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La cultura en el centro del desarrollo
Lille 2004, Capital Europea de la Cultura, fue la ocasión para que la ciudad superase una
etapa decisiva desde el punto de vista del desarrollo cultural, ampliase de manera
estructuralmente sostenible los compromisos políticos existentes desde hacía varios años
y se dotase de los medios necesarios para iniciar una nueva dinámica. Fue una oportunidad
excepcional para reforzar y aprovechar al máximo las instalaciones y equipamientos
culturales, renovar el patrimonio, crear nuevos itinerarios y nuevas interconexiones entre los
barrios, transformar el espacio público y crear estructuras culturales inéditas, como las
denominadas Maisons Folie, que han permitido establecer una presencia artística en el
corazón mismo de los barrios populares, en conexión con los proyectos de sus habitantes.
El programa era ambicioso: pretendía hacer del 2004 el verdadero laboratorio de lo que
puede ser un nuevo arte de vivir a principios del siglo XXI en una metrópoli de un millón
doscientos mil habitantes, situada en el centro de una euro-región de 9 millones de
habitantes. Se trataba de convertir esta oportunidad en reto: colocar la cultura en el centro,
convertirla en factor de transformación sostenible de un territorio. Gracias a la experiencia
excepcional de Lille2004, hemos entendido hasta qué punto la cultura puede ser no sólo
un vector de desarrollo, proyección y atractivo, sino, sobre todo, un incentivo para crear vínculos
en nuestros barrios, aportar otra visión y otros valores, y devolver el orgullo perdido a los
habitantes duramente castigados por la crisis económica y social de los años setenta y
ochenta en nuestra región.
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Con el fin de proseguir con el impulso creado por Lille 2004 Capital Europea de la Cultura,
la ciudad de Lille ha lanzado Lille3000. Este proyecto, Lille3000, deviene la puerta de
entrada de todas las novedades, económicas, culturales e intelectuales de la metrópolis, intentando
crear líneas de trabajo, aportando respuestas a los interrogantes actuales, proponiendo
perspectivas y preparando el futuro. Lille3000 sigue el impulso de Lille 2004, abordando
la modernidad y las grandes cuestiones contemporáneas, yendo al encuentro de nuevas culturas.
Como estamos seguros de esta política cultural, basada en la convicción de que la creatividad
es garantía de sostenibilidad, hemos decidido comprometernos con la Agenda 21 de la cultura
que el Ayuntamiento de Lille adoptó durante el Pleno del 31 de enero de 2005.
La puesta en marcha de la Agenda 21 de la cultura se integra de forma bastante natural
en nuestra política cultural, cuyos tres ejes principales son el apoyo a los artistas y a la creación,
el acceso a la cultura por parte del máximo número de personas posible y la voluntad de
hacer de Lille una ciudad de patrimonio e innovación. Evidentemente, todavía nos quedan
por hacer avances para articular mejor el mundo de los representantes políticos, los artistas,
el público y los actores institucionales entorno a una visión común de lo que debe ser la
cultura. En Lille, hemos iniciado una reflexión sobre el espacio público y sobre el lugar de
la cultura, con el fin de integrar el arte y a los artistas en el epicentro de la ciudad. La
cultura es, en primer lugar, la ordenación del territorio, del espacio común. El objetivo es
llevar a cabo un trabajo eficaz sobre la mejora de la convivencia urbana.

