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1. Introducción
La Agenda 21 de la cultura celebra su quinto aniversario. Este informe tiene como objetivo
aportar el testimonio de algunas de las ciudades que han sido activas en la promoción o
la implementación de esta declaración, así como reunir y organizar algunas de las ideas que
podrían articular los próximos cinco años.
El informe está compuesto por 20 artículos. Doce de ellos han sido redactados por destacados
políticos, directores o altos cargos públicos que desarrollan su actividad en ciudades,
gobiernos locales y asociaciones estrechamente relacionados con la Agenda 21 de la cultura.
Siete artículos han sido redactados por investigadores, activistas y prestigiosas personalidades
de la sociedad civil. Esta introducción completa el informe.
Este informe ha recibido el apoyo económico de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), que ha respaldado con firmeza las actividades de
la Comisión de cultura de CGLU desde 2008.
Los autores agradecen a Elisenda Belda, Marie-Eve Bonneau, Bettina Heinrich, Eduard
Miralles, Hector Pose y Jean-Pierre Saez por sus comentarios críticos al borrador de este
informe, que han sido muy útiles en la redacción de esta versión final.
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2. El principio
La primera idea de redactar "un documento que pudiera convertirse en una declaración para
ser utilizada por las ciudades como marco para la toma de decisiones en el ámbito local"
fue concebida en septiembre de 2002, en una reunión en la ciudad de Porto Alegre, a la
cual asistieron los alcaldes, concejales de cultura y responsables de asuntos culturales de
algunas de las principales ciudades del mundo. Entre enero de 2003 y mayo de 2004,
redes municipales como Interlocal, Eurocities, les Rencontres y Sigma se reunieron para debatir
sobre cinco borradores del documento, principalmente en ciudades iberoamericanas y
europeas. Los argumentos más difíciles se centraron en la longitud del documento: los 67
artículos eran una síntesis entre los que deseaban un documento más largo y los que
reclamaban una declaración más breve. El nombre del documento también fue objeto de
debate, ya que se consideraron diversas propuestas: "Agenda 21 de la cultura", "Declaración
de las ciudades para la diversidad cultural" o "Agenda para el desarrollo cultural local de
las ciudades", entre otros.
Con este nombre, la Agenda 21 de la cultura fue aprobada el 8 de mayo de 2004 por el 4.º
Foro de Autoridades Locales, reunido en Barcelona en el marco del Fórum Universal de las
Culturas (Barcelona, 2004). La organización que unificaba a las ciudades del mundo entero
había nacido, como Elisabeth Gateau explica en su presentación de este informe, exactamente
la misma semana, 3 días antes, en París. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se
había implicado de manera estratégica en las últimas fases de la redacción de la Agenda 21
de la cultura. La mayor parte de las ciudades que habían redactado la Agenda 21 de la cultura
no deseaban que "la declaración quedara olvidada en un cajón o arrinconada en una estantería".
Por consiguiente, el primer Buró Ejecutivo de CGLU (que se reunió en Sao Paulo en octubre
de 2004), adoptó la Agenda 21 de la cultura como documento de referencia para sus programas
en cultura y asumió el papel de coordinación de los procesos posteriores a su aprobación.

3. Las actividades del Grupo de Trabajo
en cultura (2005-2007)
Los días 9 y 10 de junio de 2005, en Pekín, CGLU constituyó el Grupo de Trabajo (GT) en
cultura. El principal objetivo del GT para el periodo 2005-2007 era: "Promover el papel de
la cultura como una dimensión central de las políticas locales a través de la difusión y la
implementación de la Agenda 21 de la cultura". El Grupo de Trabajo en cultura logró los
resultados siguientes:

A. Se alcanzó un acuerdo dentro del GT sobre la visión de la cultura dentro de CGLU.
"Las políticas locales para el desarrollo generalmente se basan en el virtuoso triángulo de la sostenibilidad:
crecimiento económico, inclusión social y equilibrio medioambiental. Hoy en día, este triángulo no es
suficiente. La cultura se está convirtiendo, gracias en parte al impacto de la Agenda 21 de la cultura,
en el cuarto pilar del desarrollo sostenible en el ámbito local. Las políticas culturales locales, basadas
en los valores intrínsecos de la cultura (creatividad, conocimiento crítico, diversidad, memoria,
ritualidad..) se están convirtiendo cada vez más importantes para la democracia y la ciudadanía".
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B . En octubre de 2006 el GT aprobó dos nuevos documentos específicos (o "artículos sobre
políticas"), acerca del "Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la
cultura" e "Indicadores culturales y Agenda 21 de la cultura".
C . El documento "Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura"
ofrecía, a las ciudades que deseaban crear una visión a largo plazo de la cultura como
pilar básico en su desarrollo, el uso de cuatro instrumentos específicos:
• Estrategia cultural local
• Carta de derechos y responsabilidades culturales
• Consejo de cultura
• Evaluación del impacto cultural

D . La traducción de la Agenda 21 de la cultura a 9 lenguas: inglés, francés, español, catalán,
gallego, alemán, italiano, portugués y turco.
E . El GT creó un nuevo sitio web multilingüe específico: http://www.agenda21culture.net y
aprobó una identidad corporativa, para que se pudiera utilizar libremente.
F . Se establecieron relaciones estratégicas con el Sector de la cultura de la UNESCO, la Unión
Europea (Comisión) y la Dirección de Cultura del Consejo de Europa.
G . La UNESCO encargó el informe "Políticas locales para la diversidad cultural", que se
entregó en septiembre de 2006. Este informe fue editado en formato PDF y considerado
como el primero de nuestra serie de informes. El informe llegó a las siguientes conclusiones:
"La diversidad integra la cultura. Supone un desafío para muchos de los discursos oficiales sobre la
cultura y las políticas culturales, especialmente los que se basaban en la homogeneidad y/o que
presentan déficits democráticos. La diversidad proporciona un nuevo conjunto de lentes conceptuales
para describir las políticas locales actuales; y probablemente articulará una nueva generación de
políticas culturales."

H . La Agenda 21 de la cultura fue presentada por los miembros del GT en más de 50
congresos internacionales, seminarios y reuniones.
I. En junio de 2007, el número de ciudades, gobiernos locales y organizaciones de todo el
mundo que estaban vinculados a la Agenda 21 de la cultura alcanzaba la cifra de 225.
J . El Grupo de Trabajo celebró dos reuniones oficiales, en octubre de 2006 (Barcelona) y
en septiembre de 2007 (Lille).

Logo de la Agenda 21 de la
cultura en varias lenguas
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4. Las actividades de la Comisión de
cultura (2008-actualidad)
Basándose en los logros positivos del Grupo de Trabajo durante el periodo 2005-2007, 15
de los miembros de CGLU sugirieron la propuesta de constituir una Comisión de cultura.
El 31 de octubre de 2007, en el Congreso Mundial de Jeju, CGLU constituyó su Comisión
de cultura, cuyo principal objetivo para 2008-2010 es: "Promover el papel de la cultura como
una dimensión central de las políticas locales, fomentando la relación estrecha entre cultura
y desarrollo sostenible, así como los procesos de diálogo intercultural, mediante la difusión
internacional y la implementación local de la Agenda 21 de la cultura".
En el Congreso Mundial se reforzó la posición de la cultura dentro de las actividades de la
organización, ya que se seleccionó como una de sus prioridades estratégicas:
La cultura es uno de los aspectos cruciales de la globalización, especialmente en lo relativo a la
diversidad cultural, el diálogo intercultural y la creatividad. La Agenda 21 de la cultura, documento
de referencia de CGLU para las actividades relacionadas con cuestiones culturales desde 2004, se
ha convertido en la principal contribución de las ciudades a la gobernanza cultural global tanto
debido a su carácter innovador como a su relevancia en los mecanismos de cooperación multilateral.
CGLU, con su compromiso renovado con la Agenda 21 de la cultura, potenciará en el periodo 20072010 su liderazgo en esta área y desarrollará su capacidad como foro para el intercambio, la acción
y la excelencia en el desarrollo cultural local.

