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La Agenda 21 de la cultura se aprobó en el año 2004. Dada la dinámica del desarrollo cultural,
el periodo relativamente breve de 5 años no es, sin duda, suficiente para realizar un balance
final de los resultados de la aplicación de la Agenda. Ello se debe a que la implementación
de la Agenda 21 de la cultura es un camino largo y complicado, tanto en el ámbito mundial
como en cada municipio individual, principalmente en Alemania, donde el texto de la
Agenda no se empezó a dar a conocer ampliamente hasta 2006.
Algo muy distinto es lo que ha pasado con la «hermana mayor» de las agendas culturales,
la Agenda de Medio Ambiente de Río de Janeiro. Este programa de acción en política
medioambiental y de desarrollo de las Naciones Unidas, conocido en general bajo el nombre
de "Agenda 21" fue aprobado ya en 1992. El programa, gestionado por gobiernos y
organizaciones no gubernamentales, se considera hoy como la directriz más importante para
la actuación pública en políticas medioambientales. "Pensar globalmente, actuar localmente"
es la fórmula que ensalza explícitamente el papel de los municipios en la puesta en práctica
de la Agenda 21. En consecuencia, han sido principalmente las ciudades y las administraciones
municipales las que han emprendido iniciativas en los temas de la Agenda. Sólo en Alemania
hay actualmente 2.600 municipios que han escrito la historia del éxito de la Agenda 21 y
que han aprobado las llamadas «agendas locales».
Sin embargo, y eso es algo que se ha criticado desde el principio, en el programa de la Agenda
21 faltan el contenidosobre el ámbito cultural y, por lo tanto, sobre una dimensión del
desarrollo sostenible que resulta imprescindible para una política medioambiental integral,
no sólo para los políticos de la cultura, sino también desde el punto de vista de las políticas
educativas, sociales y de integración.
La Agenda 21 de la cultura equilibra este déficit aportando nuevos impulsos al proceso integral
de la Agenda, ampliando su variedad temática y fomentando su diseminación en la sociedad.
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Los mensajes de la Agenda 21 de la cultura no son nuevos, pero son de máxima actualidad.
Y esto es bueno, pues facilitan el vínculo entre las tesis de la Agenda y los temas que
determinan el debate político-cultural en Alemania, especialmente en las ciudades. En este
sentido, la Agenda 21 de la cultura amplía la perspectiva de las cuestiones de desarrollo
cultural global, que se reflejan, a su vez, en el microcosmos local.
¿En qué se diferencia la Agenda 21 de la cultura de los demás documentos de principios políticoculturales con orientación internacional, que han sido presentados desde los años 70 por la
UNESCO, por ejemplo, al Consejo de Europa o a conferencias interestatales, y que tanto han
influenciado el discurso político-cultural en Alemania? En su contenido, esta Agenda de la
cultura se dirige hacia las premisas de una denominada «nueva» política cultural que presta
especial atención a los temas sociales y ciudadanos. En el debate alemán, este paradigma
desempeña un papel importante, ya que la política cultural ha sido definida hasta hace
pocos decenios como política del arte, lo cual exageraba la importancia de la posición
autónoma del arte. Por este motivo encontramos en la Agenda muchos aspectos hoy ya
indiscutibles: desde un concepto «amplio» de cultura que abarca más que, por ejemplo, las
disciplinas artísticas y las tradiciones culturales, para incluir las obligaciones sociales de la
labor cultural en las políticas de migración e integración, así como también las estrategias
de modernización cultural, sin olvidar la economía creativa y el arte digital.
La Agenda 21 de la cultura hace expresa referencia a la Declaración de la UNESCO sobre
la Diversidad Cultural (2001) y al correspondiente acuerdo interestatal o Convención (2005).
Como novedad, y aquí es donde la Agenda 21 de la cultura se diferencia de las demás
declaraciones, destaca la clara orientación de sus exigencias y campos de actuación a las
ciudades y administraciones municipales, que definen los potenciales político-culturales, sus
problemas y las posibles actuaciones. El mensaje central es el siguiente: la cultura y la
política cultural deben convertirse en el centro de atención de las estrategias municipales
de desarrollo y de la política municipal. La Agenda se entiende en este sentido como
«catalizador» para el desarrollo de la cultura en las ciudades, aunque teniendo en cuenta
las dependencias y posibilidades globales. Sobre esta base, los actores locales deben
desarrollar, in situ, modelos sostenibles de política cultural. La Agenda 21 de la cultura es,
en este sentido, tanto un código como una opción para un compromiso de la comunidad
con «su propia identidad».

