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Resumen
La localización de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) ofrece nuevas perspectivas tanto
a la hora de afrontar retos de carácter global como de reconocer la interconexión de éstos con
asuntos de ámbito local. Este fenómeno, denominado "glocalización", se ha convertido en una
realidad y está contribuyendo a la transformación del papel de la cultura tanto a nivel local como
mundial. La mayor movilidad de la población, el acceso a la información y a las tecnologías
de comunicación desde cualquier rincón del mundo, la aparición de una generación "generosa"
y el giro hacia la Era Creativa influyen (o influirán) de manera decisiva en el modo en el que
se alcanzan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como en la magnitud y la rapidez con
la que se obtienen dichos logros. Los enfoques integradores, en especial las colaboraciones públicas
y privadas que aúnan arte y cultura en el desarrollo ya han reportado numerosas ventajas a
las comunidades locales en transición o a aquellas cuyo objetivo es mantener los mismos
niveles de competitividad y sostenibilidad.

Introducción
En una época en la que surgen cada vez más sociedades híbridas debido a la mayor movilidad
de la población y a los efectos de la globalización; ahora que los movimientos locales que celebran
la individualidad de los pueblos están adquiriendo una importancia mayor que las tendencias
mundiales populares, y cuando la fusión da lugar inevitablemente al fenómeno de la "glocalización",
la cultura, ese capital social, espiritual e intelectual que en ocasiones se antoja complejo y
rígido y, otras veces, por el contrario, fluido y flexible, desempeña un papel fundamental en la
consecución de objetivos de progreso socioeconómico y político en muchas escalas.
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De hecho, el término cultura, de difícil definición, engloba los distintos aspectos de los que se
compone nuestra vida, desde nuestra forma de vivir hasta los comportamientos y modos de interacción
social adquiridos y transmitidos de una generación a otra, así como todas las normas, instituciones
y estructuras sociales en las que se basan los principios civiles tanto a nivel local como global
y en su conjunto.1 La cultura está formada también por los distintos elementos del sector
creativo, que no sólo está compuesto por activos humanos, institucionales y físicos, sino también
por infinidad de disciplinas artísticas y actividades comerciales relacionadas que van desde la
publicidad, la arquitectura, el mercado del arte y las antigüedades, el turismo cultural, la artesanía,
el diseño, la moda y los medios digitales hasta la televisión, la radio, la música, los videojuegos,
el software, las artes escénicas o las publicaciones, entre otras. La cultura no sólo transforma y
moldea la sociedad del conocimiento. Al mismo tiempo, se ve afectada por los cambios que ésta
va imponiendo e influye en las instituciones necesarias para garantizar la calidad de vida.

La cultura, ese capital social, espiritual e intelectual que en
ocasiones se antoja complejo y rígido y, otras veces, por el
contrario, fluido y flexible, desempeña un papel fundamental en
la consecución de objetivos de progreso socioeconómico y político.
Sin duda, las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel básico
en la globalización y en la creación de una conciencia social “glocal”2: desde la eficacia de las
aplicaciones gubernamentales electrónicas, que permiten el acceso al sector público, a los
nuevos medios sociales, como blogs, podcasts o servicios de microblogging, que han permitido
que muchos sujetos normales y corrientes con acceso a medios digitales se conviertan de
pronto en abogados de causas humanitarias conocidos en todo el mundo. Si bien es cierto que
cada vez surgen más iniciativas dispuestas a reducir las diferencias virtuales entre las
comunidades privilegiadas y las más desfavorecidas, el mundo está evolucionando de la Era
de la Información a la Era Creativa, en la que la creatividad y el entendimiento entre culturas
se están convirtiendo en valores básicos en la vida de cualquier ciudadano. La Era Creativa antepone
la creatividad, la innovación, la imaginación, la ingenuidad y el talento productivo del individuo;
reconoce los factores externos que determinan nuestra cultura, valora las diferencias culturales
y el trasfondo de cada pueblo, y recopila todo su talento creativo con el fin de construir
infraestructuras, establecer empresas sostenibles que cumplan con los “principios del triple
resultado” (triple bottom line) y favorecer el crecimiento económico.