Aunque el mandato de la Comisión de cultura no haya concluido todavía, estos son algunos
de los resultados de sus actividades.

A . En 2009 la Comisión ha presentado cuatro informes.
• "Cultura, gobiernos locales y Objetivos de Desarrollo del Milenio", con artículos de Inge
Ruigrok, Amareswar Galla, José-Antonio González Mancebo y Nil Sismanyazici-Navaie.
• "La Agenda 21 de la cultura en Francia: estado de la cuestión y perspectiva", de Christelle
Blouët, en cooperación con el Observatoire des Politiques Culturelles francés.
• "Cultura y desarrollo sostenible: ejemplos de innovación institucional y propuesta de un
nuevo modelo de política cultural", redactado para la División de las Políticas Culturales
y del Diálogo Intercultural de la UNESCO en el marco del proceso "Hacia un nuevo perfil
de política cultural".
• "Ciudades, culturas y desarrollos", el informe que está leyendo en este momento.

B . La traducción de la Agenda 21 de la cultura alcanzó la cifra de 17 lenguas: árabe,
búlgaro, japonés, persa, ruso, serbio (bosnio-croata-serbio), sueco y ucraniano se incorporaron
a las ya existentes: inglés, francés, español, catalán, gallego, alemán, italiano, portugués y
turco. Todas estas traducciones fueron realizadas por socios locales.
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C . Relación más estrecha con la Unesco. CGLU ha sido aceptado oficialmente como
observador de los Órganos de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Además, la Comisión de cultura (a través de
la ciudad de Estocolmo) está evaluando el programa "Red de ciudades creativas". Finalmente,
la Comisión ha participado en el proceso "Hacia un nuevo modelo para de política cultural",
liderado por la División de las Políticas Culturales y del Diálogo Intercultural.
D . La Comisión ha cooperado con (i) el programa Intercultural Cities (Consejo de Europa)
y ha participado en la organización de dos seminarios en Liverpool, en mayo de 2008, y
Barcelona, en octubre de 2008, (ii) la Plataforma para una Europa Intercultural, en la
elaboración del Rainbow Paper, y (iii) el Año Europeo del Diálogo Intercultural.
E . La Comisión fue co-organizadora de cuatro reuniones en 2008-2009:
• El seminario regional "Políticas urbanas y desarrollo cultural: la planificación como
estrategia", organizado en Quito (Ecuador) en abril de 2008, en cooperación con el Consejo
Metropolitano de Quito, la Red Interlocal de Ciudades Iberoamericanas para la Cultura
y la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
• La reunión regional "Cultura y estrategias para el desarrollo local", organizada en
Dakar (Senegal) en julio de 2008, en cooperación con la Comisión de la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), la ciudad de Dakar, el Ministerio
de Cultura de Senegal y la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo).
• El taller sobre "Ciudades africanas y cooperación cultural local", que tuvo lugar en el
Campus Euroafricano de Cooperación Cultural de Maputo, en junio de 2009, en
cooperación con el OCPA (Observatorio de Políticas Culturales de África) y la Fundación
Interarts.
• El seminario sobre "Cultura, desarrollo sostenible y gobiernos locales", en junio de 2009,
en Barcelona, en cooperación con el Observatoire des Politiques Culturelles francés
y la Unesco, con el objetivo de celebrar el 5.º aniversario de la Agenda 21 de la cultura.

