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Resumen
Al estar anclados en el paradigma del desarrollo humano, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio ofrecen un marco holístico para mejorar la calidad de vida de la humanidad y promover
el desarrollo. También representan el marco más prometedor para la acción mundial, ya que
la Declaración del Milenio fue firmada por el mayor número de líderes mundiales jamás visto,
y prácticamente todas las organizaciones dedicadas al desarrollo, incluido el Banco Mundial
y los organismos de Naciones Unidas, tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio
a la hora de planificar sus intervenciones. Sin embargo, en el marco internacional para el
desarrollo se echan mucho en falta dos aspectos cruciales: el gran potencial que aporta la cultura
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la función que desempeñan los
gobiernos locales, que están especialmente bien emplazados para convertir los objetivos
globales en sentidos y acciones propios del ámbito local. La Comisión de Cultura de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos incluyó este análisis en su programa para 2008-1010 y decidió
publicar este informe, con artículos específicos de Amareswar Galla, José Antonio González Mancebo
y Nil Sismanyazici-Navaie, encargándole también el presente artículo a Inge Ruigrok.

El vínculo fundamental entre cultura, estrategias de desarrollo y gobiernos locales centra este
artículo. En primer lugar, observa el impulso que han tomado los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para resolver las apremiantes preocupaciones mundiales, y ofrece una genealogía del
desarrollo de las políticas internacionales, en las que la cultura desempeña, cada vez más, un
papel fundamental. Los nuevos enfoques del desarrollo y las relaciones internacionales
reconocen la importancia de la diversidad cultural en un mundo global sino que también
buscan conseguir una mejor comprensión de las dinámicas locales específicas para hacer
que la ayuda al desarrollo sea más eficaz en entornos culturalmente distintos.

El artículo expone que a pesar de la dificultad para medir un concepto tan abstracto como la
cultura, los Objetivos de Desarrollo del Milenio se pueden adaptar de forma positiva a través de
enfoques políticos abiertos. Existen ejemplos en distintas partes del mundo que han demostrado
que la política cultural local es una herramienta para contrarrestar la exclusión. La cultura es
también un recurso: el patrimonio cultural aporta valor a las economías locales a través del turismo,
ofreciendo a la vez un sentimiento de orgullo cívico. Las industrias culturales, a menudo empresas
pequeñas empresas, poseen el potencial de fortalecer las economías locales y contribuir
directamente en su sustento económico. Dichas industrias resultan igualmente básicas a la
hora de promocionar la diversidad cultural y garantizar el acceso a la cultura.

1 La autora quisiera agradecer a Elisenda Belda, Francisco d'Almeida, Kim Dunphy, Nancy Duxbury, Eva García Chueca, Oriol Freixa, Máté Kovacs, Jordi Pascual,
Hector Pose y Peter Woods sus útiles comentarios y los esfuerzos que han realizado para leer las versiones anteriores de este artículo.

doc nº2_ES:english

15/09/09

12:54

Página 8

Introducción
“Debemos situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos”, dijo el Secretario
General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en abril de 2000 cuando presentó su plan de acción
para el siglo XXI, un informe que estableció la agenda de la Cumbre del Milenio de Naciones
Unidas. “Ninguna llamada es más noble, y ninguna responsabilidad mayor, que la de permitir
que los hombres, mujeres y niños de las ciudades y los pueblos de todo el mundo mejoren
sus vidas. Solo cuando esto empiece a suceder sabremos que la globalización se ha vuelto realmente
integradora, permitiendo a todo el mundo compartir sus oportunidades”.

Para Naciones Unidas, el año 2000 supuso un momento simbólico para un nuevo compromiso
con sus estatutos fundacionales y para alentar un nuevo impulso político para la cooperación
y la solidaridad internacionales. Echando la vista atrás, al más de medio siglo que ha transcurrido
desde su fundación, y mirando hacia un futuro cada vez más condicionado por la interconexión
y la movilidad geográfica de productos, personas y capital, Kofi Annan sostiene que los beneficios
de dicho proceso de globalización siguen estando muy concentrados entre un número
relativamente pequeño de países, y que, dentro de ellos, se reparten de modo poco uniforme.
“Todavía existen millones de personas cuyas vidas no están libres del miedo o la miseria, a pesar
del enorme progreso llevado a cabo en los últimos cincuenta años”.

Por estas razones, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió en diciembre de 1998, a
través de las resoluciones 53/202, 53/239 y 54/254 convocar una cumbre de alto nivel en vísperas
de la primera Asamblea General del nuevo milenio en su sede de Nueva York. Esta reunión histórica,
la Cumbre del Milenio, tuvo lugar del 6 al 8 de septiembre de 2000 y reunió a 170 líderes mundiales
en sesiones plenarias y en mesas redondas. También participaron en la cumbre representantes
de organizaciones intergubernamentales, de parlamentos y de la sociedad civil, que tienen estatuto
de observadores en la Asamblea General, caso de la Comisión Europea y la Liga de Estados Árabes.

El resultado más importante de la conferencia fue la adopción de la Declaración del Milenio,
a través de la cual los estados miembros volvieron a confirmar su compromiso de ofrecer
soluciones multilaterales a los problemas de las zonas en desarrollo, la paz y la seguridad
colectiva, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de Naciones
Unidas.2 Este documento contiene un largo capítulo sobre los compromisos para promover el
desarrollo y erradicar la pobreza mundial, del que se extraen ocho objetivos que plasman las
que se perciben como las preocupaciones más urgentes del desarrollo mundial. Estos objetivos
se conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sirven hoy día como marco de
referencia internacional para la realización de políticas de desarrollo.3

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio se han articulado en 16 subobjetivos y más de
60 indicadores técnicos para medir el progreso,4 aunque todos ellos comparten la fecha objetivo
de 2015. El primer (1) objetivo es reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre; en
segundo lugar (2), alcanzar la educación primaria universal para los niños de todo el mundo;
y en tercer lugar (3), promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. El cuarto
(4) objetivo es reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, y el quinto (5),

2 A/RES/55/2 Resolución adoptada por la Asamblea General. Nueva York: Naciones Unidas.
3 A/56/326. Hoja de ruta para la implementación de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, Informe de la Secretaría General. Nueva York: Naciones Unidas.
4 Para ver los indicadores de los ODM, véase el sitio web de Naciones Unidas: http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx.

doc nº2_ES:english

15/09/09

12:54

Página 9

mejorar la salud maternal. El sexto (6) objetivo es invertir la propagación de las enfermedades,
en particular del VIH/SIDA y la malaria, mientras que a través del objetivo siete (7), los estados
miembros se comprometen a integrar los principios del desarrollo sostenible en sus políticas
nacionales, y a invertir la tendencia a la pérdida de recursos medioambientales. El desarrollo
de una alianza mundial para el desarrollo, cuyos objetivos sean la ayuda, el comercio, el alivio
de deudas y el acceso a la información, es el octavo (8) objetivo.