La Agenda 21 de la cultura es, en este sentido,
tanto un código como una opción para un compromiso
de la comunidad con «su propia identidad».
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La Deutsche Städtetag, la organización que acoge a las principales autoridades municipales
alemanas, incluyó en diciembre de 2006 la Agenda 21 de la cultura en el orden del día de su
comité de cultura. La adaptación alemana del texto de la Agenda corrió a cargo del Departamento
de Cultura de la ciudad de Dortmund. Para aplicar la Agenda en los distintos municipios, se
consideraron importantes las asociaciones nacionales y regionales y las redes de administraciones
municipales y locales, en tanto que instrumentos operativos, así como los partenariados
locales en materia de cultura y la inclusión de la investigación cultural y de las labores de desarrollo.
La Agenda 21 de la cultura debería considerarse también en Alemania como una ocasión para
un nuevo diálogo sobre las perspectivas de la política cultural ante los profundos cambios que
experimenta la sociedad. Y ello, precisamente, porque muchas de las ideas y exigencias de
la Agenda no son, de hecho, nuevas; más bien subrayan la obligación de crear estrategias y
programas culturales innovadores. Las ciudades alemanas se muestran más receptivas ante
los principales mensajes de la Agenda 21 de la cultura, ya que éstos se corresponden con un
cambio de los paradigmas político-culturales en la política cultural municipal. Cada vez se es
más consciente de que una política cultural orientada a proyectos o actos puntuales no puede
desembocar en desarrollo sostenible; son más bien los conceptos y las estrategias que crean
una estructura los que logran introducir la cultura en las interrelaciones sociales.

La Agenda 21 de la cultura debería considerarse
también en Alemania como una ocasión para un nuevo
diálogo sobre las perspectivas de la política cultural ante
los profundos cambios que experimenta la sociedad.
Los temas centrales que afectan de igual forma la Agenda y el debate político-cultural en
las ciudades alemanas son:
• cuestiones de desarrollo urbano y la consideración de condiciones marco culturales
(espacios públicos, descentralización de las actividades culturales, patrimonio cultural);
• salvaguardia y desarrollo de la diversidad cultural (ampliación del público cultural, cultura
de los inmigrantes, apoyo público de la cultura, discurso cultural democrático);
• vinculación estratégica de las políticas culturales con la economía de la cultura y los
medios digitales (creación de puestos de trabajo, nuevas tecnologías de comunicación
como canal para el conocimiento cultural, libertad y seguridad económica para la
creación cultural).
Además de la Deutscher Städtetag, otras organizaciones que han tratado temas de la Agenda
21 de la cultura participaron en el 51º Coloquio político-cultural de Loccumer («Política cultural
municipal en Europa: una colaboración para el aprendizaje») organizado por esta reconocida
sociedad político-cultural en octubre de 2006, así como en un congreso nacional alemán
celebrado en Dortmund («La variedad crea unión: las artes y el diálogo intercultural en las
ciudades europeas») en septiembre de 2008.
Una de las principales lecciones que hemos aprendido en la comunicación de la Agenda
21 de la cultura en Alemania es que su efectividad es mucho mayor cuando sus temas y
exigencias concretos se vinculan con actividades y planes actuales. Esto puede ilustrarse
mediante algunos ejemplos.
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RUHR.2010
En 2010, el área metropolitana del Ruhr será Capital Europea de la Cultura. RUHR.2010 es
el nombre de la red regional de 53 municipios que desarrollarán conjuntamente el año de
la Capital Europea de la Cultura. Esta red está creando programas estructurales para un desarrollo
cultural sostenible, que continuarán vigentes una vez finalizado el año de la Capital Europea
de la Cultura para fomentar el desarrollo cultural de la región.

RUHR.2010 está creando programas estructurales
para un desarrollo cultural sostenible, que continuarán
vigentes una vez finalizado el año de la Capital.
• Antes de 2010, el área metropolitana del Ruhr pretende convertirse en una región
modélica para la educación cultural. Una de las principales medidas para lograr este
objetivo es el nuevo programa «Cada niño un instrumento», en el que todos los
estudiantes de primaria tendrán la posibilidad de aprender a tocar un instrumento,
independientemente de su estatus social o de la situación económica de sus familias.
Hasta el momento en Alemania, la música no ha sido asignatura obligatoria en las
escuelas de enseñanza general, sino que se limita a ser una oferta voluntaria de las escuelas
de música. En cambio, las escuelas de música son ahora los actores más importantes
de este nuevo programa y ponen sus competencias y recursos a disposición de todos
los niños. Ante el éxito alcanzado hasta ahora con este programa, otras regiones
alemanas han emprendido iniciativas para trasladar este proyecto modelo de educación
musical para todos los niños a sus propias escuelas.
• Otro programa en el marco de RUHR.2010 para el
desarrollo cultural sostenible es el ámbito de las
industrias culturales y creativas que deben desarrollarse
estructuralmente en esta región con motivo del año de
la Capital Europea de la Cultura; por ejemplo, con la
creación de nuevos centros culturales para distintas
disciplinas creativas (diseño, música, medios) que
deberán seguir activos y fomentar estructuras de
comunicación e innovación después de 2010.
Logo de RUHR.2010 – Capital Europea de la Cultura

Dortmund
Dortmund, con cerca de 600.000 habitantes, es la ciudad más grande del área metropolitana
del Ruhr. Desde finales de los años 90, el Ayuntamiento de Dortmund participa en el proceso
global de la Agenda y ha confeccionado ya su propia Agenda local. En años anteriores, el
sector cultural no estaba integrado en los procesos de la Agenda. El Departamento de
Cultura de Dortmund se incorporó por primera vez en 2007 en el discurso a la comunidad
con clara referencia a la Agenda 21 de la cultura. La contribución de este departamento se
centra en el trabajo intercultural y la educación cultural.