Nuestro compromiso como parte de la red de ciudades que
trabajan la Agenda 21 de la cultura nos lleva a profundizar
y a materializar los principios enunciados por este texto en
forma de nuestra futura Carta Cultural elaborada en un
diálogo constructivo con todos los actores de la cultura.
Nuestro compromiso como parte de la red de ciudades que trabajan la Agenda 21 de la
cultura nos lleva a profundizar y a materializar los principios enunciados por este texto en
forma de carta: nuestra futura Carta Cultural y el enfoque de progreso basado en los
principios de la Agenda 21 de la cultura se apoyará en la idea que tiene el municipio de
una necesaria transversalidad de sus políticas en materia de desarrollo cultural y en su voluntad
de proseguir un diálogo constructivo con todos los actores de la cultura, los artistas, los aficionados
y el público. El objetivo será, pues, favorecer la concertación y los intercambios entre el
Ayuntamiento de la ciudad y los diferentes actores en una actuación global de construcción
conjunta conforme a los principios de la Agenda 21 de la cultura. Este trabajo está en
marcha desde 2006.
Los resultados esperados son los siguientes:
• elaboración de una carta de compromisos recíprocos entre la ciudad de Lille y el
conjunto de actores culturales de Lille;
• puesta en marcha de un método de apoyo a los actores culturales en el marco de un
enfoque de progreso;
• experimentación del método y evaluación durante una primera fase de prueba con las
asociaciones voluntarias.
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Desde que adoptamos la Agenda 21 de la cultura, la relación entre la cultura y el desarrollo
sostenible se cuestiona, se destaca y se enriquece constantemente, y las propuestas son
numerosas. Organizamos encuentros periódicos (los “desayunos culturales”) que reúnen,
en grupos limitados, a las estructuras, las asociaciones culturales y los artistas independientes
de la ciudad, lo que nos permite recoger las opiniones y las demandas, así como evaluar
el impacto de las decisiones tomadas.

Desde que adoptamos la Agenda 21 de la cultura,
la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible
se cuestiona, se destaca y se enriquece
constantemente, y las propuestas son numerosas.
Por poner un ejemplo, hemos empezado por un proyecto piloto en directo con un
acontecimiento artístico recurrente, para poner en práctica la Agenda 21 de la cultura:
organizar veladas, “bailes” de nueva cuña, en una antigua sala de fiestas de un barrio
popular de Lille. Se trata de un momento artístico, festivo, “desfasado”, que en nada se parece
a las fiestas ni a los bailes tradicionales y que desarrolla una pedagogía de “cultura y
desarrollo sostenible”.

Hemos iniciado un proyecto piloto para poner en
práctica la Agenda 21 de la cultura mediante un evento
artístico en un barrio popular de Lille; se trata de “Los
bailes de Fives”.
El acontecimiento se denomina “Los bailes de Fives” (el nombre del barrio) y su Carta de
Cultura y Desarrollo Sostenible está en todos los programas. Nuestro objetivo es invitar al
máximo de participantes a:
• desarrollar la circulación entre barrios y buscar la mezcla de los participantes;
• crear residencias de creación artística a lo largo de todo el año;
• proponer eventos de calidad con artistas en directo que, durante su residencia, realicen
un proyecto interesante en el barrio;
• crear un momento fuerte en cuanto a identidad, valores y empatía ofreciendo una
programación que refleje la diversidad cultural (El baile “Congo Punk” por ejemplo,
mezcla la música africana y la electrónica; la Asociación de los Bretones del Norte se
mezcla con las músicas del Magreb);
• ser instigadores de mezclas improbables, híbridas, interculturales, favoreciendo la
variedad de influencias musicales a lo largo de un mismo baile, los vínculos y los
intercambios entre las músicas actuales y las tradicionales, y de forma más amplia,
entre la modernidad y la tradición;
• animar, por ejemplo, a la gente a bailar y cantar juntos, poniendo en marcha sesiones
de iniciación antes de cada baile así como talleres de sensibilización en el barrio
dirigidos a los centros sociales, los centros culturales, las escuelas, los cafés, las
asociaciones y otros lugares de convivencia;
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• alentar la mezcla de generaciones y social, proponiendo antiguos juegos populares,
normalmente reciclados y de madera, y bailarines profesionales en la pista de baile
que guían y desinhiben al público (como, por ejemplo, en la velada que mezcla hip
hop y tango, tacones de aguja y deportivas…);
• promover el intercambio y la cooperación entre las asociaciones del barrio para la animación,
la decoración o las comidas de cada baile aportando también la experiencia de la Dirección
General de Cultura en materia de organización de eventos;
• devolver a los sabores su espacio, siguiendo una política de productos procedentes
del desarrollo sostenible para las comidas de los bailes: utilización de productos
locales y/o procedentes del comercio justo, prestando atención a la calidad del
continente y del contenido;
• proseguir la política de prevención, ofreciendo un gran surtido de bebidas no alcohólicas
originales, baratas, buenas para la salud y proponiendo al público el descubrimiento
de vinos y cervezas de tradición, con poco alcohol, para consumir con moderación;
• seguir la carta de vida nocturna creada por la ciudad de Lille velando especialmente
por limitar el ruido que pueda generar el público en el exterior de la sala de fiestas
(lucha contra la contaminación acústica por la convivencia común);
• alentar especialmente prácticas que favorezcan la limpieza de este espacio público;
• participar activamente en la prevención de riesgos auditivos relacionados con la música
amplificada (respecto del nivel de presión acústica autorizado, instalaciones sonoras
de calidad, información al público sobre estos riesgos, reparto de tapones para los oídos)
• hacer lo necesario para poder acoger personas con movilidad reducida o discapacitados
motores o sensoriales;
• defender el principio del derecho a la cultura y al conocimiento de todos los ciudadanos
implantando una política de tarifas que favorezca el acceso de públicos de todo tipo
y origen social.

