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El eje en el desarrollo cultural
La Agenda 21 de la cultura y la gestión cultural
en la ciudad de Buenos Aires

Hernán Lombardi
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

La Agenda 21 de la cultura y las políticas culturales de la ciudad de Buenos Aires en los
últimos años guardan una sintonía asombrosa: en ambos casos el compromiso con los derechos
humanos, la diversidad cultural, la sustentabilidad, la democracia participativa y la generación
de condiciones para la paz, constituyen ejes de pensamiento y de gestión; no solamente
se sobreimprimen con notable coincidencia en la política cultural actual de la Ciudad, sino
que forman parte del corpus esencial de la gestión cultural porteña desde que en 1996 Buenos
Aires logró su autonomía política.

Los valores de la Agenda 21 de la cultura
forman parte del corpus esencial de la gestión
cultural de Buenos Aires desde 1996.
Tal grado de simbiosis, preexistente a la rúbrica de este documento de referencia internacional,
nos habla de un origen común, de un camino compartido y de un futuro de intercambio y
crecimiento permanente. Es decir, los principios de la Agenda 21 de la Cultura son también
los que guían el trabajo en Buenos Aires.
A continuación, se exponen los paralelismos y las coincidencias, en suma, de cómo Buenos
Aires se hace eco de los principios que sustentan y validan la existencia de la Agenda, los
que la vuelven necesaria como documento de compromiso para el desarrollo cultural y las
modalidades locales de su aplicación empírica.
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“LA DIVERSIDAD CULTURAL ES EL PRINCIPAL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. ES EL
PRODUCTO DE MILES DE AÑOS DE HISTORIA, FRUTO DE LA CONTRIBUCIÓN
COLECTIVA DE TODOS LOS PUEBLOS, A TRAVÉS DE SUS LENGUAS, IMAGINARIOS,
TECNOLOGÍAS, PRÁCTICAS Y CREACIONES. LA CULTURA ADOPTA FORMAS DISTINTAS,
QUE SIEMPRE RESPONDEN A MODELOS DINÁMICOS DE RELACIÓN ENTRE
SOCIEDADES Y TERRITORIOS…”.
Esa misma premisa guía la implementación de políticas públicas en la Ciudad. El nuevo status
jurídico conseguido desde la autonomía porteña, en 1994, significa un fuerte desafío en el
lineamiento de las políticas públicas futuras. Los primeros años se caracterizaron por la necesidad
de dar cuerpo a la autonomía de la ciudad, dotándola de las herramientas gubernamentales
necesarias para la jerarquización de una gestión ya no dependiente del Gobierno Nacional.
En el marco de un mundo globalizado, que homogeneiza creencias, prácticas, consumos
culturales, también en Buenos Aires creímos necesaria esta vuelta a lo diverso, plasmada
fundamentalmente a través de la inclusión, la visibilidad y el acceso a la cultura para todos.
Defender el principio de diversidad cultural significa, cotidianamente, para nosotros trabajar
mancomunadamente con representaciones gubernamentales, organismos internacionales,
asociaciones y sociedades civiles, coaliciones de profesionales y trabajadores para debatir
y luego implementar políticas culturales consensuadas, representativas y convenientes para
todos los sectores y comunidades que hacen al cuerpo colectivo de una comunidad. Esto
implica: el fomento a los espacios de discusión y trabajo grupales, el estudio y la investigación
de las necesidades de minorías y colectividades, dar voz y voto a todos los integrantes de
la sociedad que aportan al objetivo planteado. Se trata de construir políticas culturales
para trabajar por una verdadera integración.
El resultado es una vasta oferta cultural representativa y altamente convocante que incluye
espectáculos públicos, muestras, actividades organizadas por los museos porteños, el
Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural General San Martín, el Teatro 25 de
Mayo, y otros, a la que los vecinos de Buenos Aires responden masivamente, subiendo los
índices de concurrencia año tras año. Sin dudas, la política desarrollada con los Festivales
de la ciudad condensa por su riqueza, heterogeneidad y experimentación, la esencia de la
diversidad cultural puesta en práctica, en un ejercicio de apertura y de búsqueda permanente
que no reniega jamás de la excelencia.
Con una continuidad que ya supera la década (período de significativa consolidación para
el promedio de estabilidad de las políticas públicas en la ciudad), estas propuestas
trascendieron la categoría de meros eventos para convertirse en puntos de encuentro con
dinámica y vida propias.
El Festival Internacional de Teatro congregó a lo largo de sus distintas citas bienales no solo
a los referentes más originales y provocadores de la escena local e internacional sino que
provocó la emergencia de un fenómeno independiente y vocacional que transformó la
actividad teatral porteña. El volumen de la cartelera y, en especial, su heterogeneidad, han
ido creciendo en estos años a la par del desarrollo del propio Festival, influyéndose
mutuamente con el paso de los años. No es menor consignar un dato importante: las
funciones del Festival son casi en su totalidad a sala llena. No se trata de un suceso de cenáculo,
sino de la interacción de artistas, gestión cultural estatal y público.