Hace ya casi tres décadas que los economistas reconocieron la importancia del factor humano
en el desarrollo y que algunas organizaciones internacionales, como la UNESCO, adoptaron una
visión holística de la cultura, así como de los aspectos sociales y económicos. Hace aproximadamente
una década, los líderes mundiales identificaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
establecieron como prioridad el desarrollo humano y cuyo cumplimiento se fijó para antes de
2015. Cuando los líderes de los gobiernos de los distintos países se comprometieron en el año
2000, los objetivos globales acordados acabaron cayendo en el olvido debido a la escasa
consideración que se les otorgó a nivel local. La mayoría de los gobiernos locales se han visto
obligados a hacer frente a sus propios asuntos internos sin apenas diálogo con los gobiernos
centrales y con escaso apoyo por parte de los líderes tanto nacionales como internacionales.
Así pues, todavía no se ha producido la aplicación a nivel local de los objetivos de desarrollo
del milenio en la medida en que los expertos en la materia y sus artífices esperaban.

1 Sismanyazici Navaie, N. 2004, ‘Societal Arts Marketing: A Multicultural, Interdisciplinary and International Perspective’ in Kerrigan, F., Fraser, P., and Özbilgin,
M. (eds) Arts Marketing, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
2 Trend Watching - febrero 2009, Trend Briefings. Sitio Web: http://www.trendwatching.com/trends/pdf/trendwatching%202009-02%20GENERATION%20G.pdf
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Todavía no se ha producido la aplicación a nivel local de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la medida en
que los expertos en la materia y sus artífices esperaban.
Este artículo pretende centrarse brevemente en los componentes creativos y artísticos de la
cultura que pueden resultar de gran ayuda en la consecución de los objetivos de desarrollo
del milenio, especialmente, en la lucha contra la pobreza y en la creación de cambios positivos
a nivel local. Asimismo, aborda una serie de tácticas claves que pretenden fortalecer el papel
de los gobiernos locales en el proceso de desarrollo socioeconómico mediante la "creatividad".

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y la cultura: soluciones creativas a los
retos socioeconómicos
El fin último de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es eliminar la pobreza extrema, lo que
contribuiría a acabar con el hambre, proporcionaría acceso universal a la educación, facilitaría
la igualdad de sexos, ofrecería una asistencia médica adecuada tanto a madres como a niños,
permitiría luchar contra el VIH y el SIDA, favorecería la sostenibilidad medioambiental y ayudaría
a establecer nuevas alianzas y partenariados globales. Según el informe de las Naciones Unidas
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, emitido en 20083, ya se han obtenido importantes
resultados en muchos ámbitos gracias a la voluntad política en muchos casos y a inversiones
en áreas concretas. No obstante, los continuos conflictos, el encarecimiento de los alimentos
y la actual crisis financiera global han contribuido al empobrecimiento de mucha gente.

Hay 300 millones de personas que viven con menos de 1 dólar al día, casi dos de cada tres
mujeres realiza trabajos no remunerados en los países en vías de desarrollo, alrededor de
7500 personas contraen el VIH y 5500 mueren de SIDA cada día. Además, hay prácticamente
mil millones de personas sin acceso a agua potable y la probabilidad de que un niño muera
durante sus cinco primeros años de vida es 13 veces mayor en un país en vías de desarrollo
que en un país industrializado. Una vez expuestos todos estos datos, ¿por qué los gobiernos
locales, y más concretamente los de los países en vías de desarrollo, deberían considerar la cultura
como opción complementaria para alcanzar el desarrollo sostenible?

El análisis conjunto de la cultura y el medio ambiente es vital para entender las barreras que
se oponen al desarrollo. Al abordar el tema del desarrollo de un pueblo, es imposible no pensar
en estrategias que concuerden su modo de vida, su mentalidad, sus métodos de producción
y sus maneras de comunicarse. A lo largo de la historia, la gente ha creado y utilizado métodos
basados en la cultura para explorar maneras nuevas o mejores de pensar, vivir, producir y
comunicarse.

3 UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) 2008, The Millennium Development Goals Report.



doc nº2_ES:english

15/09/09

12:55

Página 44

Aunque toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten4,
la cultura no se ha identificado como uno de los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En su momento hubo innumerables debates sobre si el desarrollo cultural debía ser considerado
un Objetivo de Desarrollo del Milenio y ocupar el número 9. A lo largo de la historia, los líderes
mundiales han subrayado constantemente la importancia del arte y la cultura en la riqueza
de las naciones y la fortaleza de las civilizaciones. A pesar de ello, hasta hace muy poco no se
consideraba a la cultura como un componente integral de todos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.5 Aunque todavía se encuentran en fase inicial, las inversiones en desarrollo cultural,
es decir, no única y exclusivamente en cultura, sino en iniciativas culturales en el marco del
desarrollo, ya han supuesto grandes mejoras, sobre todo a nivel local.