F . El apoyo logístico y económico a las ciudades de Buenos Aires, Medellín y Quito en la
elaboración de una implementación local de la Agenda 21 de la cultura, con la colaboración
de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
G . La Comisión negoció el lanzamiento de una convocatoria para la presentación de
propuestas sobre la gobernanza local de la cultura, con una estrecha participación de la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Esta convocatoria para
la presentación de propuestas concederá ayuda económica a ciudades y gobiernos locales
(miembros de CGLU de África, Iberoamérica o el Mediterráneo) que tengan como objetivo
el desarrollo de la Agenda 21 de la cultura en el ámbito local.
H . Se ha creado un nuevo sitio web, basado en código abierto, que permite la carga y
descarga de documentos.
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I . En abril de 2009, el número de ciudades, gobiernos locales y organizaciones de todo el
mundo que estaban vinculados a la Agenda 21 de la cultura alcanzaba la cifra de 350
(véase el anexo 1 de este informe). Se elaboró en formato de ilustración un "mapa de la ciudad
imaginaria" (véase el anexo 2 de este informe).
J . La Comisión celebró una reunión oficial en octubre de 2008 en Estambul, y actualmente
prepara la reunión que tendrá lugar en Guangzhou en noviembre de 2009.

5. La implementación local de la
Agenda 21 de la cultura
Cuando las ciudades y gobiernos locales descubren la existencia de la Agenda 21 de la cultura,
a menudo se formulan todas estas preguntas. ¿Merece la pena? ¿Obtendremos algún
beneficio económico? ¿Cómo relacionamos nuestras políticas culturales actuales con la
Agenda 21 de la cultura? ¿Cómo puede aplicarse localmente una declaración tan extensa?
¿Necesitaremos crear nuevos procesos o nuevos programas? ¿La Agenda 21 de la cultura
conlleva una nueva estrategia cultural para la ciudad? ¿Hay indicadores para hacer el
seguimiento de nuestro progreso? ¿A quién deberemos explicar nuestro progreso?
Los documentos aprobados por la Comisión de cultura en octubre de 2006, es decir,
"Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura" e "Indicadores
culturales y Agenda 21 de la cultura" respondieron a algunas de estas preguntas, pero no
resolvieron la falta de recursos necesarios para aprender de las ciudades que están aplicando
localmente la Agenda 21 de la cultura.
Este capítulo se estructura en tres apartados. El primero se centra en las ciudades y pretende
ofrecer un resumen de las diversas maneras en que las ciudades implementan localmente
la Agenda 21 de la cultura. El segundo expone un resumen de las dificultades que han encontrado
las ciudades que aplican localmente la Agenda 21 de la cultura. El tercero da voz a la
sociedad civil.
Estos apartados no deberían sustituir la lectura de los artículos de este informe, ya que en
ellos se ofrece una visión mucho más amplia y profunda.
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A. UNA TIPOLOGÍA DE CIUDADES
En primer lugar, hay diversas ciudades que han interiorizado (de forma muy rápida y
profunda) la Agenda 21 de la cultura en sus políticas culturales. Los artículos redactados
por Catherine Cullen (Lille), Jordi Martí y Carles Giner (Barcelona), y Jean-Robert Choquet
y (Montreal) expresan que la Agenda 21 de la cultura surgió en un momento oportuno en
el diseño de políticas culturales locales, y que se han creado nuevas políticas, programas
y estructuras explícitamente en relación con esta declaración. Las nuevas estrategias
culturales de Montreal y Lille, o el nuevo Consejo de cultura de Barcelona son buenos
ejemplos, pero también podemos encontrarlos en ciudades más pequeñas como Aubagne,
Sant Mateu o Chacao. En estas ciudades, la sociedad civil local (principalmente las asociaciones
profesionales de los diversos sectores culturales, pero también las ONG que vinculan la cultura
con el cambio social) está relacionada internacionalmente con organizaciones de características
similares, y es activa en el apoyo local del desarrollo cultural. Estas ciudades han adoptado
formalmente la Agenda 21 de la cultura en sus consejos plenarios municipales y también
promueven nacional e internacionalmente su más amplia difusión. El equilibrio entre un sólido
liderazgo municipal y una sociedad civil fuerte parece ser un elemento clave. En estas
ciudades, las nuevas políticas culturales locales se explican como un resultado directo de
la Agenda 21 de la cultura.
La situación de un gran número de ciudades que utilizan muchos elementos de la Agenda
21 de la cultura en sus políticas culturales locales, especialmente en cuestiones relacionadas
con la gobernanza de la cultura y con cuestiones relacionadas con la diversidad cultural y
el diálogo intercultural. Las ciudades de Porto Alegre, Sevilla, Dortmund, Redland y Novi Sad,
con los artículos redactados por Sergius Gonzaga, Paz Sánchez Zapata, Kurt Eichler, Judy
Spokes (con una contribución de Aunty Joan Hendriks), y Biljana Mickov ilustran esta
situación. Recomendamos encarecidamente la lectura de sus interesantísimos artículos.
La mayoría de las demás ciudades que son miembros de la Comisión de cultura comparten
esta situación; algunos ejemplos son Lyon, Maputo, Quito, Medellín, Belo Horizonte, Diyarbakir,
Dublín, Ginebra o Turín. Uno de los retos a los que deberá enfrentarse la Comisión de
cultura en los próximos años será dar más visibilidad a estos procesos.
