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El reconocimiento de la diversidad cultural y el incremento de oportunidades para ampliar las
libertades culturales son un elemento constitutivo y un objetivo esencial del desarrollo, como
lo reconoció explícitamente el Informe de Desarrollo Humano del año 2004 del programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al incluir por vez primera una reflexión sobre el
derecho a la diversidad y la identidad cultural como un derecho humano.

La cultura está presente en la agenda de desarrollo y la cooperación cultural tiene un impacto
mensurable en términos de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Reconociendo que
aún queda camino por recorrer en la profundización y aprovechamiento de todo el potencial
de la relación entre cultura y desarrollo, no existe fundamento para los tópicos del desencuentro
o la intangibilidad de los beneficios. En una visión integral de la lucha contra la pobreza, no
hay nada más alejado que obviar la directa vinculación que con ella tiene la exclusión por razones
culturales como una de sus causas. Es erróneo, a su vez, minusvalorar o desaprovechar las
posibilidades de las políticas culturales y el valor agregado de las acciones culturales como aporte
sustancial para avanzar en el desarrollo humano.

Aún queda camino por recorrer en la profundización
y el aprovechamiento de todo el potencial de la
relación entre cultura y desarrollo.
Siguiendo la estela ya trazada por numerosos autores, intentaré aquí ahondar en el afianzamiento
de esta relación entre desarrollo y cultura, realzando la no siempre expresa, pero perceptible
y valorable presencia de la cultura en la Declaración del Milenio. Asimismo, trataré de poner
de manifiesto que esa relevancia tiene ya una importante traducción práctica en instrumentos
programáticos directamente vinculados a la consecución de sus objetivos y metas, como el Fondo
para el Logro de los Objetivos del Milenio España – Naciones Unidas, en el que se consagra
un claro compromiso presupuestario con la utilidad y calidad de las intervenciones culturales
para el Desarrollo, sin temor a la innovación y al mejorar en base a la experiencia.
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Una primera aproximación a estas cuestiones obliga a preguntarse qué definición de pobreza
y en favor de qué modelo de desarrollo juega un papel esencial la cultura como referencia, y
la cooperación cultural despliega su potencial.

La condición de pobre no admite una definición simple. Es evidente que se es pobre cuando
no se alcanza un nivel de ingresos o de acceso a los alimentos estable y suficiente para la subsistencia.
No obstante, también, hay pobreza cuando la condición de género o étnica o la ausencia de
canales de participación en los espacios públicos constituyen elementos de discriminación y
exclusión económica y social, así como desigualdad de trato; o cuando barreras geográficas
o lingüísticas impiden el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento, salud o educación.
Parece más certero afirmar que se es pobre cuando se carece de algo esencial para realizarse
como ser humano y por tanto, se está en situación de vulnerabilidad. Cuando se es sujeto pasivo
de la ausencia o limitación de derechos y oportunidades de modo individual o colectivo; en el
presente o con efectos diferidos al futuro.

En una visión integral de la lucha contra la pobreza,
no hay que olvidar que una de sus causas es la
exclusión por razones culturales.
En coherencia con esta multiplicidad de caras de la pobreza, y desde la proximidad a las tesis
del premio Nobel Amayrta Sen, se puede afirmar que existe un derecho individual y colectivo
al desarrollo humano que se realiza al aumentar las oportunidades y las capacidades políticas,
económicas, sociales o culturales para alcanzar y sostener una vida digna como personas y pueblos.
Esta visión multidimensional del desarrollo, y el esfuerzo de solidaridad que requiere su logro,
han de tener proyección intergeneracional, - a través de la preservación de nuestro entorno
natural -, y cimentarse en la inclusión y el diálogo, procurando la preservación de bienes públicos
globales como la paz, la libertad, la seguridad y el respeto a la diversidad cultural.