Desde hace mucho tiempo, se sabe que los avances en las artes y la cultura crean puestos de
trabajo, generan ingresos destinados a la recaudación de impuestos y estimulan las economías
mediante el turismo y el consumo, al tiempo que promueven la inclusión social, la diversidad
cultural y el desarrollo humano. Cuando las zonas urbanas y rurales cuentan con el potencial
que les brinda un panorama cultural interesante, también atraen la inversión por parte de
otros sectores económicos, como los relacionados con infraestructuras, transportes, compañías
de aguas, seguridad, gestión de residuos, sanidad, educación, hostelería, etc. Así pues, aquellas
empresas que buscan ampliar el margen de competitividad eligen lugares en los que existe
la posibilidad de contratar mano de obra creativa y de calidad.

De acuerdo con el Informe sobre la Economía Creativa 2008 del PNUD, el sector creativo se encuentra
entre los más dinámicos y prometedores del panorama mundial. El comercio de bienes y
servicios creativos ha registrado una tasa media de crecimiento anual sin precedentes del
8,7% entre 2000 y 2005 y una tasa de crecimiento anual de las exportaciones del 8,8% entre
1996 y 2005. Según las cifras facilitadas por la CNUCYD (en inglés, UNCTAD), las exportaciones
mundiales de productos creativos en todas las regiones y grupos de países fueron valoradas
en 424.400 millones de dólares estadounidenses en 2005 frente a los 227.500 millones
registrados en 1996. De acuerdo con la información facilitada por John Howkins, una de las
principales autoridades en creatividad e innovación y autor en 2001 de "The Creative Economy",
los ingresos mundiales correspondientes a la economía creativa ascendieron a 2,2 billones de
dólares estadounidenses en el año 2000, con una tasa de crecimiento anual del 5%.6

El informe del PNUD reconoce las diferencias existentes entre los países en vías de desarrollo
y los países industrializados, desde las aportaciones al PIB de los sectores creativos y las
enormes ventajas de las que disponen los países industrializados en lo referente a los bienes
y servicios creativos hasta la comercialización limitada de productos culturales y la falta de recursos
institucionales para gestionar los pagos y el cobro de los derechos de autor en los países en
vías de desarrollo. Es importante comprender las razones que se ocultan tras estas diferencias
y dejan patente el desequilibrio entre los países industrializados y las naciones en vías de
desarrollo. Resulta difícil comparar los distintos países debido a la ausencia de una definición

4 Universal Declaration of Human Rights, 1948, art.27, Paris.
5 Osabutey, Phyllis D. 2008, ‘Focus MDGs on culture, historic experience… Professor Hagan advocates’. The Ghanaian Chronicle, Article: Vol. 18 Edition No.:
155 Sitio Web: http://db.ghanaian-chronicle.com/thestory.asp?id=5910 y The Ghanaian Times, National Commission on Culture Press Release, ‘Workshop on
Culture and MDGs Held’, 26 May 2008. Sitio Web: http://www.ghanaculture.gov.gh/index1.php?linkid=65&archiveid=1244&page=1&adate=26/05/2008
6 Informe sobre la Economía Creativa 2008 del PNUD.
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precisa de cultura, así como de datos, medidas y un marco operativo. Desgraciadamente, una
de las dificultades a las que hacen frente los países en vías de desarrollo es la recopilación de
estadísticas sobre índices sociales y culturales. A diferencia de los índices macroeconómicos,
los índices sociales y culturales se encuentran por lo general limitados en cuanto al contenido
y se anuncian con una demora considerable7.