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 103

El caso del BAFICI (festival internacional de cine independiente) es el símbolo de la diversidad
en su máxima expresión. Una celebración de la multiplicidad de puntos de vistas ya sea en
términos de identidad nacional, social, cultural, sexual, política o estética. Su crecimiento e
instalación masiva, muy al contrario de lo que ocurre a menudo, fue directamente proporcional
a la complejidad, audacia y riqueza de su propuesta.
Los festivales musicales y campeonatos de baile de tango, a pesar de apoyarse en una
identidad local con proyección internacional, se han convertido no en un bastión del
chauvinismo (como sucedió en décadas tristes de la historia argentina) sino en una cita de
encuentro de diferentes procedencias y culturas que intercambian abordajes y miradas
alrededor de este singular (y tan nuestro) género popular.
El éxito de estas convocatorias está estrechamente ligado al modo en que la actividad fue
gestada, nunca unidireccionalmente desde el Estado, sino nacida de la escucha y el
relevamiento de preferencias y necesidades a los principales actores involucrados, es decir,
los ciudadanos.

“LOS PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO INCLUYEN LA TRANSPARENCIA
INFORMATIVA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONCEPCIÓN DE LAS
POLÍTICAS CULTURALES”.
La gestión se fundamenta en la necesidad de abrir, compartir e intercambiar la experiencia
cultural en todas sus expresiones con un público activo que se suma observando, preguntando,
opinando con el objetivo de fomentar una participación creativa. La clave es oxigenar una sociedad
que busca nuevas formas de habitar este mundo diverso y complejo que nos toca vivir.

La gestión se fundamenta en la necesidad de abrir, compartir
e intercambiar la experiencia cultural en todas sus expresiones
con un público activo que se suma observando, preguntando,
opinando con el objetivo de fomentar una participación creativa.
Las vías para involucrar a los ciudadanos abarcan desde la convocatoria al espacio público
a la facilitación de las condiciones del consumo cultural y de la información, el privilegio
de las actividades de acceso libre y gratuito, la descentralización de la oferta para llegar e
interpelar a todos los vecinos sin excepción de zonas geográficas ni niveles socioeconómicos.
La expansión de la oferta se logra mediante una inversión austera pero efectiva, viabilizada
por los convenios hechos con empresas para subsidiar o mejorar bienes patrimoniales así
como la realización de muestras, recitales, obras de teatro, festivales de convocatoria
internacional.
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Programas que facilitan el acceso a la información y la apertura de archivos han posibilitado
la circulación y participación del público en relación a una memoria y un acervo muchas
veces vedado. Acceder, la red de contenidos digitales del patrimonio cultural; la audiovideoteca
del Centro Cultural Recoleta que rescata la obra, vida y testimonio de los hombres y mujeres
de letras; el Núcleo Audiovisual Buenos Aires del Centro Cultural San Martín, que reúne un
catálogo de miles de documentales y videos; la apertura de la biblioteca y centro de
documentación del Complejo Teatral de Buenos Aires; son ejemplos de una política abierta
a la comunidad.
No obstante, la participación de los vecinos puede alcanzar otros niveles de compromiso
mayor, al punto de incidir positiva y decisivamente en la vida cultural de la ciudad. La
recuperación del histórico Cine Teatro 25 de Mayo en el barrio de Villa Urquiza tal vez sea
un ejemplo icónico. Condenado al abandono y al remate de sus instalaciones y terreno, este
Teatro donde llegó a actuar Carlos Gardel en los años ’30 fue rescatado por la organización
de los vecinos, quienes en conjunto con la comuna porteña iniciaron y sostuvieron un largo
proceso de adquisición, rediseño y restauración del edificio. Actualmente, el Cine Teatro 25
de Mayo es un activo animador de la cartelera cultural de la zona norte de Buenos Aires.
El resultado de estas políticas es auspicioso: permite el encuentro, la integración, el
crecimiento, la formación de nuevos públicos, apuntando a la revitalización porteña, siempre
en base a medidas que articulan los intereses y beneficios de todos los sectores urbanos.