Una cultura de paz y diálogo
Su anclaje en el paradigma del desarrollo humano convierte a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en un marco holístico para mejorar la calidad de vida de la humanidad y promover el
desarrollo. Los objetivos también representan el marco más prometedor para la acción mundial,
no solo porque la Declaración del Milenio fue firmada por el mayor número de líderes mundiales
jamás visto sino porque, además, prácticamente todos las organizaciones para el desarrollo,
incluidos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los organismos de las Naciones
Unidas, tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio cuando planifican sus
intervenciones.

Su anclaje en el paradigma del desarrollo humano
convierte a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
un marco holístico para mejorar la calidad de vida de
la humanidad y promover el desarrollo.
Es sorprendente, no obstante, que el marco acordado internacionalmente cubra áreas de
desarrollo convencionales como la salud, la educación y la pobreza, al tiempo que descuida
problemas de desarrollo “blandos” que se están volviendo cada vez más importantes, como
es el caso de la cultura, incluso en la lucha por alcanzar los objetivos. La cultura solo se
menciona una vez en la Declaración del Milenio, documento que sienta la base de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Así, la cultura se vincula a la tolerancia, como uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales del siglo veintiuno. Más
concretamente, la declaración afirma que “los seres humanos deben respetarse los unos a los
otros, en su diversidad de creencias, culturas e idiomas. Las diferencias dentro de las sociedades
y entre ellas no deben temerse ni reprimirse sino ser apreciadas como un bien valioso de la
humanidad. Debe promoverse activamente una cultura de la paz y el diálogo entre todas las
civilizaciones”5.

La cultura solo se menciona una vez
en la Declaración del Milenio

5 A/RES/55/2 Resolución adoptada por la Asamblea General, párrafo 6. Nueva York: Naciones Unidas.
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Sin embargo, la globalización ha llevado la cultura al primer plano en todo el mundo, hasta tal
extremo que la cultura representa ahora uno de los “problemas más urgentes” que afectan a
la estabilidad internacional y al desarrollo humano en el siglo XXI6. Cuando las luchas ideológicas
del mundo bipolar se desvanecieron con el fin de la Guerra Fría a finales de los años ochenta,
el eslogan "derecho a las raíces" se escuchó de repente en todas las esquinas del mundo. Los
músicos peruanos de los centros comerciales de Europa, los indios del Amazonas brasileño que
se unen al movimiento altermundista, los masáis que dan nueva vida a las danzas tradicionales
en “poblados culturales” para turistas occidentales, los jefes de pueblos africanos que exigen
reconocimiento constitucional a sus estados y los sitios indígenas de Internet demuestran, todos
ellos, que la cultura se ha convertido en un medio de reivindicación de la autenticidad.

La globalización ha llevado la cultura al primer plano en todo
el mundo, hasta tal extremo que la cultura representa ahora
uno de los “problemas más urgentes” que afectan a la
estabilidad internacional y al desarrollo humano en el siglo XXI.
Cada día más, resulta casi una obligación moral celebrar las diferencias culturales y defender
a aquellos que están resistiendo la occidentalización (Kuper 2000: 219). Esta tendencia es una
consecuencia de la expansión de la democracia como sistema político dominante en todo el
mundo, y de los fenómenos a los que ésta va ligada, concretamente el ascenso de una "sociedad
civil global" y la universalización de las ideas de los derechos humanos y las libertades, incluida
la libertad de expresión. Otro efecto del que participa la globalización se plasma en las
posibilidades que ofrecen los medios electrónicos y los foros web a la hora de imaginar "formas
creativas de vida social que sean puntos de correspondencia adaptados a las formas globales
móviles de vida cívica y civil” (Appadurai 2001: 7).

Como escribe Jeremy Rifkin, un destacado crítico de la globalización: “Los líderes han creído
durante mucho tiempo que el mundo se dividía en dos esferas de influencia: comercio y
gobierno. Ahora las organizaciones que representan a la esfera cultural (el medio ambiente,
la conservación de las especies, la vida rural, la salud, la alimentación y la cocina, la religión,
los derechos humanos, la familia, los problemas de las mujeres, el patrimonio étnico, las artes
y otros asuntos relacionados con la calidad de vida) están aporreando las puertas de los foros
económicos y políticos mundiales y exigiendo un lugar en la mesa. Representan el nacimiento
de una nueva “política de la sociedad civil” y un antídoto contra las fuerzas que empujan
hacia la globalización” (Rifkin 2004).

6 PNUD (2004). Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York: PNUD.
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Conflictos y tensiones de la cultura
Ahora la cultura representa la afirmación de una identidad específica, en lugar de la trascendencia
de ella, y se ha convertido también en parte del léxico del conflicto político (Eagleton 2000;
Clifford 1988). Aunque muchos estados europeos han luchado durante mucho tiempo frente
a diversas identidades culturales dentro de sus fronteras, como es el caso de los vascos en España
y de los escoceses en el Reino Unido, las exigencias de mayor autonomía se expresan ahora
más que nunca en términos culturales, añadiendo por tanto legitimidad a lo que esencialmente
eran reivindicaciones políticas. También están reapareciendo ciertas fronteras dentro de las identidades
nacionales: los descendientes de los súbditos coloniales hoy retornan como inmigrantes a los
estados europeos, poniendo “en peligro” la unidad cultural que en el pasado había hecho
posible el imperio. Los sentimientos anti-islámicos que siguieron a los ataques terroristas de
Nueva York, Washington, Londres y Madrid en los últimos años, y las posteriores invasiones dirigidas
por EE.UU. de Irán y Afganistán, impusieron una atmósfera anti-inmigración y condujeron a
llamamientos a la “reinvención” simbólica del estado-nación.