El tamaño de los países, el volumen de población necesitada, el poder y la capacidad del
capital humano, los recursos naturales y culturales, las infraestructuras y otros factores influyen
en el papel que desempeña la cultura, así como en la rapidez y las dimensiones del desarrollo
en general. Evidentemente, lo lógico es que el tipo y el nivel de las inversiones en cultura y la
rentabilidad anticipada varíen de unas entidades locales a otras, en función de si se trata de
una aldea africana o de una urbe norteamericana. En la actualidad, más de la mitad de la población
mundial vive en zonas urbanas debido a que la adversidad propia de la vida rural impulsó la
emigración a las ciudades. Sin embargo, este hecho no ha ayudado a los inmigrantes ni a los
habitantes oriundos de las ciudades a escapar del ciclo de la pobreza ni a progresar hasta alcanzar
los objetivos de desarrollo del milenio. La escasez o ausencia total de planificación urbana y
la disponibilidad de recursos limitados han dejado a muchas ciudades de países en vías de
desarrollo en la más absoluta pobreza y con infinidad de problemas.

¿Cómo pueden actuar
los gobiernos locales?
El Centro de Buenas Prácticas (Center for Best Practices) de la Asociación Nacional [estadounidense]
de Gobernadores ha publicado recientemente “Art and the Economy: Using Arts and Culture to
Stimulate State Economic Development Report”,8 que ofrece a los líderes estatales una serie de
estrategias con el fin de entender el valor de la cultura en la revitalización de sus circunscripciones
(ver anexo 1). A pesar de que el informe enfoca este asunto desde la óptica de los estados
norteamericanos9, cualquier ciudad, municipio o entidad local, independientemente de si está
situado en un país en vías de desarrollo o en una nación industrializada, puede poner en
práctica estas estrategias. Asimismo, en el Informe sobre la Economía Creativa 2008 del PNUD
se describe con detalle un enfoque similar. El siguiente apartado menciona brevemente algunos
de estos pasos que pueden ayudar a los gobiernos locales a plantearse la idea de invertir en
cultura con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio:

7 En el índice de capital social, se utilizan estadísticas como el número de médicos y de teatros por cada 100.000 habitantes, el número de periódicos por cada
1000 habitantes, el porcentaje de mujeres escolarizadas, el número de ONG por cada 1000 habitantes, la tasa de alfabetismo, el índice de inmigración neta
y el consumo de electricidad por habitante.
8 National Governors Association Center for Best Practices 2009, Art and the Economy: Using Arts and Culture to Stimulate State Economic Development Report.
9 En los EE.UU., los trabajadores del sector de la economía creativa suponen aproximadamente el 25% de la mano de obra. Según Americans for the Arts, en
los Estados Unidos trabajan 2,98 millones de personas en 612.095 empresas relacionadas con el arte. Esta cifra representa el 2,2% de la población activa
norteamericana y el 4,3% de las empresas. Otro estudio de American for the Arts centrado única y exclusivamente en las artes sin ánimo de lucro reveló que
este sector genera una actividad económica anual de 134.000 millones de dólares estadounidenses, lo que supone 24.400 millones de dólares en concepto
de impuestos. En total, el sector de las artes sin ánimo de lucro proporciona 4,84 millones de puestos de trabajo a tiempo completo e ingresos familiares de
89.400 millones de dólares. A continuación, se muestra una tabla en la que se reflejan fundamentalmente las cifras relativas a la economía creativa local en
los EE.UU. El objetivo de este esquema es mostrar la población de un estado o ciudad de los EE.UU., la importancia de su economía cultural local con respecto
a la de un país en vías de desarrollo y su PIB. En un mundo interdependiente e interconectado como el nuestro, deberíamos tener en cuenta estas diferencias
al analizar la competencia mundial, trabajar por un crecimiento justo y sostenible y valorar el papel que desempeñan las inversiones culturales en el desarrollo
local. Esta tabla no pretende relacionar necesariamente el volumen de población con la dimensión y la rapidez del desarrollo, sino destacar las enormes
diferencias existentes entre las inversiones locales en un país industrializado y la totalidad del poder económico de una economía emergente.
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A) ES IMPORTANTE QUE LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL LOCAL
INVESTIGUEN Y SE FAMILIARICEN CON EL CONCEPTO DE EMPRESA CREATIVA, SU UBICACIÓN
Y EL MODO EN EL QUE CONTRIBUYEN A LA ECONOMÍA.