“EL DIÁLOGO ENTRE IDENTIDAD Y DIVERSIDAD, INDIVIDUO Y COLECTIVIDAD,
SE REVELA COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA GARANTIZAR TANTO
UNA CIUDADANÍA CULTURAL PLANETARIA COMO LA SUPERVIVENCIA DE LA
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS”.
Otra vez, hay correspondencia directa entre las prioridades y los actos llevados a cabo en
la Ciudad de Buenos Aires y la Agenda 21 de la cultura. Revalorizar y jerarquizar las
identidades locales que definen la identidad colectiva de la ciudad es la manera de reafirmar
una identidad regional en un mundo que tiende a imponer las mismas reglas y condiciones
para consumir y relacionarse.
Se trata de recuperar el ímpetu dado por las culturas locales, de revalorizarse, mirar hacia
adentro y desnaturalizar la belleza y la calidad de prácticas, arquitectura, arte, convenciones,
rituales y celebraciones que nos constituyen como sociedad.
¿Cuándo estamos en presencia de un verdadero proceso de integración?
Se trata fundamentalmente de ir un paso más allá de la integración de mercados, o mejor,
de la distribución de productos, incluyendo la dimensión cultural en el modo en que nos
presentamos hacia el mundo como comunidad, y en cómo nos relacionamos desde ese lugar.
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De allí en más, lo que queda es –sobre la base de la valoración interna de los componentes
que hacen a una cultura local- salir a mostrarlo al mundo, logrando que Buenos Aires sea reconocida
internacionalmente por la intensidad y la variedad de su vida cultural, logrando además que
esa multiplicidad de propuestas y actores involucrados sea un imán atractivo para atraer al
turismo. Solamente una ciudad que puede definir con claridad su sello identitario, que puede
identificar los elementos que la componen y mantener vivo y visible su movimiento interno,
es capaz luego de mostrar al mundo la riqueza de sus festivales y eventos internacionales, de
ofrecer una marca que atraiga inversiones y visitas ensamblando estrechamente el desarrollo
productivo de la región con la experiencia cultural.
Entre los muchos programas que estamos desarrollando con las embajadas y las colectividades
(como con la India, Bolivia y República Checa; el intercambio con Brasil; el Festival de
Flamenco con España o el hermanamiento cada vez más estrecho y prolífico con la ciudad
de Berlín), la participación de Buenos Aires en Interlocal y la Red Mercociudades merece
un párrafo aparte en virtud del compromiso subrayado con la Agenda 21 de la cultura.
Más de 40 representantes de países sudamericanos participaron en abril de 2009 de la Reunión
de la Unidad Temática de Cultura de la Red Mercociudades en Buenos Aires. El encuentro
permitió intercambiar experiencias y generar estrategias comunes alrededor de la trascendencia
de la inclusión social en las políticas culturales. Nuestra ciudad invierte muchos recursos
en cultura y las políticas culturales deben ser permanentemente perfeccionadas. Con esa
certeza, el ámbito de Mercociudades es el ideal para fortalecer nuestros vínculos bilaterales
con cada una de las ciudades de la red, ya que en la actualidad, las ciudades tienen un rol
muy importante para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, y nosotros,
desde la cultura, podemos hacer en ese sentido una contribución decisiva.