La cultura es considerada el cuarto pilar de una Agenda 21 local que
desde hace mucho ha abordado los desafíos económicos, sociales y
medioambientales: el Ayuntamiento de Lille elabora ahora su segunda
Agenda 21 local (la primera Agenda 21 se adoptó en el año 2000),
que integrará (y esto es primicia) la cultura en su plan de acción.
Estos bailes, que cuentan con un gran éxito popular, constituyen la primera puesta en
marcha de nuestra Carta de Cultura y Desarrollo Sostenible.
En definitiva, la cultura es considerada el cuarto pilar de una Agenda 21 local que desde
hace mucho ha abordando los desafíos económicos, sociales y medioambientales: desde
hace algún tiempo, el Ayuntamiento de Lille trabaja en colaboración con la segunda
generación de su Agenda 21 local (la primera Agenda 21 se adoptó en el año 2000), que
integrará (y esto es primicia) la cultura en su plan de acción. La Agenda 21 y la Agenda 21
de la cultura serán dos herramientas indispensables y complementarias. Gracias a nuestro
compromiso con la promoción de un desarrollo urbano sostenible mediante la cultura, la
Agenda 21 local de Lille ha añadido este cuarto pilar a su acción.

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 47

Dificultades encontradas durante la
puesta en marcha de la Agenda 21 de
la cultura
¿Qué dirección debería tomarse para informar mejor con relación a la Agenda 21 de la cultura,
para hacerla más accesible, convertirla en una herramienta real de promoción de la
diversidad cultural y de la experiencia compartida? Dicho de otro modo, ¿qué tipos de
programas deben implantarse, qué ejes de investigación, qué cooperaciones?
En primer lugar, la dificultad consiste en pensar y actuar de forma transversal. Trabajamos
fácilmente con temas de educación, solidaridad, personas mayores, lucha contra las
exclusiones..., pero mucho más difícilmente con los asuntos relacionados con economía, urbanismo
o finanzas.
En segundo lugar, hemos constatado que los actores del desarrollo sostenible a menudo
están poco sensibilizados con la problemática cultural. Además, los criterios cuantitativos
del desarrollo sostenible a menudo parecen técnicos y austeros en comparación con los criterios
necesariamente más sensibles del arte y de la práctica artística. Los actores de la cultura
y del desarrollo sostenible deben luchar contra esta primera impresión de una ausencia de
lenguaje y metodología comunes para trabajar juntos.
En tercer lugar, es necesario reinventar continuamente una pedagogía de la Agenda 21 de
la cultura para los representantes políticos, para la prensa, para los actores culturales y para
los habitantes (que, por otro lado, suelen ser los primeros en entenderla). Debemos lanzarnos
de inmediato a las acciones prácticas para poder presentarlas como un ejemplo.
Por último, conviene también señalar la compartimentación de los actores culturales que
pertenecen a disciplinas artísticas diferentes. Los encuentros regulares entre el Ayuntamiento,
las estructuras, los artistas y todos los actores culturales afectados–los “desayunos culturales”–
son, en nuestra opinión, una buena ocasión para confrontar distintas maneras de trabajar
y enfocar la creación. Este trabajo de “descompartimentación” llevará su tiempo, pero es
necesario.
Resulta igualmente importante fijar objetivos cuantitativos y cualitativos, catalogar y, en la
medida de lo posible, evaluar las acciones emprendidas. La evaluación es un ejercicio
indispensable, porque las políticas culturales, como las otras políticas públicas, se someten
a un imperativo democrático de transparencia y eficacia. Pero este ejercicio es muy difícil,
ya que las políticas culturales quizás estén más cerca de la subjetividad y el ámbito de los
valores que las otras políticas locales. En Lille, realizamos desde hace tiempo una evaluación
cuantitativa de nuestra política cultural (cifras de frecuentación, conformidad con el pliego
de condiciones, por ejemplo). Nos esforzamos en analizar la diversidad de la oferta cultural