Los seres humanos son sujetos activos del desarrollo que ejercen derechos y asumen
responsabilidades, y es una obligación correlativa de los gobiernos y actores sociales el
garantizar, proteger y promover esos derechos y responder contribuyendo sin reparos a la
globalización de la solidaridad, enfrentando todas las causas que provocan situaciones de
pobreza. Como contraposición al fracaso en términos de reducción de las desigualdades de
las políticas de corte economicista que fiaban el acceso general a mayores niveles de desarrollo
a las lógicas de crecimiento de la renta nacional e individual, a nadie se le oculta que avanzar
en este otro modelo de existencia y convivencia hace necesario mantener en el tiempo políticas
públicas complementarias de carácter internacional, nacional y local, orientadas hacia los
diferentes ámbitos y objetivos de Desarrollo, que integren los esfuerzos gubernamentales y no
gubernamentales , para alcanzar los resultados esperados ,en cada etapa, de unos procesos
que son de medio y largo plazo.
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Es necesario también definir esa agenda de resultados mínimos esperados en cada etapa, para
garantizar un denominador común en la orientación de políticas y recursos, y una evaluación compartida
de los avances generales en Desarrollo para las personas que se derivan de los efectos de las acciones
realizadas. De ahí el valor de referente fundamental de la Agenda de desarrollo que muchos
conferimos a la Declaración del Milenio al proveer un marco claro de metas mensurables.

Volvamos ahora a la cultura. Aproximándonos a la definición de UNESCO (1982), podemos definirla
como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social [y que] engloba, además de las artes y las
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias”. El respeto al derecho de conservar y manifestar esa identidad
es condición necesaria y forma parte de esa visión global del desarrollo expuesta.

El desarrollo no requiere homogeneización, sino una incorporación del respeto a la diversidad
cultural en las políticas públicas y su libre expresión y ejercicio, en un contexto de equilibrio
con el ejercicio de otros derechos individuales, y de reconocimiento de la existencia de las demás
culturas, así como del valor del diálogo y convivencia con ellas. En términos prácticos, parece
poco factible y sostenible cualquier intervención de cooperación para el desarrollo que prescinda
de la voluntad de apropiación de los beneficiarios, y se realice prescindiendo de los métodos
y códigos con que se identifican.

El desarrollo no requiere homogeneización,
sino una incorporación del respeto a la diversidad
cultural en las políticas públicas.
Igualmente importante es enfatizar que las políticas y acciones encaminadas a favorecer el mutuo
conocimiento y el intercambio cultural, constituyen un elemento determinante en la prevención
de conflictos sociales y bélicos, o en la recuperación de la convivencia posterior a los mismos,
y por tanto van tejiendo una cultura de paz, imprescindible para el desarrollo.

Asimismo, resulta trascendental el fortalecimiento institucional de la propia política cultural y
de las capacidades de gestión cultural haciendo hincapié en su orientación hacia la garantía del
acceso universal a los bienes y servicios culturales, en la medida en que ello facilita la conformación
de un espíritu crítico y la apertura de espacios participativos determinantes para conformar la
conciencia responsable de individuos y grupos, y para favorecer la cohesión social.

Junto a estas “plusvalías” de paz y cohesión social, como señalaría el profesor Alfons Martinell
(revista Quorum, primavera 2007), merece la pena resaltar, sin ánimo exhaustivo, otros valores
agregados de la Cultura que favorecen el alcance de objetivos de otras políticas sectoriales de
Desarrollo o el logro de los Objetivos y Metas de Milenio. Señalaré así, al menos, cuatro ámbitos
en los que hay una contribución directa de la cultura al desarrollo:
1. El valor agregado de la cultura en la economía a través de la generación de ingresos vinculada
a la creatividad, con efectos directos sobre la elevación del nivel de ingresos, ó la generación
de empleo digno juvenil y de mujeres (ODM 1, 3 y 8).
2. El valor agregado de la cultura a la cohesión social, mediante la mejora del acceso y el
uso sostenible de los espacios públicos y del patrimonio cultural y natural, en programas
de regeneración urbana de iniciativa pública.