• La cartografía o el mapeado de los recursos artísticos y culturales y el mantenimiento de
un inventario de dichos recursos permitirá establecer baremos con el fin de medir su vida
útil y su eficacia, así como sus efectos a largo plazo. En EE.UU. se han diseñado una serie
de herramientas en línea interactivas para organizar esta información, como la herramienta
en línea de desarrollo económico cultural (Cultural Economic Development Online Tool
o CEDOT) y CultureCount (culturecount.org), que recopilan datos relevantes relativos al
campo de las artes y la cultura. Estas herramientas y las conclusiones derivadas de su
aplicación se pueden compartir con gobiernos locales en los países en vías de desarrollo.
• Una vez que los responsables de la toma de decisiones generan la información necesaria
sobre el sector creativo local, resulta vital que se familiaricen también con todo lo que
rodea este ámbito, incluidas las relaciones con sus proveedores, productores, distribuidores
y consumidores. La creación de un análisis de la situación de la cadena de valor permitiría
evaluar la eficacia de estos sectores a largo plazo.
• Para analizar el valor social y económico real, deberían establecerse parámetros que
permitan medir no sólo el éxito de centros culturales públicos y privados fruto de
inversiones millonarias, sino también el de microempresas, iniciativas por cuenta propia
y organizaciones sin ánimo de lucro.

Los líderes políticos y cívicos locales deberían
incorporar el arte y la cultura en sus planes.
B) DESPUÉS DE IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES SECTORES CREATIVOS DE SUS COMUNIDADES,
LOS LÍDERES POLÍTICOS Y CÍVICOS LOCALES DEBERÍAN INCORPORAR EL ARTE Y LA CULTURA
EN SUS PLANES. ESTO PERMITIRÍA ADOPTAR ESTRATEGIAS QUE APOYARAN Y FORTALECIERAN
ESTOS SECTORES:

• En función de los resultados de la cartografía cultural, se podría seleccionar un sector creativo
destacado en el que invertir, como el patrimonio cultural, un festival de cine o la industria
cinematográfica, un festival de música o la riqueza gastronómica de la zona.
• Reforzar las infraestructuras e incrementar los esfuerzos de organizaciones culturales y
artísticas sin ánimo de lucro, así como de tamaño mediano y pequeño mediante asistencia
técnica, programas de sostenibilidad e iniciativas de construcción de las capacidades (o
capacitación).
• Ampliar el uso de los conocimientos sobre tecnologías digitales y las instituciones
educativas existentes, como una formación superior pública orientada a la formación profesional
o un especial hincapié en iniciativas de tipo artístico durante la educación primaria y secundaria.
Cabe apoyar el establecimiento de programas que permitan compartir recursos entre distintos
sectores y ofrezcan un entorno constructivo con el fin de impulsar la mano de obra
creativa de la zona, fomentar la innovación y el desarrollo de productos, contribuir a la
creación de un espíritu emprendedor y estimular el comercio.
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• Comprender la importancia de los derechos de autor y los derechos de propiedad
intelectual. Cada vez resulta más evidente que la adopción de medidas contra el robo de
la propiedad intelectual agiliza las inversiones que muchos países necesitan urgentemente
para poder competir en la economía mundial actual, avanzar desde el punto de vista
tecnológico; incentivar a sus ciudadanos para crear, innovar y ampliar sus conocimientos;
beneficiarse de inversiones extranjeras directas y la transferencia de tecnologías y preparar
su mano de obra de cara a futuras innovaciones.10
• Las ayudas a la industria, como los incentivos procedentes de las inversiones y las
ventajas fiscales son otras estrategias que los gobiernos locales pueden poner en práctica
para apoyar a aquellos socios privados que desempeñan un papel fundamental en el sustento
de la economía cultural local mediante la creación de puestos de trabajo y la generación
de ingresos.
• Organizar una actividad pública que requiera la participación de terceros o un evento que
ponga de manifiesto el compromiso y el interés de los responsables locales por el sector
creativo. De esta forma, se obtendrá el sólido apoyo de entidades locales, nacionales e
incluso internacionales, lo que no sólo permitirá materializar los esfuerzos realizados en
el campo de la cultura, sino también abordar los retos que plantea la construcción de
infraestructuras físicas y humanas donde más se necesitan.
• Promover las alianzas y los partenariados entre entidades públicas y privadas y las
colaboraciones tanto dentro de una misma ciudad o localidad como entre distintas
poblaciones.