“EL PATRIMONIO CULTURAL, TANGIBLE E INTANGIBLE, ES EL TESTIMONIO DE
LA CREATIVIDAD HUMANA Y EL SUSTRATO DE LA IDENTIDAD DE LOS
PUEBLOS”.
En este caso también rige la convicción profunda de que el patrimonio cultural no es un
testimonio que nos lega el pasado sino un capital social que nos permite proyectar un
futuro.
Se trata de generar una conciencia de la importancia del patrimonio como factor de
consolidación de una identidad, hacer entender que es lo que somos, lo que fuimos y
seguramente lo que queremos ser. Desde el Estado, la obligación es señalar caminos de protección
y revalorización patrimonial para luego encontrar una manera de seguir sustentándose.
Por eso es indispensable la generación de estrategias que contribuyan a la concientización
de los ciudadanos, a conocer íntimamente lo propio porque ése es el principio para amarlo
y protegerlo.
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Es un deber difundir y proteger la obra de los artistas, arquitectos, músicos y escritores, así
como las creaciones anónimas que dan forma a una identidad colectiva. Este deber se
traduce en acciones tan concretas como abarcativas, que responden a una visión global de
la difusión del patrimonio cultural. Un festival a cielo abierto en esa otra Gran Vía que es
nuestra hispánica Avenida de Mayo; subsidios para colecciones patrimoniales e investigaciones;
las catalogaciones de bienes culturales y la investigación sobre la legislación patrimonial;
conciertos en bares notables de la Ciudad; la puesta en valor de cafés, calesitas, heladerías,
pizzerías y librerías; el asesoramiento técnico a la comunidad y a los profesionales; las
intervenciones en muebles e inmuebles de valor patrimonial; y el foco puesto en el patrimonio
arqueológico dan cuenta de la responsabilidad asumida desde una concepción estratégica.
Pero ningún otro resultado habla más a las claras de la revalorización del patrimonio como
capital social que su reposicionamiento en el imaginario colectivo y en la opinión pública.
El patrimonio cultural hoy posee un lugar indiscutido en la agenda de la ciudad. Este logro
es un producto indesmentible de una política pública coherente y constante a lo largo de
casi una década.

“EL ACCESO AL UNIVERSO CULTURAL Y SIMBÓLICO EN TODOS LOS
MOMENTOS DE LA VIDA, DESDE LA INFANCIA HASTA LA VEJEZ, CONSTITUYE
UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DE FORMACIÓN DE LA SENSIBILIDAD, LA
EXPRESIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. LA
IDENTIDAD CULTURAL DE TODO INDIVIDUO ES DINÁMICA”.
Todos los ciudadanos deben poder acceder y ser partícipes de lo que se produce culturalmente
en Buenos Aires. La misión quedaría incumplida si no envuelve a la variedad de estratos sociales
y proveniencias geográficas. Hay que implicar a todos los sectores sin ninguna distinción. Eso
permite reestablecer los lazos sociales, satisfacer las inquietudes culturales de productores
y espectadores, tender puentes entre ciudadanos que, de no mediar la experiencia cultural
que los convoca a un mismo tiempo y espacio, no se cruzarían de otro modo.

Todos los ciudadanos deben poder acceder y ser
partícipes de lo que se produce culturalmente en
Buenos Aires. La misión quedaría incumplida si no
envuelve a la variedad de estratos sociales y
proveniencias geográficas.
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Los instrumentos son diversos, pensados y adaptados a circuntancias cambiantes, necesidades
asimétricas y a condiciones disímiles. Los subsidios para Microemprendimientos de base
cultural permiten potenciar desde el Estado municipal la dinámica cultural de diversos
sectores sociales que solo a través del apoyo económico público pueden encontrar un
sostén a sus expresiones. Buenos Aires Polo Circo, un programa para el fomento y la difusión
de las artes del circo, trabaja sobre cuatro ejes: formación, espectáculos, creación y
documentación, tomando como base de desarrollo el barrio de Parque de los Patricios, en
el desfavorecido sur porteño. El Programa de Inclusión Cultural consiste en 150 talleres culturales
dictados en puntos de alta vulnerabilidad social, que promueven la creatividad, fortalecen
los vínculos sociales y fomentan la participación ciudadana. El proyecto Orquestas Juveniles,
que se desarrolla desde 2004, impulsa la inclusión de jóvenes que por diversas situaciones
económicas y sociales no tuvieron acceso a actividades culturales, fomentando su capacidad
creadora a través de una experiencia artística. La creación de orquestas integradas por
niños y jóvenes ha resultado una estrategia exitosa en países como Venezuela, Ecuador, Colombia
y Chile. La Conferencia General de la UNESCO ha dispuesto el apoyo de estas acciones para
procurar la consolidación de un sistema mundial de Orquestas Infantiles y Juveniles.
Todo lo cual, concebido como un proceso global y simultáneo, ayuda a crear ciudadanía, a
involucrar al porteño con su territorio pero, sobre todo, a iniciar en el consumo y la experiencia
de la cultura a sectores postergados que permanecerían al margen de una oferta centralizada
o piramidal.
La descentralización es otra línea estratégica en este sentido. El reinaugurado Anfiteatro del
Parque Centenario en la zona central de la ciudad (el más grande de Buenos Aires), el
Centro Cultural del Sur en el histórico barrio de Barracas, el Conservatorio de Música en el
Abasto, los Museos de la Ciudad y las bibliotecas y centros culturales barriales diseminados
por toda Buenos Aires son solo algunos ejemplos de cómo la propuesta cultural se acerca
a los vecinos propiciando un acceso cada día más abierto y extendido.