doc nº2_ES:english

15/09/09

12:55

Página 36

Es contrastable el efecto sobre la ordenación territorial y urbanística, pues a menudo los
proyectos culturales impulsan la adopción de medidas que disminuyen el impacto
ambiental e inciden en el desarrollo de servicios básicos y proyectos de vivienda digna (ODM
7). También es evidente el impacto de estas acciones en la dimensión de género, pues amplían
los espacios públicos inclusivos para las mujeres e inciden en la disminución de violencia.
Tampoco es desdeñable el incremento de la actividad económica y consiguiente aumento
de la renta que generan esas rehabilitaciones (ODM 1 y 8).
3. El impacto indirecto en el incremento del turismo cultural (siempre que sea ambientalmente
sostenible) con lo que conlleva en generación de ingresos y empleo, y de mayores
oportunidades para jóvenes y mujeres (ODM 1, 3 y 8).
4. El valor agregado de la cultura para construir una ciudadanía participativa y capaz de ejercer
derechos y beneficiarse de servicios sociales básicos, a través del refuerzo de la educación
no formal y el acceso a las nuevas tecnologías desde los centros y espacios de encuentros
culturales o los medios de comunicación alternativa como radios y televisiones locales
(ODM 2, 3, 4, 5 y 8).

El desarrollo necesita a la cultura. Así, y como señalaba al inicio, cabe apostar por la existencia
de marcos presupuestarios y programáticos propios. La política internacional de cooperación
para el desarrollo necesita instrumentos específicos como el que se describe a continuación.

El Fondo para el Logro de los Objetivos
del Milenio
El Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio, más conocido por sus siglas en inglés MDGF,
se creó mediante un acuerdo suscrito en diciembre de 2006, entre el Gobierno de España y Naciones
Unidas, representada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que
ejerce las funciones de Administrador. El Fondo, tiene como fin contribuir al logro de los Objetivos
del Milenio reforzando el liderazgo local del Desarrollo, apostando por la calidad de las
intervenciones de cooperación que promueve y la participación de actores públicos y privados,
en el marco de los principios de las Declaraciones del Milenio y París, y de la Agenda de Accra.

El Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio
se creó mediante un acuerdo suscrito en diciembre de
2006, entre el Gobierno de España y Naciones Unidas.
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El Fondo opera a nivel de país y sus acciones se insertan en los Planes Nacionales de Desarrollo.
El proceso se inicia con una convocatoria pública para la presentación de Programas Conjuntos
avalados por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas y la representación del
Gobierno Nacional. Existen 59 países elegibles y ocho áreas sectoriales de trabajo o ¨ventanas¨:
• Igualdad de género y autonomía de la mujer.
• Medio ambiente y cambio climático.
• Cultura y desarrollo.
• Gobernanza económica democrática.
• Juventud, empleo y migración.
• Construcción de la paz.
• Infancia, seguridad alimentaria y nutrición.
• Desarrollo y sector privado.
Se elaboraron unos términos de referencia para cada ventana, que orientaron las propuestas.
Las propuestas fueron evaluadas, con criterios de calidad técnica, por un comité de doce
expertos integrado a partes iguales por profesionales independientes y del sistema de Naciones
Unidas. El comité está coordinado por un Director perteneciente a una de las Agencias con mayor
vinculación al sector temático correspondiente. A día de hoy se ha completado la adjudicación
de los 700 millones de dólares de su presupuesto con la aprobación de 129 Programas
Conjuntos en 49 países.

Tanto en los términos de referencia como en los criterios de valoración se prima:
• La orientación hacia resultados con impactos evaluables en la mejora de las condiciones
de vida de los grupos meta.
• El fortalecimiento de las políticas públicas y redes de sociedad civil en una lógica de favorecer
la cohesión social y el crecimiento en favor de los pobres (doctrina “growth pro poor” del
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE).
• El respeto a la diversidad cultural y la igualdad de género.
• La innovación.

Se exige, además, un esfuerzo de coordinación al Sistema de Naciones Unidas, coherente con
la líneas de su reforma ,aprobadas por la Asamblea General ,de modo que las Agencias que
participen en un programa deben acreditar el valor añadido de su aportación en la solución
de la problemática identificada, y trabajar conjuntamente.

El Fondo se comprometió con la visión de la cultura como
instrumento de alta utilidad práctica en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
El Fondo se comprometió con la visión de la cultura como instrumento de alta utilidad práctica
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y abrió una ventana específica
de “Cultura y Desarrollo”, dotada con 95 millones de dólares y liderada por UNESCO, que
proporcionaba un amplio abanico de opciones de trabajo en el ámbito de las “plusvalías” de
la cultura antes mencionadas, y que recibió 50 propuestas. Se aprobaron 18 Programas
Conjuntos con una asignación por programa de entre 3 y 9 millones de dólares para tres años.
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Entre 2007 y 2008 han iniciado su ejecución, y tendrán un seguimiento anual de resultados
que condiciona el flujo financiero del siguiente año. Cabe resaltar que se está trabajando en
África, Latinoamérica, Asia, Europa del Este y países Árabes, con la oportunidad de intercambio
de experiencias y gestión del conocimiento que ello supondrá de cara a la elaboración de un
banco de buenas prácticas.