Recientemente, Sister Cities International, la única organización con sede en los EE.UU. dedicada a la creación de relaciones
a largo plazo entre ciudades norteamericanas y extranjeras, anunció la puesta en marcha de un ambicioso programa de
apoyo a comunidades urbanas del continente africano. Mediante proyectos de hermanamiento y gracias a la financiación
de 7,5 millones de dólares aportada por la Fundación Bill & Melinda Gates, distintas ciudades de los EE.UU. colaborarán
con una serie de urbes de toda África con el fin de ayudar a los gobiernos africanos y a las comunidades a adquirir las herramientas
y los medios necesarios para una planificación y una gestión urbana correctas.11
Las colaboraciones entre sectores y disciplinas pueden mejorar el aprendizaje mutuo y crear oportunidades para apoyar
los esfuerzos que se realizan en el ámbito de la cultura o incluso transformar espacios abandonados y desfavorecidos en
centros creativos con el fin de obtener resultados económicos positivos. En Filipinas, por ejemplo, la empresa RagstoRiches12
da empleo a mujeres que viven en las inmediaciones del vertedero de Payatas gracias a la reutilización o, como ellos lo
denominan, el “reciclaje” de retales de tela que desechan las fábricas textiles y de confección con presencia en la zona.
Gracias a la creación de partenariados innovadores y a la participación de los principales diseñadores de moda del país,
Rags2Riches no sólo ha logrado ofrecer puestos de trabajo sostenibles a las mujeres de este área, sino también concienciar
sobre el respeto al medio ambiente y confeccionar productos ecológicos dirigidos a compradores sensibilizados con la
temática social.

10 Gantchec, D. 2008, Assessing the Economic Contribution of Creative Industries, World Intellectual Property Organization, Geneva. Website:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_ge_08/wipo_smes_ge_08_topic03.ppt
11 Sister-Cities International 2009. Comunicado de prensa.
12 Sitio Web de RagstoRiches: http://www.rags2riches.ph/
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En Argentina, Odisea2013 cobró forma como proyecto cultural en Villa 20 / Lugano, el mayor barrio de chabolas de Buenos
Aires, con el fin de ofrecer a la diversidad de sus habitantes una plataforma artística mediante una galería de arte, un teatro
cinematográfico, una editorial y un sello discográfico acompañados de un club social y una productora de cine y televisión.
La música, cineasta y creadora de espacios televisivos Mar Roisi, fundadora de Odisea20, utilizó el lugar como escenario
nada más descubrirlo y, posteriormente, desarrolló su idea hasta convertirlo paulatinamente en un espacio apto para la
producción televisiva y cinematográfica que ha llegado a alquilar a compañías francesas, españolas, alemanas y holandesas.
La revitalización de la zona no sólo permitió integrar en la sociedad a sus habitantes, sumidos en la pobreza, sino también
generar ingresos y hacer frente al estigma que marca a quienes viven en barrios de chabolas.
La transformación de espacios abandonados en espacios creativos genera oportunidades de empleo y nuevos negocios.
Tal es el caso de uno de los mayores centros multidisciplinares de los Estados Unidos, en el que se llevan a cabo
representaciones escénicas, visuales y de arte contemporánea. El Massachusetts Museum of Contemporary Art se
construyó en una vieja fábrica de materiales electrónicos del siglo XIX tras el cierre de la Sprague Electric Company en 1985.
El primer museo de arte contemporáneo de Turquía (Istanbul Modern)14 está situado en un almacén rehabilitado. La primera
central térmica a carbón del Imperio Otomano (Silahtaraga Elektrik Santrali) es en la actualidad SantralIstanbul15, un
complejo que engloba una universidad, un museo de arte contemporáneo y un museo de la energía dotado de diversas instalaciones
que ofrecen servicios entre los que se incluyen programas de residencia para artistas internacionales, proyectos educativos,
salas de conciertos, un anfiteatro al aire libre, cafeterías y zonas deportivas. Todas estas instalaciones polivalentes de carácter
cultural y artístico dan trabajo a miles de personas cada año y han contribuido al rejuvenecimiento tanto de zonas
relativamente desfavorecidas como de la economía local.

C) EL ENFOQUE CULTURAL EN EL ENTORNO RURAL ES IMPRESCINDIBLE.