En el sur, especialmente en África, donde los países han luchado durante mucho tiempo contra
las frágiles infraestructuras estatales heredadas del colonialismo, y donde las jerarquías y
clasificaciones coloniales siguen impregnando las relaciones sociales, la simbiosis entre la
cada vez mayor explotación empresarial de recursos valiosos y la lógica neoliberal de la
economía mundial solo han exacerbado la inseguridad y la ansiedad entre la gente común de
las regiones, dando lugar a un complejo conjunto de conflictos culturales (Nyamnjoh 2007).
Una dura consecuencia es también la creación o la reafirmación de fronteras y diferencias a
través de la xenofobia y demás ideas de ciudadanía excluyentes, que sirven para distinguir a
los “locales” de los “extranjeros” y a los “autóctonos” de los “vinculados”. Los “alóctonos”
resultan cada vez menos gratos, siendo incluso señalados violentamente, como demostró la
violencia xenófoba contra otros pueblos africanos acaecida recientemente (2008) en Sudáfrica.

Las afirmaciones renovadas de raíces y orígenes también son provocadas por las políticas de
democratización y pluripartidistas cuando las elecciones implican de nuevo (o por primera vez)
que se desencadene el miedo a que los “extranjeros”, sean cuales sean sus orígenes, hagan perder
la votación. En resumen, la globalización neoliberal está lejos de ser un proceso equilibrado. En
lugar de crear un sentimiento de destino humano común, ha reforzado el sentimiento y significado
de la identidad y la diferencia, ha incluso agudizado los contrastes y las oposiciones culturales,
y ha conducido a veces a una feroz violencia. La creciente obsesión por crear fronteras nítidas
se relaciona ahora con las demandas de mayores oportunidades, de derechos económicos, de
reconocimiento cultural y de representación política (Nyamnjoh 2007; Geschiere and Nyamnjoh
2001; Geschiere and Meyer 2003; Friedman 1994; Featherstone 1990).
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La necesidad de un diálogo
intercultural
Estas reivindicaciones de reconocimiento e igualdad han cuestionado las ideas eurocéntricas
que han prevalecido largo tiempo en la formulación de las políticas internacionales de desarrollo.
Tales ideas, hasta cierto punto, siguen existiendo hoy en día. Fueron inspiradas en cierta Ilustración
y conciben un proceso de civilización que conduce al cosmopolitanismo. La cultura, desde esta
perspectiva, se asocia principalmente a la gente poco sofisticada de lugares remotos. En tal
visión, la cultura se ve como una barrera a la modernización (o a la industrialización y la
globalización), pero con las herramientas y las decisiones políticas “correctas”, la civilización
moderna acabaría por pisotear al final las tradiciones locales menos eficientes. En tal paradigma,
la cultura se invoca cuando se vuelve necesario explicar por qué la gente se aferra a objetivos irracionales
y estrategias autodestructivas. De manera similar, se dice que es la resistencia cultural, y no los
errores políticos, la que frustra los proyectos de desarrollo. Los sistemas democráticos inspirados
en programas occidentales se desmoronan porque son ajenos a las tradiciones de una nación.

Las nuevas tensiones que desembocaban en la cultura colocaron cada vez más dicho punto
de vista en la retaguardia, ya que se hacía más fuerte la necesidad de un “diálogo intercultural”
como la mejor garantía para evitar un “choque de civilizaciones” (Huntington 1996). En los círculos
académicos y políticos, se acuñó el concepto de multiculturalismo, que no contempla al
trabajador o al ciudadano como el principal protagonista del nuevo orden mundial sino al
actor cultural. Según este punto de vista, la política viene dictada por la identidad cultural, y
su objetivo es el control de la cultura. La identidad de las personas es por tanto central en la
noción de multiculturalismo, que es un asunto individual que debe librarse en el mundo, en
diálogo con los demás (Taylor 1994, Turner 2006, Appiah 2001).

Tras el 11 de septiembre de 2001, la UNESCO presentó la Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural, que subraya con fuerza el valor de un mundo culturalmente plural. La declaración
recalca el concepto de derechos culturales, que deberían aplicarse entre y dentro de los estados,
y hace hincapié en "la naturaleza dinámica de todas las culturas, ya que sacan fuerza de sus propias
tradiciones pero solo florecen realmente cuando entran en contacto con las otras”. Este instrumento
de gran alcance, fundamental para la comunidad internacional, considera la diversidad cultural
"tan necesaria para el género humano como la biodiversidad para la naturaleza”.7

También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó la cultura a sus
políticas, insistiendo incluso en que la adopción de políticas que reconociesen las diferencias
culturales “es el único enfoque sostenible para el desarrollo en sociedades diversas”.8 Esta visión
refleja cómo han cambiado los objetivos de las intervenciones para el desarrollo. Cada vez se
presta una mayor atención al fomento de la capacidad y a programas básicos sobre recursos
que ya existan en el entorno del programa para garantizar su continuidad. Las personas
implicadas ya no son grupos objetivo pasivos que movilizar sino participantes activos con un
interés en tanto que titulares del proceso de desarrollo.