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 54

El «Concepto de actuación intercultural»
de Dortmund quiere reforzar la participación cultural
de aquellas personas con un contexto de inmigración.
• El «Concepto de actuación intercultural» de Dortmund quiere reforzar la participación
cultural de aquellas personas con un contexto de inmigración. El Ayuntamiento de Dortmund
aprobó, en 2006, este concepto elaborado por el Departamento de Cultura, que incluía
un «Programa de 10 pasos para mejorar la labor intercultural en Dortmund». Éste contempla
medidas y pasos concretos y verificables para un mejor acceso a los programas y ayudas
culturales de Dortmund por parte de la población con un contexto de inmigración,
concretamente los artistas y trabajadores del ámbito de la cultura,. Se dirige a todos
los organismos e instituciones culturales. La principal característica del modelo de Dortmund
es el desarrollo de un enfoque global sostenible y verificable, que no se limite ni a
determinados barrios de la ciudad ni a determinados proyectos.1
Como parte del Plan de Acción Intercultural, Dortmund fue la primera ciudad de
Alemania en la que se realizó un estudio piloto para recoger sistemáticamente los intereses
y hábitos culturales de las personas con antecedentes de inmigración mediante más
de 1.000 entrevistas. Los resultados han aportado información importante para mejorar
el acceso de los inmigrantes a los servicios culturales, lo cual también es relevante para
otras grandes ciudades con una importante población inmigrada.
El «Concepto de actuación intercultural» también forma parte del Plan General de
Integración de Dortmund. El Departamento de Cultura es miembro de los respectivos
grupos municipales de coordinación.
En 2009, las entidades culturales de Dortmund han evaluado el trabajo realizado hasta
la fecha con el «concepto de actuación intercultural» y han presentado su informe al Consejo
Municipal, al Consejo de Extranjería y a la opinión pública en general.
• El Plan General Municipal de Educación Cultural de Dortmund pretende fomentar
estructuras integrales para la educación cultural de niños y adolescentes, así como vincular
instalaciones, principios de actuación y proyectos en este ámbito. La educación cultural
en Dortmund deberá implicar de manera transversal a los servicios municipales y,
concretamente, la cultura, las escuelas y la juventud. Los niños y jóvenes deben
participar activamente en el desarrollo de nuevas iniciativas y ofertas. En el año 2008,
la Oficina de Contacto de Educación Cultural inició su labor en el Departamento de
Cultura y sirve, además de para promover diversos programas, principalmente para
fomentar la cooperación entre entidades públicas y privadas para ofrecer educación
cultural.2
El Plan General Municipal de Educación Cultural debe estar implementado en el año
2010, año en que el área metropolitana del Ruhr será Capital Europea de la Cultura,
y en el marco de RUHR.2010 contribuirá de manera importante en la creación de una
región modélica en cuanto a educación cultural.

1 http://kulturbuero.dortmund.de/upload/binarydata_do4ud4cms/31/25/19/00/00/00/192531/handlungskonzept_interkultur.pdf.
2 http://www.kulturbuero.dortmund.de/upload/binarydata_do4ud4cms/20/84/16/00/00/00/168420/urban_strategic_actionplan.pdf.
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También en el marco de la Capital Europea de la Cultura
en 2010, se creará en Dortmund un nuevo centro de
economía de las artes y la creatividad en una antigua
fábrica de cerveza, conocida como «Dortmund U». La
posición que ocupa la educación cultural, gracias al Plan
General Municipal de Educación Cultural, se ve reforzada
por el hecho de que en esta nueva instalación cultural,
que alojará el museo municipal de arte moderno, así
como exposiciones de arte mediático, instituciones
universitarias y una sala de cine, habrá una planta
entera dedicada a la educación cultural. La difusión
suprarregional que se espera de Dortmund U estará,
así, inseparablemente unida a la labor de educación
cultural integral.

El “Dortmund U”

Desde 2007, el informe intermedio anual de la Agenda local de la ciudad de Dortmund valora
positivamente la labor de los organismos culturales de la ciudad y los conceptos de
interculturalidad y educación cultural que promueven.

Como demuestran los ejemplos anteriores, la Agenda 21 de la cultura es una guía programática
para modelos modernos y sostenibles de desarrollo cultural municipal. El derecho de las
personas a su identidad, diversidad y participación culturales, postulado por la Agenda, es
la base de una política cultural moderna y una brújula para los nuevos proyectos políticoculturales.
Aunque cinco años son un periodo demasiado corto para realizar una evaluación concluyente
sobre su efectividad en la vida cotidiana de las personas, sí puede entreverse que los
requisitos de la Agenda 21 de la cultura seguirán estando en el orden del día. Puede que
el éxito no sea aún reproducible mediante un sistema de indicadores culturales, pero el discurso
político-cultural que desencadena la Agenda 21 de la cultura y su aplicación tiene prácticamente
el mismo valor.

· 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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