Algunas ciudades afirman que la Agenda 21 de la cultura cubre perfectamente las políticas
culturales actuales. Han adoptado formalmente la Agenda 21 de la cultura. Entre muchas
ciudades, este hecho es ejemplificado por los casos de Essaouira (en un artículo escrito por
la alcaldesa Asma Chaabi) y Buenos Aires, cuyo ministro Hernán Lombardi afirma "no solo
hay una superposición considerable de la política cultural actual de la ciudad [y la Agenda
21 de la cultura], sino que estos compromisos también han sido componentes esenciales
de la gestión cultural en Buenos Aires desde que la ciudad logró su autonomía política en
1996". La mayoría de estas ciudades declaran un interés por utilizar la Agenda 21 de la cultura
en la nueva generación de políticas culturales.
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Merecen una mención especial las ciudades que han estado luchando por incorporar la Agenda
21 de la cultura y, por consiguiente, una dimensión cultural, al principal documento de
planificación para el desarrollo urbano. Es el caso de las ciudades de Dortmund y Lille
(véanse los artículos de Kurt Eichler y Catherine Cullen en este informe), o las ciudades de
Ginebra y Angers (véanse los estudios de casos reproducidos en nuestro informe 4 sobre
"Cultura y desarrollo sostenible: ejemplos de la innovación institucional y propuesta de un
nuevo modelo de política cultural", disponible en el sitio web). El reciente anuncio del
Ministerio de Cultura, Comunicaciones y Estatus de las Mujeres de Quebec, explicando que
preparará una Agenda 21 de la cultura para Quebec de ahora hasta 2013, y que hará de
esta acción el centro de su plan de actuación para el desarrollo sostenible, es un claro
ejemplo en el mismo sentido.
Los artículos de este informe también demuestran que la Agenda 21 de la cultura es
conocida, aunque todavía no utilizada totalmente en muchas ciudades. Este sería el caso
de los gobiernos locales de Nueva Gales del Sur (Australia), cuyo caso es presentado por
Christopher Hudson en su artículo: "Aunque la Agenda 21 de la cultura está empezando
a mencionarse en la política y la planificación locales, todavía queda lejos del Gobierno Local
de NGS. Sin embargo, la Agenda 21 de la cultura proporciona un importante soporte
conceptual a aquellos que trabajan en el ámbito de las artes en la administración local. (…)
Aunque los ayuntamientos australianos no figuren como adoptantes de la Agenda 21 de
la cultura, el personal del gobierno local que trabaja en el desarrollo cultural se muestra satisfecho
y reconfortado por la existencia de la Agenda 21 de la cultura, y por el hecho de que su 'misión
en el mundo' haya empezado. La Agenda 21 de la cultura está dilucidando, con éxito, a nivel
global, el hecho esencial del valor intrínseco de la política cultural y la práctica artística."
Puede que también sea el caso de la ciudad de Berlín, cuyas políticas culturales se exponen
en el artículo redactado por Bettina Heinrich.
Otro grupo de ciudades y gobiernos locales han adoptado formalmente la Agenda 21 de
la cultura pero no han proporcionado ninguna prueba de su implementación local. Es
posible que algunas de estas ciudades hayan considerado la Agenda 21 de la cultura como
una marca o un proceso evidente que no precisaba ninguna acción local adicional.
Por último, en el último año la Comisión se dirigió a algunas ciudades para invitarlas a formar
parte de la red de ciudades vinculadas a la Agenda 21 de la cultura. Algunas de estas
ciudades afirmaron que la Agenda 21 de la cultura no es pertinente en su situación actual,
ya que las industrias creativas son el principal objetivo de sus políticas locales para la
cultura y, por consiguiente, la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la gobernanza
local de la cultura o la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible no se consideran
prioridades (la "moda de la creatividad" muy a menudo daña los procesos de gobernanza
cultural a largo plazo). Otras ciudades (principalmente del mundo anglosajón, aunque no
exclusivamente) encuentran que es muy difícil adoptar formalmente una declaración o
referirse a documentos internacionales, cuando no hay fuentes de financiación que
automáticamente acompañen el proceso. Finalmente, otras ciudades, principalmente en los
países en vías de desarrollo, todavía no disponen de una política cultural y, aunque reconocen
el interés del contenido, encuentran que "falta una pieza" entre la amplitud de la declaración
y la posibilidad de la implementación local.
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Algunos artículos de este informe también exponen metodologías muy concretas adoptadas
para la difusión local de la Agenda 21 de la cultura. Catherine Cullen (Lille) explica que "desde
que adoptamos la Agenda 21 de la cultura, la relación entre la cultura y el desarrollo
sostenible constantemente se cuestiona, se provoca, se enriquece, y las propuestas son
numerosas. Organizamos encuentros regulares (los 'desayunos culturales') que reúnen, por
grupos limitados, a las estructuras, las asociaciones culturales y los artistas independientes
de la ciudad, permitiéndonos recoger las opiniones y las demandas, y evaluar el impacto
de las decisiones tomadas." Este artículo también explica con detalle el proyecto "Los bailes
de Fives" que implementa la Agenda 21 de la cultura en un proyecto artístico (de mucho
éxito) basado en la comunidad.

