta, por otro, encuentren
refugio indiferenciado en sus páginas, lo que puede suponer un supuesto ejercicio democrático,
pero que realmente se traduce en la emisión de señales contradictorias para los agentes
culturales que puede llevarles a la inercia o a la siempre trágica repetición de lo mismo.
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¿Por qué “favorecer el carácter público y colectivo de la cultura” (compromiso 37) si los derechos
humanos, y por lo tanto los derechos culturales, han sido declarados con el objetivo específico
y primordial de proteger y amparar al individuo contra la presencia dominante y a menudo
opresora del colectivo, en particular de ese colectivo poderoso que es el público, cuando
no la masa, e incluso, detrás de ambos, el Estado? En este punto la Agenda abandona toda
ambigüedad y ambivalencia: no hace mención, como su lógica anterior haría esperar, a un
mismo fomento del individuo, que debería estar igualmente amparado “en todas sus
manifestaciones”. Para la Agenda sólo merecen amparo las manifestaciones culturales que
“facilitan la convivencia”, del tipo “cine, espectáculos en directo, fiestas etc.” ¿Qué hacer con
las manifestaciones culturales que pueden provocar una convivencia incomoda porque
hacen pensar, porque cuestionan e interrumpen el circuito cerrado de ideas preconcebidas?
Como en los siglos XIX y XX, aún se pretende empezar a construir la casa por el tejado. La
casa en cuestión es la socialidad (que la Agenda rebaja al nivel de social en nombre de lo
cual todo se comete) y el tejado es el colectivo, que debería formarse, por lo que sugiere
la Agenda, sin que sus pilares, los individuos, estén fijados ni fortalecidos. De un plumazo,
la Agenda contraría su proposición inicial, ya desde la primera línea, en su compromiso con
los derechos humanos. Según Michel Maffesoli, parece más bien comprometida con los “derechohumanistas”, que se autoproclaman intérpretes de los principios (para limitarlos); principios
de por sí claros y que se entienden perfectamente. Las dos entidades, el individuo y el
colectivo, caben en la Agenda, porque se complementan en la sociedad. Lo que uno y otro
pueden crear tiene naturaleza distinta y atiende a propósitos diferentes. Priorizar al colectivo
sobre el individuo, o no mencionar al individuo como digno de recibir las mismas atenciones,
es cerrar la puerta a la posibilidad de que continúen siendo escritas, pintadas y compuestas
obras fundamentales para la historia de la sociedad humana. Priorizar sólo las obras que
“faciliten” la convivencia es insistir en la domesticación, si no de la cultura (que ya es en
esencia doméstica), ciertamente del arte, uno de los efectos más perversos del despertar
de la política cultural en la segunda mitad del siglo pasado. Esto no es una defensa de ningún
tipo de individualismo fundamentalista, sino una alusión a una condición pos colectivista,
al menos tal como fue vista en los momentos más oscuros del siglo XX.
La Agenda continúa mezclando propósitos evidentes —presentes en las constituciones
de todo país civilizado, como la protección de los derechos de autor— con otros que son
inocuos pero que despiertan recuerdos tristes. Es lo que hace el compromiso 35, que
destaca la necesidad de “invitar a creadores y artistas a comprometerse con las ciudades
y con los territorios, identificando problemas y conflictos de nuestra sociedad, mejorando
la convivencia y la calidad de vida, ampliando la capacidad creativa y crítica de todos los
ciudadanos y, muy especialmente, cooperando para contribuir a la resolución de los desafíos
de las ciudades”. Es una exhortación innecesaria. Los motivos de esa proposición son
esencialmente dignos y todos deberían promoverlos. Tanto que ni sería preciso mencionarlos.
Al ser mencionados, esos grupos de creadores y artistas que tendrían como función
“identificar conflictos de la sociedad” y “ampliar la capacidad crítica de los ciudadanos”(¿crítica
en relación a qué y a partir de qué?) hacen pensar en una versión actualizada de las
“patrullas ciudadanas” de la URSS (que se confundían frecuentemente con la función de
los chivatos civiles) que recorrían las calles de las grandes ciudades soviéticas para localizar
los conflictos y neutralizarlos, diciéndole a los ciudadanos qué tenían que hacer y cómo. El
tiempo de aquellos que ostentan el saber y la verdad sobre lo que se tiene que hacer ya
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pasó. Quizás se haya producido en este caso un error de redacción, en un compromiso que
podría ser simplemente eliminado. Pero también puede ser una marca repetitiva del
intervencionismo que desea volver. De ser así, la Agenda reincide en el grave error de
entender la cultura y el arte como medios y no como fines en sí mismos. De nuevo el
espíritu del siglo XIX y de las primeras décadas del XX invade la Agenda. Además, confunde
cultura con arte, porque adopta el entendimiento del siglo XIX de que “todo es cultura”, algo
incierto por lo menos en cuanto al arte. Si la cultura puede ocuparse de la identificación y
la resolución de los problemas y conflictos de la socialidad, el arte no. La autonomía que
el arte conquistó en la segunda mitad del siglo XIX y que la primera mitad totalitaria del
siglo XX le quiso negar, se conquistó de nuevo en la segunda mitad de ese mismo siglo pasado,
otro avance demasiado valioso para que la Agenda lo ignore en un simple párrafo.