7 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, 2 de noviembre de 2001. París: UNESCO.
8 PNUD (2004). Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York: PNUD.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó
la cultura a sus políticas, insistiendo incluso en que la adopción de
políticas que reconociesen las diferencias culturales “es el único
enfoque sostenible para el desarrollo en sociedades diversas”.
La UNESCO inició sus intentos de colocar la cultura en la agenda de las políticas internacionales
en 1982, cuando organizó la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales en Ciudad de
México. En el año 1996 se produjo un importante impulso cuando la Comisión Mundial sobre
la Cultura y el Desarrollo que la UNESCO había creado tres años antes publicó el informe Nuestra
diversidad creativa.9 A esto siguió dos años más tarde una conferencia intergubernamental sobre
Políticas Culturales para el Desarrollo en Estocolmo, durante la cual se adoptó un plan de acción.
La comisión mundial de la UNESCO creía que el modelo de política convencional, a través del
cual las autoridades ofrecen actividades y servicios culturales a sus ciudadanos, había quedado
anticuado. Dicho enfoque vertical no solo se había vuelto muy costoso sino que a menudo
pasaba por alto las necesidades de las minorías que vivían dentro de las fronteras de los estados
miembros. La comisión afirmó que el desarrollo no solo es algo económico. Un nuevo enfoque
era necesario: políticas que no limitasen la cultura a las artes y el patrimonio cultural sino que
tuviese en cuenta los diversos estilos de vida, cosmovisiones y hábitos culturales.

La Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO
es una especie de protocolo de Kioto de la cultura.
También fue importante que el proceso diese lugar nueve años después de la publicación del
Informe de la Comisión Mundial, en 2005, a la firma de la Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO. El tratado es una especie de
protocolo de Kioto de la cultura que reconoce los efectos negativos y homogeneizantes de la
globalización. Los acuerdos comerciales llevados a cabo por la Organización Mundial del
Comercio, incluido el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), están orientados
hacia la liberalización del mercado global. Estos acuerdos también se aplicarían al sector
cultural, lo que haría cada vez más difícil que los países apoyasen a sus propios artistas e instituciones
culturales con subvenciones, ya que dichas medidas van contra los principios del comercio libre.

La convención de la UNESCO sirve como base legal para una excepción a las normas comerciales
internacionales para el sector cultural dentro del AGCS. Para contrarrestar estos efectos
negativos, el tratado reconoce el rasgo distintivo de las actividades, los bienes y los servicios
culturales como vehículos de identidad, valores y significado. También reconoce el derecho de
los estados miembros a preparar políticas que alienten la diversidad de las expresiones
culturales en sus territorios y el acceso equitativo a todas las formas de expresión cultural de
todo el mundo. Aunque las negociaciones, que se iniciaron en octubre de 2003, fueron todo
menos un proceso tranquilo, la convención entró en vigor como instrumento legal internacional
vinculante relativamente rápido, el 18 de marzo de 2007. En diciembre de 2006, ya se había
alcanzado el número de 30 estados firmantes. Hoy en día (abril de 2009), los 98 signatarios
de los 193 estados miembros también incluyen un gran número de países en desarrollo, y
representan a más de la mitad de la población mundial.

9 Nuestra diversidad creativa. Informe de la Comisión Mundial sobre la Cultura y el Desarrollo. París: UNESCO.
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La cultura como pilar del desarrollo
La “Cumbre del Milenio +5”, de septiembre de 2005 en Nueva York (la cumbre complementaria
de alto nivel que la Asamblea General de la ONU convocó a través de la resolución 58/291 del
6 de mayo de 2004 para revisar la implementación de la Declaración del Milenio y para
inyectar nueva energía a la consecución de la visión que esta incorporaba), se hace de alguna
forma eco de los acuerdos llevados a cabo dentro de la UNESCO. En su resolución sobre los
Resultados de la Cumbre Mundial, la Asamblea General afirma que "aceptando la diversidad
del mundo, reconocemos que todas las culturas y civilizaciones contribuyen al enriquecimiento
del género humano. Reconocemos la importancia del respeto y el entendimiento de la diversidad
religiosa y cultural de todo el mundo. Para promover la paz y la seguridad internacionales, nos
comprometemos a fomentar el bienestar humano, la libertad y el progreso en todo el mundo,
así como a alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre las distintas
culturas, civilizaciones y personas”10.

La cultura no es todavía parte integral de ninguno de los ampliamente conocidos como Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), y aún menos constituye un Objetivo en sí misma. La Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Johannesburgo en 2002 y que siguió
a la conferencia sobre financiación para el desarrollo de Monterrey, México, una conferencia
de Naciones Unidas fundamental para alcanzar el consenso mundial sobre problemas
relacionados con la pobreza, solo reconoció oficialmente las dimensiones ecológicas, sociales
y económicas del desarrollo, y no la cultural. Solo algunas frases del informe de resultados se
dedicaron a la cultura, y estas solamente hacían referencia a "la protección de las tradiciones
y las culturas locales" a la hora de gestionar recursos naturales o en proyectos turísticos.11

De modo similar, los Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DERP), que los
países en desarrollo deben preparar para tener derecho a la ayuda económica del Banco
Mundial, sirven de marco para coordinar y supervisar los programas y políticas del sector para
garantizar la coherencia hacia el logro de los objetivos de reducción de la pobreza. El sector
cultural desempeña normalmente una función marginal en tan importantes planes nacionales
(Arterial 2006). Los asuntos culturales muy a menudo se integran como instrumentos para favorecer
los objetivos de otros sectores de desarrollo, en lugar de como pilares fundamentales de la estrategia.
Existe una excepción a la relativa prominencia de las industrias culturales: algunos países
africanos reconocen el potencial y el valor que tienen las industrias culturales en la creación
de riqueza y las oportunidades de empleo para los pobres.

El Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (Hivos), con sede en Holanda, que apoya
proyectos artísticos y culturales en África, Asia y América Latina, difundió durante una conferencia
que organizó en 2005 con el elocuente tema de Más allá de la diversidad, la inclusión de la cultura
como noveno ODM. La organización sintió que un elemento tan esencial en los procesos de
desarrollo social como la cultura debía equipararse a la seguridad alimentaria, la salud y la educación.
Hivos estimaba que se debían reconocer la fuerza creativa de las comunidades locales y el potencial
de la imaginación creativa como pilar del desarrollo económico y humano. El apoyo a la cultura
ayuda a las personas a definir su futuro, y a avanzar.