CUADRO 1. TÍTULOS DE LOS 18 PROGRAMAS CONJUNTOS QUE FORMAN
PARTE DE LA VENTANA “CULTURA Y DESARROLLO”

Título del Programa Conjunto

Presupuesto

Situación

Albania

Hacia la transformación cultural de Albania: del aislamiento a la
participación

3,260,000

Firmado

Bosnia-Herzegovina

Mejora de la comprensión cultural en Bosnia y Herzegovina

8,000,000

Firmado

Camboya

Programa de apoyo a las industrias creativas

3,300,000

Firmado

China

Marco de alianzas “cultura y desarrollo en China”

6,000,000

Firmado

Costa Rica

Políticas interculturales para la inclusión social y la generación de
oportunidades

4,800,000

Firmado

Ecuador

Desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y
la promoción de la inclusión social

5,500,000

Firmado

Egipto

La dinamización del sitio del patrimonio mundial de Dahshur:
patrimonio cultural para el desarrollo de la comunidad

3,095,000

Firmado

Etiopía

Utilización de la diversidad para el desarrollo sostenible y el
cambio social

5,000,000

Borrador

Honduras

Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local

8,000,000

Firmado

Mauritania

Patrimonio, tradición y creatividad para el desarrollo sostenible de
Mauritania

7,500,000

Firmado

Marruecos

Patrimonio cultural e industrias creativas como vehículo para el
desarrollo en Marruecos

5,000,000

Firmado

Mozambique

Refuerzo de las industrias culturales y creativas, y de las políticas
de inclusión, en Mozambique

5,000,000

Firmado

Namibia

Turismo cultural sostenible en Namibia

6,000,000

Firmado parte 1
/ parte 2

Nicaragua

Recuperación cultural y desarrollo de la creatividad productiva en
Nicaragua

8,486,000

Firmado

Territorios Palestinos

Cultura y desarrollo en los Territorios Palestinos ocupados

3,000,000

Firmado

Senegal

Promoción de las iniciativas y las industrias culturales en Senegal

6,500,000

Firmado

Turquía

Alianzas para el turismo cultural (ATC) en Anatolia Oriental

3,800,000

Firmado

Uruguay

Reforzamiento de las industrias culturales y mejora del acceso a
los bienes y servicios culturales en Uruguay

3,370,000

Firmado

TOTAL – Todos los Programas Conjuntos

95,611,000

Fuente: Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio, http://www.undp.org/mdgf/culture_jp.shtml
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Pero más importante incluso, es que la cultura está presente en el conjunto de las ventanas
del Fondo, que no sólo contemplan la diversidad cultural como referencia sino que incorporan
productos, actividades y presupuestos en las formulaciones de programas que son cooperación
cultural para el desarrollo. Por poner algún ejemplo, numerosos programas de las áreas de “Género”;
“Juventud, empleo y migración”, o “Sector Privado y Desarrollo” plantean intervenciones
relacionadas con el impulso de industrias culturales y creativas.

También en ventanas como “Gobernanza Económica” o “Medio Ambiente y cambio climático”
está presente el recurso a los mecanismos o a las técnicas tradicionales de Gobierno participativo
o de manejo de territorios y recursos naturales; y, por supuesto, en la ventana de “Construcción
de la paz”, la cultura para la paz y el diálogo intercultural capitalizan buena parte de los
componentes de cada Programa.