La Agenda continúa mezclando propósitos
evidentes con otros que son inocuos pero que
despiertan recuerdos tristes.
La Agenda comete otro error, que no será el menor de ellos. Una agenda es, etimológicamente,
la organización de iniciativas y compromisos en un tiempo determinado. Si hay algo que
la Agenda no hace es establecer metas y plazos para alcanzarlos – salvo en un único caso,
estipulado en la Recomendación 49 que sugiere “realizar, antes del año 2006, una propuesta
de sistema de indicadores culturales para favorecer el desarrollo de esta Agenda 21 de la
cultura, con métodos generales para facilitar el seguimiento y la comparabilidad”, algo que,
salvo que se me pase por alto, quedó lejos de realizarse al menos de un modo mínimamente
satisfactorio. Es lo que se debería haber hecho en el resto de los casos: definir acciones y
fijar plazos. Implementar hasta el año X la medida Y, hasta el año Z la medida H y así
sucesivamente. Al no hacerlo, la Agenda desvela la que es su verdadera naturaleza: una declaración
de principios, una lista del tipo wishful thinking. Todo menos una verdadera agenda. No es
que resulte inútil como discurso inspirador. Pero la actualidad pide algo más comprometido
con la acción, y más eficaz.

Una agenda es, etimológicamente, la organización de iniciativas
y compromisos en un tiempo determinado. Si hay algo que la
Agenda no hace es establecer metas y plazos para alcanzarlos.
Tal vez sea por la suma de todo ello, y algún elemento más, que al menos en Brasil y en
São Paulo, donde se ha escrito este artículo, la Agenda 21 de la cultura no es mencionada
ni posiblemente lo haya sido jamás por un dirigente público de cultura. No públicamente;
en algún seminario de especialistas, quizás. Como integrante de un discurso público, como
componente de una plataforma de gobierno, no. Si se pregunta (y previamente está instruido
sobre el tema), a cualquier dirigente público de la ciudad de São Paulo o del gobierno
federal dirá que cumple las propuestas de la Agenda. No estará mintiendo: es tan amplia,
dice tanto (y lo contrario) que alguna iniciativa siempre podrá ser acogida bajo su paraguas.
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Pero la realidad es que esta no existe como presencia activa en el horizonte de las
preocupaciones y citas. Quizás porque la consideren superflua o inexpresiva. De hecho,
son apenas cuatro las recomendaciones a los gobiernos locales:
46. Invitar a todos los gobiernos locales a someter este documento a la aprobación de los
órganos de gobierno municipal y a entablar un debate más amplio con la sociedad local.
En São Paulo, y en Brasil, la invitación ofrecida por la Agenda no fue aceptada y no se
ejecutó ni la primera ni la segunda parte de la proposición.
47. Asegurar el papel central de la cultura en el conjunto de las políticas locales, impulsando
la redacción de agendas 21 de la cultura en cada ciudad o territorio, en coordinación estrecha
con los procesos de participación ciudadana y planificación estratégica.