B. LAS DIFICULTADES
Las ciudades que han decidido utilizar la Agenda 21 de la cultura en sus políticas locales
han encontrado diversas dificultades. Catherine Cullen resume estas dificultades en su
artículo, de la siguiente manera:
"En primer lugar, la dificultad consiste en pensar de forma transversal. Trabajamos fácilmente
con las delegaciones de educación, solidaridad, tercera edad, lucha contra las exclusiones,
etc. pero mucho más difícilmente con las delegaciones de 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 esa primera impresión de una ausencia de
lenguaje y metodología comunes para trabajar juntos.
» También 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
ciudadanos (que, por otro lado, suelen ser los primeros en entenderla). Debemos de
inmediato lanzarnos a las acciones prácticas para poder darles ejemplo.
» Por último, conviene también señalar la compartimentación de los actores culturales que
pertenecen a disciplinas artísticas diferentes. Las citas regulares entre el Ayuntamiento, las
estructuras, los artistas y todos los actores culturales afectados, como en el caso de los 'desayunos
culturales' son, en nuestra opinión, una buena ocasión de confrontar distintas maneras de
trabajar y encarar la creación. Este trabajo de 'apertura' llevará su tiempo, pero es necesario."
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Otra dificultad en la implementación de la Agenda 21 de la cultura la destaca Teixeira Coelho
(recomendamos la lectura de su brillante y crítico artículo) cuando afirma "nunca ha sido
una agenda real, un listado de propósitos para realizar en un determinado plazo". Este punto
débil existe y debe resolverse, cuanto antes, durante los próximos años. La Comisión de
cultura de CGLU deberá tomarse en serio esta crítica y, probablemente, proponer un conjunto
de metas locales concretas para la implementación local de la Agenda 21 de la cultura, por
lo menos para las ciudades cuyo consejo plenario municipal haya adoptado formalmente el
documento. El establecimiento de estas metas locales se planteó en el proceso de elaboración
de la Agenda 21 de la cultura (finales de 2003-principios de 2004), pero las ciudades que
encabezaban el proceso consideraron en aquel momento que era un ámbito todavía inmaduro
para introducir un esquema de este tipo. Parece que ha llegado el momento de replantearse
esta cuestión.
Los funcionarios y cargos públicos que se sienten próximos a la Agenda 21 de la cultura comparten
una serie de opiniones: las políticas culturales necesitan implicarse de forma más explícita
en la protección y promoción de la diversidad cultural; el desarrollo sostenible necesita tener
un componente cultural; es necesaria una mejor gobernanza de la cultura a nivel local y la
sociedad civil es un socio clave. Consideran que la Agenda 21 de la cultura (a pesar de las
dificultades) es una oportunidad y un proceso del cual hay que ocuparse. Muchos investigadores
y activistas también comparten estas opiniones.