10 A/RES/60/1 Resolución adoptada por la Asamblea General, párrafo 14. Nueva York: Naciones Unidas.
11 A/CONF.199/20. Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Nueva York: Naciones Unidas.
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Pero la iniciativa no llegó muy lejos. El problema principal es que los ODM se despliegan con
objetivos específicos, marcos indicadores, planes de acción y otros mecanismos para calcular
los resultados y el impacto. La cooperación internacional al desarrollo debe rendir cuentas. La
cultura es abstracta y difícil de medir. Eso ya empieza con su definición. Quizás hoy en día exista
un consenso general de que la cultura se aprende y no se lleva en nuestros genes como la raza
y, por otra parte, que esta cultura común ha avanzado a lo largo del tiempo (Kuper 2000: 227).
La UNESCO define la cultura como "el todo complejo de rasgos espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales distintivos que caracteriza a una sociedad o a un grupo social. Incluye
no solo las artes y las letras, sino también modos de vida, los derechos fundamentales del ser
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”12. Existe, por tanto, un amplio
acuerdo sobre lo que entraña la cultura: básicamente, las ideas y los valores, la cosmología,
la moralidad y la estética, todo lo que se expresa en símbolos. Pero entonces, ¿cómo sostener
dicho sistema simbólico, y cómo medir el proceso? ¿Es esto posible? Estamos aún lejos de alcanzar
un acuerdo en este tema.

“Localización” de los ODM
Además de la casi ausencia de la cultura en las estrategias de desarrollo internacionales, el papel
destinado a los gobiernos locales y regionales en estas estrategias es también igualmente
mínimo. En concreto, en el mundo en vías de desarrollo, faltan a menudo conocimientos
técnicos para la evaluación de la actividad cultural que trata de conseguir determinados
objetivos. La administración local es a menudo el eslabón más débil del sistema estatal ya que
se ha establecido recientemente, sobre todo cuando existe una tradición de estado centralista,
una falta de capacidad gubernamental o cuando un país acaba de salir de una guerra.

Además de la casi ausencia de la cultura en las
estrategias de desarrollo internacionales, el papel
destinado a los gobiernos locales y regionales en
estas estrategias es también igualmente mínimo.
Como se observó en una reunión en Nueva York de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), en septiembre de 2008, el debate sobre la eficacia de la ayuda actual sigue estando
principalmente centrado en mejorar la ayuda en el ámbito nacional13. Lo mismo se puede
decir de la implementación de los Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza
(DERP), incluso cuando la administración local resulta crucial para una prestación eficaz del
servicio y para el desarrollo de la infraestructura social y física.

12 Declaración de México sobre las Políticas Culturales, 6 de agosto de 1982. París: UNESCO.
13 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2008). Contribución de los gobiernos locales al evento de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nueva
York, septiembre de 2008. Barcelona: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
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En un intento por "adaptar" estos objetivos y convertirlos en acciones concretas que lograr en
el ámbito local, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) solicitó una función consultiva
formal para los gobiernos locales y regionales en Naciones Unidas. CGLU sentía que los
esfuerzos realizados para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio se habían basado
especialmente en estrategias de desarrollo locales, aunque la participación de los gobiernos
locales había sido muy limitada14. También lanzó la Campaña de las Ciudades del Milenio en
2005, a la que se unieron más de 1.000 gobiernos locales de todo el mundo que mostraron
su compromiso y abogaron por su participación a la hora de lograr los objetivos.

Estos esfuerzos fueron en parte fructíferos. Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas
se reunió cinco años después de la adopción de la Declaración del Milenio, en septiembre de
2005, reconoció explícitamente por primera vez la contribución de las autoridades locales en
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio15. También el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (CESNU) reconoció el papel clave que desempeñaban las autoridades
locales a la hora de ayudar de manera eficiente al desarrollo durante una reunión de julio de
2008. Pero hasta ahora, el estatus de las autoridades locales dentro de Naciones Unidas sigue
siendo insuficiente, ya que aún debe reconocerse que constituyen un nivel de gobierno y que
hasta el momento no pueden colaborar directamente con la Asamblea General compartiendo
sus conocimientos y su contribución política.

Políticas culturales locales y desarrollo
Las ciudades y los gobiernos locales tampoco se mencionan explícitamente en la Convención
de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
aunque el documento menciona el nivel local, junto con los niveles nacional e internacional,
por ejemplo, en su objetivo "de promover el respeto de la diversidad de las expresiones
culturales y tomar conciencia de su valor”16. Existe una declaración internacional que coloca
a la cultura en el centro de las políticas locales, conocida como Agenda 21 de la cultura. Esta
declaración fue adoptada por el 4º Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social de
Porto Alegre, celebrado en Barcelona en mayo de 2004 como parte del Foro Universal de las
Culturas. La Agenda 21 de la cultura recomienda a la UNESCO reconocer las ciudades como
territorios en los que se aplican los principios de la diversidad cultural, especialmente aquellos
aspectos relacionados con la coexistencia, la democracia y la participación, y establecer los medios
para que los gobiernos locales participen en sus programas.17

Existe una declaración internacional que coloca
a la cultura en el centro de las políticas locales,
conocida como Agenda 21 de la cultura.

14 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2008). Contribución de los gobiernos locales al evento de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nueva
York, septiembre de 2008. Barcelona: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
15 A/RES/60/1 Resolución adoptada por la Asamblea General, párrafo 174. Nueva York: Naciones Unidas.
16 UNESCO (2005). Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. París: UNESCO.
17 Agenda 21 de la cultura, artículo 59.
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La Agenda 21 de la cultura ofrece a los gobiernos locales la oportunidad de crear una visión
a largo plazo de la cultura como pilar para el desarrollo, y propone herramientas concretas que
podrían desarrollarse18. En primer lugar, las autoridades locales podrían desarrollar una
estrategia cultural local, que es un documento que describe las prioridades culturales de una
ciudad, incluyendo un plazo de implementación, indicadores de seguimiento y evaluación y
procedimientos de supervisión.19 En dicho proceso de creación de políticas culturales, todos
los agentes culturales de un territorio, junto con la ciudadanía y la administración pública,
deberían estar implicados. De este modo, la estrategia establece responsabilidades mutuas entre
estos grupos de interés, lo que garantiza un proceso más eficaz. Una segunda posibilidad es
formular y adoptar una carta de derechos y obligaciones culturales, basada en la Declaración
de los Derechos Humanos. De nuevo, el desarrollo eficaz de dichos estatutos dependería de
la participación activa de todos los grupos que formen parte del proceso.