Aunque existe una iniciativa que pretende recuperar mediante la cultura parte del centro antiguo
de la ciudad, actualmente en manos de la prostitución barata y del consumo de drogas en
plena calle, la ciudad de São Paulo ignora el papel instaurador central de la cultura y no le
reconoce ninguna centralidad ni en la composición del gobierno y ni en sus decisiones. Ni
antes de 2004, año de la firma de la Agenda, ni después. Ni bajo un gobierno de inspiración
socialdemócrata, ni bajo un gobierno de izquierdas. Ni el gobierno local, ni el gobierno
nacional, ni antes ni ahora. La cultura continúa siendo considerada como suplemento eventual
sólo en casos excepcionales, cuando puede generar beneficios electorales. En este momento,
según se ha mencionado, existe un proyecto para instalar diversos espacios culturales en una
amplia zona de un antiguo centro de la ciudad. São Paulo es una ciudad que huye de sí misma,
lo que significa que ya ha tenido en su historia cinco “centros de la ciudad” distintos. El citado
anteriormente forma parte del segundo. Todos ellos han sucumbido a la degradación de la
creciente suciedad, de los vendedores ambulantes sin norma ni ley y del deterioro arquitectónico
que transforma antiguos edificios de clase media en favelas verticales. De los nuevos proyectos
culturales, siete en total, sólo uno está en curso, a cargo del gobierno del estado, no del
gobierno local. Los otros seis son lo que su propio nombre indica: proyectos. El resultado de
esa acción es una incógnita. ¿Puede el uso para fines culturales rescatar el perfil de la zona
deteriorada? Hasta ahora, lo que se observa es que las tres instituciones culturales ya
existentes en el área, un museo de arte, un “museo” de la lengua y una sala de conciertos
de primera calidad, son frecuentadas por personas de las clases sociales más acomodadas
que viven en otras áreas de la ciudad y que llegan a esas tres instituciones en coche, con
ventanas cerradas y que salen del coche rápidamente, huyendo del peligro real o imaginario
del entorno, sin ninguna interacción con el mismo. No gastan un céntimo en el comercio local,
no andan por sus calles mal iluminadas y amenazantes, no miran a los lados, no hablan con
nadie. Sin duda, es positivo que el gobierno local de São Paulo haya pensado en la cultura
como instrumento central de intento de recuperación del área, pero el resto de la ciudad queda
culturalmente abandonada a su propia suerte. Aparentemente, ninguna iniciativa localizada
puede funcionar si el conjunto no se beneficia, por ejemplo, de una acción educativa con y
para la cultura de modo sostenible. Por ahora esas iniciativas culturales pueden hacer poco
para evitar, por ejemplo, que cuatro criminales disparen contra una mujer embarazada que
se encuentra sola en su coche en un intento de robo. Ni evitar que mafias del crimen
organizado infundan el terror en la ciudad como hicieron en 2007, cuando ésta quedó vacía
y aterrorizada porque el crimen organizado así lo quiso.
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48. Realizar propuestas de concertación sobre los mecanismos de gestión de la cultura con los
otros niveles institucionales respetando el principio de subsidiaridad.
No se llevó a cabo ninguna propuesta de acuerdo real (o alegada) con otros niveles
institucionales sobre la gestión de la cultura, ni con niveles institucionales, ni mucho menos
con el socio que la propia Agenda reconoce como prioritario, la sociedad civil. Todo lo
contrario. Los mecanismos de gestión de la cultura, como las leyes de incentivo municipal
y estatal que permiten deducciones fiscales locales a empresas y particulares que fomenten
la cultura y que, por lo tanto, desempeñen papeles activos en la dinámica cultural, son
vigilados y limitados al máximo a pesar de estar garantizados por ley. A pesar de las
declaraciones contrarias, parece no interesar a los gestores municipales (ni a los federales)
la participación activa de la sociedad civil en la gestión de la cultura. En este preciso
momento, en Brasil se está gestando un fuerte movimiento de oposición a una iniciativa del
gobierno federal que pretende abolir la actual ley de incentivo fiscal para la cultura,
considerada por el gobierno como demasiado tolerante y abierta a la “injerencia del sector
privado”. En su lugar implantará otra que devuelva a manos del Estado el control central
de la cultura del país. Se intenta dialogar con el gobierno federal sobre ese proyecto y es
posible que se llegue a un acuerdo. Pero el simple hecho de que un proyecto de ley de esa
naturaleza haya sido propuesto, es en sí preocupante.
49. Realizar, antes del año 2006, una propuesta de sistema de indicadores culturales que dé
cuenta del despliegue de esta Agenda 21 de la cultura, a partir de métodos generales de
manera que se pueda facilitar el seguimiento y la comparabilidad.
No hay nada que comentar, porque no existe nada.
Tampoco hay nada que comentar sobre las “recomendaciones a los gobiernos de los
Estados y Naciones” (paradójicamente en número mayor que las destinadas a los gobiernos
locales, en un reconocimiento —y refuerzo— implícito del poder de los primeros sobre los
últimos, que son los que ostentan en la ciudad la potencia cultural sin que ostenten el
poder cultural).
Es preciso destacar que la Agenda 21 de la cultura no ha sido el punto de partida de un
movimiento por la cultura sino el resultado de al menos 15 años de movimiento en el
intento de llamar la atención de la sociedad y del mundo sobre el papel instaurador de la
cultura. Es difícil atribuirle ahora el papel de instrumento que estaría impulsando algunos
cambios. Es la consecuencia de un pensamiento por la cultura. Los periódicos no hablan
de ella, ni los canales de TV. Ni los discursos de los políticos la mencionan. No es necesario
que se hable de ella. Es necesario que la cultura actúe.