La cultura está presente en el conjunto
de las ventanas del Fondo.
Un recorrido exhaustivo por las diferentes líneas de intervención que se contemplan en los Programas
Conjuntos excede de las posibilidades de este artículo, pero trataré de enumerar a continuación
las más reiteradas y significativas:
• Orientación hacia minorías étnicas y grupos sociales de áreas urbanas marginales.
• Acciones dirigidas a la consolidación del respeto a la diversidad y libertad cultural a
través de su reflejo normativo e inclusión en todas las políticas sectoriales de Gobierno,
y de reconocimiento del papel de la cultura en los Planes Nacionales de Desarrollo.
• Fortalecimiento de la institucionalidad cultural del Estado, compatible con la descentralización
y participación social en la gestión. La sistematización de información y estadística
necesaria para la toma de decisiones, la formación de capital humano para la gestión cultural
y la inclusión de la cultura en los Planes de Desarrollo Local y comunitario son estrategias
comunes a muchos programas.
• El fomento de la creatividad y el impulso a las industrias culturales y creativas a través
de la mejora de calidad de los productos y facilidad de acceso a los mercados, con
especial atención hacia la participación de mujeres y jóvenes, y con orientación de
crecimiento pro pobres y de comercio justo, esto es, con una visión redistributiva de la
riqueza.
• Recuperación para uso social de espacios públicos y del Patrimonio Cultural y Natural
tangible e intangible vinculada, en muchas ocasiones, al desarrollo de un turismo ambiental
y culturalmente sostenible.
• Creación de espacios culturales que favorezcan la cohesión social al facilitar la libre
expresión cultural y el acceso al conocimiento; y ello, bien sean espacios físicos ó virtuales
como la radio comunitaria ó las nuevas tecnologías de la comunicación.
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No quisiera concluir sin una reflexión sobre la medición de los avances de procesos y de
resultados de mejora de calidad de vida para los ciudadanos, o lo que es lo mismo sobre el
mecanismo de evaluación que el Fondo concibe no como acto final sino como parte del ciclo
de formulación y gestión del programa, de modo que sea permanente la práctica de la
incorporación de las lecciones aprendidas y la configuración de un sistema de gestión del
conocimiento basado en las evidencias proporcionadas por los programas y procesos de
coordinación de actores que participan en ellos.

Lo haré trascribiendo el párrafo de un dictamen de evaluación de un de las propuestas
presentadas a la ventana de Cultura y Desarrollo: “Parece posible mejorar el detalle de la
vinculación de la propuesta con los Objetivos y Metas del Milenio. Del mismo modo el análisis
que justifica la intervención es una aproximación demasiado general, muchas veces con
enfoque separado desde la cultura y el desarrollo. Lo que resulta determinante es acreditar con
datos e indicadores objetivables la problemática de debilidad en términos de institucionalización
de la cultura y el beneficio mensurable, en términos de desarrollo, de adoptar una estrategia
dirigida a fortalecer esa institucionalización. O cuando de lo que se trata es de identificar la
situación de personas y colectivos determinados para los que la exclusión cultural es causa de
pobreza, y la puesta en valor de activos de la cultura puede generar avances sustanciales para
sus vidas.

Se requiere un análisis más focalizado precisando potenciales beneficiarios, zonas geográficas
de intervención , y las líneas de base que permitan caracterizar la situación inicial y poder compararla
con los efectos esperados del Programa Conjunto a través de la elaboración de indicadores,
no sólo cuantitativos y de actividad realizada, sino cualitativos y de impacto”.

Rehabilitar una plaza pública no tiene por sí mismo un impacto en Desarrollo. Lo que nos importa,
por ejemplo, es saber si ese espacio nuevo articula zonas marginadas y permite el acceso a
espacios públicos de más niños y mujeres de modo seguro ó si se ha generado una oportunidad
de mercado artesanal que mejora el acceso de productores ó comerciantes. Realizar talleres
de capacitación en gestión cultural no es un fin en sí mismo, importa más el impacto derivado
de esa capacitación para la conservación de un patrimonio equis o los efectos sobre la vida
de los usuarios de un centro cultural.

Sin duda, hará falta avanzar en la construcción de algunos indicadores específicos más propios
para la medición del impacto de la cultura en el desarrollo, y probablemente las exigencias de
la realidad del propio Fondo contribuirán a ello, pero la concreción en la formulación de los
programas de modo análogo al señalado y la introducción de indicadores digamos clásicos,
proporcionan un punto de partida más que razonable para valorar la eficacia de una intervención
de cultura y desarrollo.

· 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.
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