C. LA VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL
El desarrollo de la Agenda 21 de la cultura ha contado con el apoyo generoso de muchas
organizaciones que pertenecen a la sociedad civil. En estos cinco años, el proceso ha
recibido las aportaciones de fundaciones (como la Fundación Cultural Europea), universidades
(la Bilgi en Estambul, la Universitat Jaume I en Castelló de la Plana, la Université de Lyon
2, la Vrije Universiteit de Bruselas, entre otras), así como de organizaciones de profesionales
de la cultura (el Cultural Development Network de Victoria, la Red de Ciudades Creativas
del Canadá o Banlieues d’Europe, por ejemplo), redes (como ENCATC, la Red Cultural del
Mercosur o Culture Action Europe) y ONGs y asociaciones ciudadanas (como CultureMontréal, el Development Centre Democracy through Culture de Ucrania, o el Groupe 30
Afrique). Estas organizaciones son socios fundamentales de la Agenda 21 de la cultura, y
su implicación es en extremo importante.
Así, era fundamental que un informe que “celebra” el quinto aniversario Agenda 21 de la
cultura se abriera a investigadores, activistas y personalidades distinguidas de la sociedad
civil, mediante artículos encargados especialmente para la ocasión, que han proporcionado
ideas innovadoras que ayudarán al desarrollo de la Agenda 21 de la cultura y orientarán el
trabajo de la Comisión de cultura de CGLU para los próximos años.
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Christine Merkel analiza el contexto en el cual aparece la Agenda 21 de la cultura (con la
Convención de la Unesco sobre Diversidad Cultural como Carta Magna) y proporciona
osadas sugerencias para la Agenda 21 de la cultura. Jon Hawkes documenta sólidamente
el papel del desarrollo cultural "en la revitalización de la democracia, en la motivación de
la vuelta al ágora" y expone críticamente las tendencias dentro del gobierno que inhiben
los objetivos de desarrollo cultural local. Gottfried Wagner y Philipp Dietachmair intercambian
sus puntos de vista sobre el desarrollo cultural urbano tras la "moda de la creatividad" y
explican los sólidos programas que la Fundación Cultural Europea implementa para el
desarrollo cultural en ciudades vecinas a la Unión Europea. Irena Guidikova explica el
exitoso programa europeo de Ciudades Interculturales y ofrece algunos consejos sobre
cómo una ciudad podría desarrollar una gobernanza verdaderamente intercultural. De
forma paralela, Lupwishi Mbuyamba documenta cómo el Observatorio de Políticas Culturales
en África utilizó la Agenda 21 de la cultura para una investigación sobre políticas culturales
locales. Simon Brault celebra el movimiento mundial que la Agenda 21 de la cultura ha articulado,
y sugiere tres áreas que deben seguir desarrollándose: la expansión de su red de influencia,
el enriquecimiento de sus fuentes de conocimiento y un progreso significativo en la
movilización de la ciudadanía; también afirma que las "plataformas de la gobernanza
cultural basadas en un diálogo informado, contributivo y productivo entre la sociedad civil
y los poderes políticos y administrativos" son necesarias en el ámbito local para las ciudades
que han adoptado la Agenda 21 de la cultura. Finalmente, Teixeira Coelho, confirmando la
necesidad de disponer de un documento que reconozca el papel central de las ciudades
en la producción cultural, reclama la revisión de algunos errores conceptuales de la Agenda
21 de la cultura y sugiere la definición de objetivos factibles para implementar la Agenda.
La voz de la sociedad civil está llamada a jugar un papel más importante en el desarrollo
de la Agenda 21 de la cultura en los próximos años.