La pregunta real parece ser: ¿la Agenda 21 de la cultura era operativa desde el inicio? Por
grandes que sean sus méritos como defensora de un nuevo modo de considerar la cultura
—y, como se ha dicho, esos méritos no son pequeños, desde un punto de vista simbólico—
en el ámbito de la practicidad la Agenda es nula porque nunca ha sido una agenda real,
un listado de propósitos para realizar en un determinado plazo.
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Pasados cinco años, la Agenda pide una reforma. Necesita sistematizarse, adoptar un
formato más sintético, realizar ahora la actualización conceptual (por no decir ideológica)
que podría haberse hecho antes. La dinámica cultural va demasiado rápido como para
que un documento de cinco años de antigüedad consiga mantener una conectividad real
con el espíritu de los tiempos.

Pasados cinco años, la Agenda pide una reforma. Necesita
sistematizarse, adoptar un formato más sintético, realizar
ahora la actualización conceptual (por no decir ideológica)
que podría haberse hecho antes.
Incluso necesitando urgentemente ser más sintética, debe encontrar medios para incluir temas
ausentes en la primera versión, como la educación. No existe desarrollo cultural sin educación
no solo para la cultura sino también con la cultura —al menos en los países subdesarrollados
cuyo panorama cultural es precario y está sujeto a todo tipo de percances. ¿Cuál es la
posición de la Agenda al respecto? Si la primera versión de la Agenda menciona tres veces
la gestión, no habla ninguna vez sobre formación para la gestión cultural, que es un capítulo
fundamental de las condiciones para ese deseado desarrollo, que no será alcanzado si
persiste el actual grado de bisoñez y autosuficiencia engañosa que atañe a la mayoría de
los gestores de la cultura, públicos o privados.
Por encima de todo, la Agenda debe fijar metas y definir plazos. Algunas metas culturales
fundamentales, de carácter universal y público, podrían y deberían ser definidas. Por
ejemplo, dotar a todas las bibliotecas públicas de las ciudades que se sumaron a la Agenda
de los instrumentos adecuados para poder conectarse a Internet. Y en un plazo determinado.
Por ejemplo, hasta 2012 o, como ahora hay crisis, hasta 2015. Probablemente todas las ciudades
que se comprometieron con la Agenda tienen su biblioteca; pero ¿todas las bibliotecas
tienen Internet en la proporción adecuada para sus usuarios? Esta sería una medida esencial
para que se ponga en práctica otro vector claro de la escena cultural contemporánea, el deseo
de conectarse inmediatamente con el otro, con el mundo. ¿Inviable para algunos gobiernos
locales? Probablemente. No por razones económicas u operativas, sino por motivos ideológicos.
Paciencia. A pesar de ello es necesario proponerlo. Mientras no se fijen objetivos definidos
y plazos pertinentes, como este y muchos otros, la Agenda, como otros documentos
internacionales, será inocua.
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Hay una posibilidad que la Agenda 21 de la cultura puede explorar: que la sociedad civil
la adopte y la impulse en una nueva versión actualizada. En Brasil, en los últimos 15 años,
las actividades de organizaciones patronales o, simplemente, empresariales, pertenecientes
por lo tanto al segundo sector, se han multiplicado en proporción a otras equivalentes
inscritas en el ámbito exclusivo del tercer sector. Dichas organizaciones son activas, cada
vez están más interesadas en el auténtico bien público y se sitúan muy por encima de los
intereses político-partidarios que, en este momento, por lo menos aquí, se ocupan más de
corroer los parcos recursos del país, con un escándalo financiero detrás de otro. Dichas entidades
ya se habían organizado en un movimiento por la educación y están cambiando el rumbo
de las cosas en este sentido. Aún no han pensado en la cultura. ¿Podrán los activistas de
la Agenda afrontar este desafío? Si lo hacen, podrán tener la seguridad de que sus esfuerzos
no se reducirán a ecos distantes en seminarios especializados que no salen de las cuatro
paredes donde se celebran, como ahora. La apuesta de la Agenda 21 de la cultura por la
ciudad como objetivo, origen y destino de la acción cultural era correcta. Dejarla en manos
de los gobiernos locales fue un error conceptual ya en aquella época, resquicio del antiguo
modo de ver la cosa pública. Los gobiernos, locales u otros, no pueden seguir trabajando
solos (nunca han podido). Más que eso: la sociedad no quiere que actúen solos. La
participación de la sociedad civil en igualdad con los gobiernos locales, compartiendo
tareas, recursos y poder de decisión, es indispensable si se pretende llegar de hecho a
algún lugar. Aún hay tiempo para corregir este error.

· 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
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