En tercer lugar, los gobiernos locales podrían establecer un consejo de cultura, un organismo
público que aborde los asuntos culturales más relevantes de una ciudad. Dicho consejo reflejaría
normalmente la diversidad de los agentes culturales, mientras su función podría ser estrictamente
consultiva o incluir también la capacidad de tomar decisiones ejecutivas. Una cuarta medida
que podrían tomar las autoridades locales sería, además, la implementación de evaluaciones
del "impacto cultural" sobre sus procesos políticos. Normalmente, tales medidas ya existen para
evaluar el impacto económico, social y medioambiental de los proyectos de desarrollo locales.
Con todo, a menudo las iniciativas públicas o privadas siguen entrañando importantes cambios
en la vida cultural de las ciudades, lo que podría medirse a través de una evaluación del
impacto cultural, con un documento desarrollado en consulta con la ciudadanía.

Una importante iniciativa que intenta acercar las autoridades
locales y la cultura al marco político internacional es el Fondo
para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
establecido por el gobierno español y el PNUD.
Aunque los objetivos de la Agenda 21 de la cultura están, desde luego, relacionados con el desarrollo
sostenible y la ayuda para erradicar la pobreza, no están como tales relacionados de manera
explícita con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Una importante iniciativa que intenta acercar las autoridades locales y la cultura al marco
político internacional es el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (FODM, o MDG-F en inglés). Como explica detalladamente José Antonio González Mancebo en
su interesante contribución a este informe, cuya lectura recomendamos encarecidamente a todos
los lectores, el gobierno español y las Naciones Unidas establecieron explícitamente el F-ODM
en 2006 para reforzar el liderazgo del desarrollo local. El fondo no solo incorpora la cultura y
el desarrollo como uno de sus “ventanas temáticas” para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, sino que también reconoce la importancia de la cultura en sus otros siete ventanas.
Si bien un total de 59 países podrían optar a él, el fondo ha concedido 700 millones de dólares
a 129 Programas Conjuntos de 49 países.

18 Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura. Documento adoptado el 24 de octubre de 2006 en Barcelona, durante la primera reunión
del Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU.
19 Véase: Indicadores culturales y Agenda 21 de la cultura. Documento adoptado el 24 de octubre de 2006 en Barcelona, durante la primera reunión del Grupo
de Trabajo en Cultura de CGLU.
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Como González Mancebo escribe, en la ventana Cultura y Desarrollo, “el Fondo se comprometió
con la visión de la cultura como instrumento práctico enormemente eficaz para conseguir los
Objetivos de Desarrollo y abrió una ventana específica de Cultura y Desarrollo con 95 millones
de dólares encabezado por la UNESCO. Esto proporcionó una amplia gama de posibilidades
de desarrollo de programas, y recibió 50 propuestas. Tras el análisis y la selección, se aprobaron
18 Programas Conjuntos con una asignación por programa de entre 3 y 9 millones de dólares
a lo largo de tres años. Estos programas se iniciaron en 2007 y 2008 y tendrán una supervisión
de resultados anual que condicionará el flujo de financiación del año siguiente. El trabajo se
está realizando en África, América Latina, Asia, Europa del Este y los países árabes, y esto
permitirá intercambios de oportunidades, de gestión de experiencias, y de conocimientos que
serán enormemente útiles cuando se trate de crear una base de datos de buenas prácticas”.

Resulta interesante el modo en que el F-ODM intenta superar el problema de medir el impacto
de la cultura en la mejora de la calidad de vida de las personas. Los mecanismos de evaluación
no se perciben como un acto final sino más bien como parte del ciclo de formulación y gestión
del programa. “Ese modo de incorporar lecciones aprendidas y la configuración del sistema
de gestión de conocimientos basado en las pruebas suministradas por los programas y los procesos
de coordinación de los actores que formen parte de ellos es continuo”, explica González
Mancebo. “Reequipar una plaza pública no tiene de por sí impacto en el desarrollo. Lo que nos
importa, por ejemplo, es saber si este nuevo espacio articula áreas marginales y permite que
más mujeres y más niños tengan acceso más seguro a los espacios públicos, o si se ha
generado una oportunidad de mercado de artesanía que mejore el acceso a fabricantes o
comerciantes”.

Enfoques culturales sobre
el desarrollo local
La cultura tiene por tanto el potencial de tomar parte directamente en el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. José Antonio González Mancebo menciona cuatro áreas en las que
este es el caso: economía, cohesión social, turismo cultural sostenible y fomento de una
ciudadanía participativa. Económicamente, la importancia de la cultura reside en su capacidad
de generar ingresos basados en la creatividad y el turismo cultural, con mayores niveles de
ingresos, más puestos de trabajo y más oportunidades para la gente joven y las mujeres,
contribuyendo así a lograr los Objetivos 1, 3 y 8. “El valor añadido que la cultura aporta a la cohesión
social a través de un acceso mejorado y un uso sostenible de los espacios públicos y del
patrimonio cultural y natural resultante de los planes de regeneración urbana llevados a cabo
por las instituciones públicas”, escribe Mancebo. “Su efecto sobre la ordenación del territorio
se puede demostrar, ya que la cultura implica la adopción de medidas que frenan el impacto
sobre el medio ambiente o fomentan el desarrollo de servicios básicos y proyectos de viviendas
(ODM 7). El impacto sobre las políticas de género de estas acciones es evidente, ya que amplían
los espacios públicos para las mujeres y ayudan a reducir la violencia. Tampoco debemos pasar
por alto el aumento de la actividad económica y la consecuente subida de ingresos que provocan
dichos planes de regeneración (ODM 1 y 8)”. Además, cabe destacar el “valor añadido”, según
Mancebo, “que la cultura aporta al fomento de una ciudadanía participativa, que pueda ejercer
sus derechos y beneficiarse de los servicios sociales básicos mediante su acceso a la educación
extra-académica y a las nuevas tecnologías a través de centros culturales o de medios de
comunicación alternativos como emisoras de radio y televisión locales (ODM 2, 3, 4, 5 y 8)”.
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La adaptación de los ODM a la esfera local significa activar procesos de traducción de los
objetivos en clave local, seleccionando prioridades de desarrollo locales y planificando su
realización. Se trata de desarrollar visiones locales compartidas sobre desarrollo y planificar
su realización, completadas con sistemas de seguimiento y evaluación. Dicha tarea debe ser
respaldada por la participación local y por una toma de decisiones inclusiva. La descentralización
del poder es prácticamente sinónimo de tal empresa. El apoderamiento de las comunidades
y de las administraciones locales es necesario para acercar el gobierno a las personas y
estimular el desarrollo local. Como ha señalado Manuel Castells (1998) "la era de la globalización
es también la era de la 'localización' de la política”.