Al pensar en el tema del desarrollo local, no debemos centrarnos simplemente en las ciudades.
La aparición de una crisis alimentaria mundial ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar
el sector de la agricultura de manera que las necesidades de la población rural queden cubiertas
y, al mismo tiempo, se equilibre el desplazamiento de la población de las zonas rurales a las
urbanas. Lo que pretendemos aquí no es hacer hincapié sólo en las políticas y las inversiones
necesarias para construir infraestructura agrícola y enseñar a los trabajadores a utilizar las nuevas
tecnologías, de manera que sus cosechas sean mayores, sino enfatizar también el componente
cultural de la agri-cultura. Los entornos rurales, al igual que los urbanos, tienen muchos
recursos culturales que pueden generar distintos medios de vida. Si los gobiernos locales
llevan a cabo la planificación estratégica adecuada, los recursos rurales pueden convertirse en
bienes culturales que servirán para dar a conocer la localidad y apoyar a sus habitantes, sean
granjeros, tejedores, ebanistas o artesanos16. El turismo cultural rural puede promocionarse a
través de diversas iniciativas, como, por ejemplo, la conversión de edificios agrícolas en desuso
en espacios artísticos, la promoción de la gastronomía, la creación de productos comerciales
y ecológicos, el desarrollo de iniciativas educativas que refuercen el equilibrio urbano-rural y
el diálogo intercultural, o el impulso al diseño y a los medios de comunicación locales.

13
14
15
16

Norder, L. 2007, ‘Art and Culture in a shantytown in Argentina’ Power of Culture. Sitio Web: http://www.powerofculture.nl/uk/current/2007/february/odisea20.html
Sitio Web de Istanbul Modern: http://www.istanbulmodern.org
Sitio Web de SantralIstanbul: http://www.santralistanbul.org
Burnham, L.F. 2006, “Growing Together: Artists and Farmers Meet in Lancashire”, a-n magazine, Artists Information Company, Inglaterra
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Hace poco, el gobierno de la India, en colaboración con diversas entidades locales y el PNUD, lanzó el Endogenous Tourism
Project (Proyecto turístico endógeno)17 en el que participan distintas ONG, comunidades locales y artesanos, y cuyo objetivo
es fomentar la cooperación entre el sector privado y el sector público de la comunidad y desarrollar las infraestructuras
necesarias para facilitar el turismo rural. El PNUD ha destinado 2,5 millones de dólares al proyecto. En la actualidad,
participan en el proyecto 31 localidades piloto de todo el país que contribuirán a fomentar la creación de nuevas oportunidades
laborales, conectar las poblaciones rurales con el mundo exterior, introducir en el mercado los productos de los artesanos
rurales y acelerar el proceso de desarrollo.
En Turquía, las iniciativas del sector privado promovidas desde Estambul pero diseñadas para respaldar el potencial rural
local también están en alza18. La iniciativa Anadolu Kultur (AK), lanzada gracias al apoyo y la participación de individuos
e instituciones de diversas disciplinas culturales, pretende promocionar las prácticas artísticas participativas y plurales,
sobre todo, mediante el fomento del desarrollo social, y facilitar el entendimiento mutuo a través del diálogo cultural19. Su
primera delegación, situada en el centro artístico de Diyarbakir, tiene como objetivo convertir este lugar en un centro de
atracción artístico y cultural a nivel nacional e internacional, a través del desarrollo de actividades que reúnan a artistas
tanto nacionales como extranjeros. Uno de los mejores ejemplos de colaboración entre un gobierno local y el sector privado
es el que podemos encontrar en Kars, una ciudad situada al este de Turquía, junto a la frontera con Azerbaiyán y muy cerca
de Georgia y Armenia. En 2004, AK comenzó a colaborar con el municipio de Kars para organizar el Caucasus Cultures Festival
y fomentar las colaboraciones culturales en la región. En febrero de 2005 se fundó el centro artístico de Kars con la
colaboración del municipio. Éste es el único espacio polivalente con el que cuenta la ciudad, por lo que se ha convertido
en el escenario de distintos eventos que reúnen a los habitantes de Kars con el objetivo de superar los prejuicios y los roces
entre las distintas etnias que pueblan la región y promover la participación de los jóvenes en la creación artística.20

D) LA INCORPORACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN LAS ESTRATEGIAS TURÍSTICAS RESULTA
IMPRESCINDIBLE CUANDO EL OBJETIVO GENERAL ES LOGRAR EL PROGRESO ECONÓMICO.