6. Algunas ideas para los próximos
cinco años
CGLU celebrará su próximo Congreso Mundial en México DF en otoño de 2010; todos los
indicios apuntan a una Comisión de cultura más consolidada y a un papel más estratégico
de las políticas culturales dentro de CGLU. Estos artículos proporcionan un valioso conjunto
de ideas que la Comisión de cultura tendrá que analizar durante los próximos meses.
Estas son algunas de las ideas que podrían articular las discusiones.
• El debate conceptual sobre la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible y la
más amplia difusión de las iniciativas gubernamentales que avanzan en esta dirección.
• La viabilidad de una serie de metas locales concretas para la implementación local
de la Agenda 21 de la cultura y la investigación sobre los indicadores culturales del
desarrollo local.
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• El análisis de las dificultades a las cuales han tenido que hacer frente los actores
locales de la cultura al implementar políticas transversales, al defender el lugar de la
cultura en los instrumentos de planificación local integrados, y en la existencia de
plataformas de gobernanza cultural basadas en el diálogo entre la sociedad civil y los
gobiernos locales.
• El enriquecimiento de las fuentes de conocimiento, con más voces procedentes de la
sociedad civil y de regiones del mundo con menos representación.
• Una mayor difusión de las políticas culturales de las ciudades que han adoptado la
Agenda 21 de la cultura y la desarrollan localmente.
• La cooperación con la Unesco en diversos programas, incluidos los Órganos de la
Convención sobre la Diversidad Cultural, el proceso "Hacia un nuevo modelo de política
cultural" y la red de Ciudades Creativas, entre otros.
• La posibilidad de participar en mecanismos de "evaluación entre iguales" o peerreview. Esto podría prepararse en cooperación con el Consejo de Europa en el marco
de una nueva generación de su programa de Ciudades Interculturales.
• El fortalecimiento de los vínculos e intercambios con agencias y programas de Naciones
Unidas (principalmente PNUD, PMUE y ONU-Habitat), con la Comisión Europea y con
las redes municipales como la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad,
el ICLEI o Eurocities.
• La cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), y el establecimiento de un Fondo que ofrecerá la posibilidad de obtener
recursos económicos para la implementación local de la Agenda 21 de la cultura.
• El encargo de nuevas investigaciones sobre temas específicos, como: "Género y
políticas culturales", o "el estado actual" del desarrollo de la Agenda 21 de la cultura
en países como Portugal (ya hay un informe previo redactado por Rui Matoso), Canadá,
Brasil o Australia.
• La organización de seminarios de formación o capacitación sobre desarrollo de
políticas culturales locales, en estrecha cooperación con redes municipales como
Interlocal, Mercociudades o Eurocities.
• La mejora del sitio web y la publicación de artículos sobre cuestiones relacionadas con
la Agenda 21 de la cultura.
• La preparación de una nueva Agenda 21 de la cultura para su aprobación en 2014.

7. Una conclusión provisional
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han
participado en la elaboración de este informe y extender nuestra felicitación a todos los socios
de la Agenda 21 de la cultura.
Deseamos transmitir nuestro deseo de continuar el liderazgo del proceso de la Agenda 21
de la cultura durante los próximos años.

· 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.
· Los autores son los responsables 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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