La adaptación de los ODM a la esfera local significa
activar procesos de traducción de los objetivos en clave
local, seleccionando prioridades de desarrollo locales y
planificando su realización.
Como la cultura está allí donde está la gente, en sus vidas diarias, parecería lógico que las
políticas culturales y los gobiernos locales fuesen de la mano. Para empezar, porque los nuevos
movimientos sociales que han surgido para contrarrestar el impacto negativo de la globalización,
caso del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil y del Landless People Movement
(movimiento de personas sin tierra) de Sudáfrica, que a menudo se han ocupado de los derechos
de los indígenas y de la protección del suelo tradicional, cada vez están más orientadas
ideológicamente hacia lo local y la descentralización. Además, el entorno local es también el mejor
escenario para comprender los potenciales factores o barreras culturales que pueden ayudar
al desarrollo. Como dijo recientemente el profesor George Hagan, Presidente de la Comisión Nacional
de Cultura de Ghana, en un seminario en Accra, “los países africanos no habían hecho demasiados
progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de haber recorrido
medio camino respecto de la fecha límite de 2015, porque aún debían examinar las prácticas
culturales que pudiesen facilitar o dificultar la consecución de aquellos”.

Los modos en que los gobiernos locales pueden colocar
la cultura en un lugar destacado de sus estrategias de
desarrollo son múltiples, como demuestran los distintos
autores de este informe.
Los modos en que los gobiernos locales pueden colocar la cultura en un lugar destacado de sus
estrategias de desarrollo son múltiples, como demuestran los distintos autores de este informe.
Tan solo exigen ciertas dosis de coraje creativo en la elaboración de políticas. Se ha comprobado,
por ejemplo, que las artes son un potente vehículo para comunicar y dar a conocer los ODM a
un amplio público al que sería difícil llegar a través de las herramientas de comunicación
convencionales. A este respecto, el teatro ha desempeñado una función clave, como a menudo
se ha ensayado con éxito en las campañas de concienciación pública del VIH/SIDA en los
continentes africano y asiático, donde la enfermedad suele ser muy a menudo un tabú cultural
que debe ser abordado de manera eficaz mediante otros medios. Además de fomentar el
compromiso con los problemas sociales, las artes tienen la capacidad de estimular el diálogo,
la participación y el entendimiento entre comunidades que tienen un pasado hostil pero que ahora
intenten encontrar formas de entenderse los unos a los otros, como es el caso de Irlanda del Norte.
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En Brasil, la prioridad de la política cultural nacional es combatir la exclusión social. Se presta
especial atención a los proyectos culturales locales y a las poblaciones más pobres. Las
comunidades disfrutan de un considerable nivel de autonomía a la hora de diseñar y dirigir
los proyectos: la política cultural se adapta a las prácticas artísticas específicas. Los aproximadamente
quinientos proyectos locales que financia el Ministerio de Cultura a través de la institución
gubernamental Funarte (Fundação Nacional de Arte) se consideran pontes de cultura ("puentes
culturales") y configuran una red que fortalece la polifacética cultura brasileña. Además, el
arte cuenta con el potencial de servir de fuerza movilizadora para cambiar la sociedad: el
antiguo ministro de cultura, Gilberto Gil, dijo una vez que cada barrio debería tener un estudio
de música y que cada área rural debía tener sus emisoras de radio comunitarias.

En otras partes del mundo, las autoridades locales relacionan de manera explícita el desarrollo
social y territorial con la cultura. En África Occidental, por ejemplo, la carta de Uagadugú, que
se aprobó en abril de 1997, se ha utilizado en la planificación local de las ciudades de Uagadugú
(Burkina Faso) y Treichville (Costa de Marfil), entre otras, para dar contenido cultural a las zonas
marginales. Haciendo frente a problemas de pobreza, delincuencia y degradación del entorno
urbano, la ciudad de Johannesburgo se embarcó en dos ambiciosos programas cuyo objetivo
era la renovación urbana de Newtown y Kliptown, dos de sus barrios simbólicos. Ambos se
convirtieron en distritos culturales a través de las renovaciones urbanas, insuflando nueva vida
a la economía local mediante actividades relacionadas con la cultura y el turismo. En el Caribe,
por otra parte, los festivales de música y los carnavales son puntos centrales para el desarrollo
de las industrias culturales y la promoción del patrimonio cultural de una región.

Amareswar Galla afirma que el reto de los gobiernos locales es
desarrollar formas de comprometerse con la diversidad cultural
de la comunidad a través de una planificación local integrada
En este sentido, como explica Amareswar Galla en su contribución a este informe, el “reto de
los gobiernos locales en la próxima década es desarrollar formas de comprometerse con la diversidad
cultural de la comunidad a través de una planificación local integrada”. Invitamos a leer su texto
completo, ya que en él se ofrecen detalles y contexto para entender la fuerte adhesión mostrada
por Vietnam al Plan de Acción de Estocolmo sobre Políticas Culturales para el Desarrollo y hacia
la Agenda 21 Local. Como afirma Galla, “en el año 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“.
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Es especialmente interesante la explicación de Galla del proyecto de Ecomuseo de Ha Long,
que une a las personas con su patrimonio. Se trata de un enfoque innovador que podría ser
adoptado por otras autoridades locales. “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 mundial, el proceso de autocapacitación 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”. Galla continúa explicando que “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 ve 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 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. 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 continua interactuación con ella”.