“EL CARÁCTER CENTRAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA ES UNA
EXIGENCIA DE LAS SOCIEDADES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO”.
Es por eso que consideramos fundamental no la mera gestión en el “hoy” sino la previsión
de las condiciones que ayudarán a definir el panorama futuro de la cultura en la Ciudad
de Buenos Aires. La ciudad se apresta a celebrar el 25 de mayo de 2010 el Bicentenario
del primer gobierno patrio argentino, es decir el inicio de su gesta emancipadora hacia la
independencia, que alcanzaría en 1816.

Buenos Aires se dispone a elaborar un Plan Estratégico de
Cultura, fijando los objetivos para la década 2010-2020.
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Este aniversario, que trae desde el pasado los desafíos del futuro, nos encuentra en la
búsqueda de comenzar a delinear los objetivos culturales de la próxima década. Buenos
Aires comenzará a construir las bases para la elaboración de un plan para el siguiente
decenio, tomando nota de fortalezas y debilidades, fijando los objetivos para la nueva
década, definiendo parámetros generales flexibles y a la vez orientadores que lo preserven
de una rápida obsolescencia, y diseñando las estrategias pertinentes para su elaboración
y puesta en marcha. El proyecto busca perfilar una hoja de ruta para la cultura porteña en
la próxima década.
El impacto esperado para el largo plazo de ese Plan Estratégico 2010-2020 comienza por
fortalecer a la cultura como factor de desarrollo de la sociedad, tanto en su aspecto de formación
de ciudadanía como en su potencialidad inclusiva e integradora, sin descuidar la producción
de excelencia así como las posibilidades productivas y generadoras de empleo de las
industrias creativas. La década sobre la que estamos proyectando dicho Plan será también
la de la descentralización política de Buenos Aires. Ese proceso requerirá de un fuerte
compromiso con el consenso, el diálogo, el pluralismo y la diversidad. En este desafío, el
rol de la cultura trasciende las fronteras de las agendas para instalarse como un valor
indispensable para la convivencia y la evolución democrática de los ciudadanos.
Hacemos, entonces, nuestras las palabras expresadas por el texto que prevé un status
central al desarrollo cultural de ciudades y naciones. Decimos también que hay que “apoyar
y promover, mediante diferentes medios e instrumentos, el mantenimiento y ampliación de
los bienes y servicios culturales, buscando la universalización del acceso a éstos, la ampliación
de la capacidad creativa de todos los ciudadanos, la riqueza que representa la diversidad
lingüística, la exigencia artística, la búsqueda de nuevas formas de expresividad y la
experimentación con los nuevos lenguajes, la reformulación y la interacción de las tradiciones,
los mecanismos de gestión cultural que detecten los nuevos movimientos culturales, el
nuevo talento artístico y lo potencien para que pueda llegar a su plenitud. Los gobiernos
locales manifiestan su compromiso con la generación y ampliación de públicos y la
participación cultural como elementos de una ciudadanía plena…”.
Se trata, como lo prevé la Agenda 21 de la cultura, de concebir a la cultura no sólo como
instrumento integrador en el aquí y ahora de nuestras realidades, sino como vehículo de
transformación, estimulando a las ideas y el quehacer de los creadores, respaldando
iniciativas independientes nacida de la pasión de los artistas, fomentando la inclusión, el
acceso y la diversidad para no solamente potenciar la actividad cultural sino también para
construir futuro.

· 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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