y del público de la cultura, las posibilidades brindadas a los habitantes para participar en
la elaboración de la política cultural, la presencia de los artistas en la ciudad... Además, la
calidad de una política cultural se expresa, en nuestra opinión, a través de un intercambio
permanente entre la cultura y los otros ámbitos de la acción pública.
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Pensamos que es más apropiado pensar en términos de enfoque de progreso que de
objetivos. Lo ideal sería facilitar enfoques de progreso propios para cada estructura: valorar
los progresos realizados por los diferentes actores en función de sus particularidades, en lugar
de asignarles objetivos demasiado rígidos.
Según nuestra experiencia en Lille, desearíamos hacer las siguientes propuestas:
• poner en marcha sesiones de formación y/o presentación de la Agenda 21 de la cultura
a los actores locales;
• profundizar en la investigación sobre la relación entre cultura y economía, TIC, industrias
creativas y obras artísticas basadas en la realidad virtual;
• intensificar las relaciones y los intercambios con otras redes del ámbito de la cultura y
el desarrollo sostenible, y aclarar sus competencias respectivas (agencias de las Naciones
Unidas, redes de la Unión Europea, Alianza de Civilizaciones, Organización de Ciudades
del Patrimonio Mundial, Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales...);
• dedicar una sesión de trabajo y de intercambio a las dificultades de los actores locales
de la cultura en llevar a cabo políticas transversales;
• mejorar la comunicación y la pedagogía sobre los otros instrumentos de planificación
local integrada;
• reforzar la Comisión de cultura de CGLU en su función aglutinadora de las iniciativas existentes
en materia de investigación y desarrollo sobre los indicadores culturales locales;
• hacer que la investigación sobre los indicadores tienda hacia enfoques de progreso;
• tener más en cuenta los diferentes sentidos de la noción de diversidad cultural y artística
en países política y culturalmente muy diferentes, con el fin de demostrar que las puestas
en práctica locales dependerán estrechamente del contexto económico, político, social
y cultural.

Conclusión
Conviene recordar que el desarrollo sostenible es, sobre todo, un cambio de comportamiento,
es decir, un cambio cultural en el que las nociones de patrimonio, riqueza y recursos deben
revisarse con una visión más global del bienestar de las personas y de nuestro futuro
colectivo. El lugar central de la cultura y sus repercusiones cuantitativas y cualitativas aún
no resultan evidentes a todos los actores que forman parte de las ciudades actuales, ya sean
responsables políticos, artistas o el público. Es por tanto necesario recordar que una ciudad
es un todo orgánico, en la que cada función necesita de las otras, y que la cultura es sin
duda aquello que crea la relación más sostenible entre todos sus componentes. Es lo que
en Lille llamamos “un arte de ciudad y un nuevo arte de vivir”.
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Conviene recordar que el desarrollo sostenible es, sobre todo, un
cambio de comportamiento, es decir, un cambio cultural en el que
las nociones de patrimonio, riqueza y recursos deben revisarse con
una visión más global del bienestar de las personas y de nuestro
futuro colectivo. El lugar central de la cultura y sus repercusiones
cuantitativas y cualitativas aún no resultan evidentes a todos los
actores que forman parte de las ciudades actuales.
La cultura, al contribuir tanto en la calidad de vida, es una de las condiciones necesarias
para la ciudad sostenible. Nuestro hilo conductor debe ser el de la diversidad cultural,
humana, social, biológica y ecológica. El arte es una forma muy concreta de destacar
positivamente esta diversidad.

· 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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