La cultura es también un recurso en otros aspectos, ya que el patrimonio cultural aporta valor
a las economías locales a través del turismo, y ofrecen a la gente un sentimiento de orgullo
que les conecta con su historia. Una iniciativa en este ámbito es el programa SIRCHAL que crearon
en 2001 los Ministerios franceses de Cultura y Asuntos Exteriores, cuyo objetivo es la rehabilitación
de los centros históricos de las ciudades de América Latina y el Caribe, mediante un programa
bilateral con la organización de seminarios internacionales sobre la rehabilitación de los centros
históricos de Pirenópolis (Brasil), Caracas (Venezuela) y Cartagena de Indias (Colombia), entre
otras ciudades de la región. Esta forma de trabajar consolida la cooperación entre autoridades
gubernamentales, sociedad civil y sector privado.

La contribución de Nil S. Navaie a este informe demuestra
cómo la cultura puede fortalecer las economías locales.
Como muestra de manera palpable la contribución de Nil Sismanyazici-Navaie a este informe,
la cultura puede realmente fortalecer las economías locales. Invitamos al lector a leer su texto
al completo, y ofrecemos aquí una breve visión general de los pasos concretos que las
autoridades locales pueden llevar a cabo, de acuerdo con este autor, para disponer de un
ambiente favorable en el que florezcan las industrias culturales y para contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el ámbito local. En primer lugar, los gobiernos locales
deberían conocer la naturaleza y el efecto de las empresas creativas en sus economías y, en
segundo lugar, incorporarlas a sus planes anuales. También es importante, afirma SismanyaziciNavaie, no olvidar las zonas rurales, ya que "los primeros síntomas de una crisis alimentaria
mundial han llamado la atención sobre la necesidad de desarrollar el sector agrícola, atendiendo
a las necesidades de la población rural y equilibrando la afluencia de personas que van del campo
a la ciudad”. Las autoridades locales deberían hacer hincapié en lo que el autor denomina "el
componente cultural de la agricultura”, esto es, los recursos culturales que pueden generar formas
de sustento.
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Los servicios y productos culturales como la música, la artesanía y el diseño no solo tienen valor
económico a través de su comercialización, sino que las industrias culturales son igualmente
"fundamentales para la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural y para garantizar
el acceso democrático a la cultura”20. Un papel clave incumbe, de nuevo, a las autoridades locales.
Como apunta el Informe sobre Economía Creativa, “la función de los gobiernos es básica para
la formulación de políticas públicas que nutran una economía creativa sólida y autosustentable
en el ámbito multilateral. La cuestión principal no es si los gobiernos deben ser líderes o
responder a las llamadas de las industrias creativas sino cómo activar un plan de acción y los
mecanismos eficaces para articular políticas personalizadas que estimulen la creatividad y
mejoren la competitividad de los productos creativos con las mejores ventajas competitivas de
los mercados mundiales al tiempo que se preserva la identidad cultural.

Conclusiones y recomendaciones
Los programas internacionales y las políticas nacionales todavía no han reconocido la cultura
como componente esencial del desarrollo.

Ha habido cierto progreso en los últimos años. Los nuevos enfoques sobre el desarrollo tratan
de lograr un mejor entendimiento de las dinámicas culturales locales para hacer que la ayuda
sea más efectiva. También reconocen la necesidad de proteger y promover la diversidad cultural
en un mundo que se globaliza. La bibliografía es cada vez mayor. El número de actores
aumenta.

Este informe ha aportado pruebas de programas y políticas que consideran la cultura un recurso
en la implementación de los ODM. Nos gustaría poder decir que una masa crítica está cerca.

Las siguientes recomendaciones se ofrecen como contribución a esta masa crítica:

PARA LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
•

Reconocer la importancia de las ciudades y los gobiernos locales a la hora de ayudar a conseguir
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

•

Reconocer el arte y la cultura como componentes esenciales de cualquier programa de desarrollo
que intente conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

•

Estimular a los donantes en la creación de nuevos programas sobre “cultura y desarrollo”
dentro del PNUD, y en la cooperación con otros organismos de Naciones Unidas.

20 United Nations (2008). Creative Economy Report, pp. 11. New York: United Nations.
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PARA LOS GOBIERNOS NACIONALES
•

Asegurar que existe un sólido componente cultural en el conjunto de planes de desarrollo
nacionales, con objetivos y acciones que muestren cómo la cultura tiene efecto sobre, y se
ve afectada por, las actividades de ámbitos como la educación, la salud, el urbanismo y la
economía.

•

Reconocer las diferentes necesidades y demandas culturales realizadas por las personas
y las organizaciones de un territorio, incluyendo tanto a los actores culturales como al
resto de los ciudadanos.

•

Fomentar la capacitación de los gobiernos locales, a fin de fortalecer las relaciones entre
las administraciones públicas regionales, nacionales e internacionales y conseguir nuevos
recursos económicos para la cultura en el ámbito local.

•

Establecer mecanismos de consulta y acuerdo con los gobiernos locales, directamente o
a través de sus redes y federaciones, para crear nuevos sistemas para financiar el ámbito
cultural.

PARA LOS GOBIERNOS LOCALES
•

Cartografiar los recursos culturales, aprobar un plan de desarrollo cultural a largo plazo basado
en las necesidades de los ciudadanos, y establecer un sistema de indicadores culturales
para evaluar políticas y programas.

•

Garantizar que el plan de desarrollo de la ciudad tenga una sólida dimensión cultural.

•

Incluir la cultura como contenido de los programas locales que intentan conseguir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Ha habido cierto progreso en los últimos años. Hay más
programas y mejores políticas. La bibliografía es cada vez
mayor. El número de actores aumenta. Nos gustaría poder decir
que una masa crítica está cerca. Las recomendaciones de este
informe se ofrecen como contribución a esta masa crítica.
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