Numerosos estudios han demostrado que el turismo cultural es un pilar fundamental del
crecimiento económico ya que, para las comunidades locales, constituye un medio
diversificado y sostenible para crear empleo y atraer recursos. El patrimonio cultural es, tanto
desde el punto de vista urbano como desde el rural, un valor común incuestionable que
refuerza las naciones e impulsa el desarrollo socioeconómico. Gracias a la tecnología
vivimos en un mundo globalizado e interconectado. Nuestras civilizaciones son híbridas y,
al mismo tiempo, la diferenciación y el individualismo, entendidos como una búsqueda de
las identidades locales, son cada vez más visibles. Son muchos los beneficios que el turismo
cultural puede proporcionar si un gobierno local responsable, en colaboración con otras entidades
locales, se compromete a planificar, gestionar y controlar adecuadamente. Puede, por
ejemplo, generar nuevas oportunidades laborales, paliar la pobreza, reducir la emigración
de los jóvenes y otros miembros de la comunidad marginados en el plano laboral, potenciar
y salvaguardar el patrimonio, aportar inversión y divisas extranjeras tan necesarias, revitalizar
las industrias tradicionales de la construcción y la artesanía y reforzar la autoestima, los
valores y la identidad de los habitantes locales. Los gobiernos locales pueden atraer más
visitantes nacionales y extranjeros y aumentar el impacto del turismo en la economía con
diversas iniciativas como la creación de una marca distintiva de la ciudad o pueblo, la
organización de eventos y actividades culturales, el desarrollo de productos únicos, la
comercialización de ofertas artísticas y patrimoniales exclusivas de ese lugar, desde objetos
hasta destinos turísticos.21 Una de las tareas más importantes que deben llevar a cabo los
gobiernos locales es poner en marcha las estrategias necesarias para planificar, desarrollar
y comercializar su turismo cultural, y crear una marca que lo identifique, en estrecha
cooperación con los sectores empresariales y cívicos pertinentes.

17
18
19
20
21

Sitio Web de Colors of India - Rural Tourism, ‘It’s A Niche That India Can Offer’: http://www.colorsofindia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21
EDAM y Deloitte Turkey, febrero 2009, ‘A Competitiveness Index for Turkey’ .
Citizens without Boundaries, 2007- 2008 A Documentation, entrevista con Osman Kavala, p. 47-48 y Kultur ve Sanatta Farklı Bir Girişim Anadolu Kultur, 2002-2007.
Turkey-Europe Arts Networking For Intercultural Dialogue, Anatolian Cities and Art by H. Fazil Ercan Dialogue p. 30-31
Meleisea, E. (UNESCO Bangkok Culture Unit) 2005. Cultural Tourism and Sustainable Development of Cultural Heritage. Sitio Web:
http://cms.unescobkk.org/index.php?id=2752
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Conclusiones finales
Debido a la interdependencia del mundo en el que vivimos hoy en día, resulta imposible
encontrar soluciones para la problemática del desarrollo sin fomentar la colaboración dentro
de los distintos sectores implicados o entre los mismos. Existen cientos de empresas sociales
creativas con resultados excelentes, entidades con o sin ánimo de lucro de todo el mundo, a
las que los gobiernos locales pueden proporcionar un apoyo adicional destinado a aumentar
los esfuerzos y reducir la pobreza.

Necesitamos políticas públicas que desarrollen la creatividad de cada persona, pues esta es la capacidad
humana imprescindible en todo programa de desarrollo. Necesitamos también apoyo público para
las iniciativas creativas comunitarias que apuestan por el desarrollo sostenible. La cultura es
fundamental para el desarrollo local (urbano, rural o de cualquier otro ámbito intermedio), y se
puede impulsar a través del patrimonio o de las artes. Aunque las instituciones de los gobiernos
locales varían considerablemente de unos países a otros, su papel a la hora de debatir los retos
y de crear oportunidades dirigidas a la población es muy similar en todos los casos. Independientemente
de los límites que afecten a sus funciones y recursos de carácter legislativo, económico y público
y, a diferencia de los gobiernos centrales, los gobiernos locales pueden ejercer una influencia
decisiva especialmente en la organización de los recursos y la creación de sinergias entre los
sectores público y privado de la zona con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Internacional
Nacional
Local
Rural

Suburbano

Urbano

Determinar los criterios de investigación y
cartografiar los recursos creativos

Identificar los sectores clave
de la cadena de valor

Establecer parámetros de evaluación

Integrar con las políticas
y las estrategias generales

(Re) identificar los factores
de atracción local

(Re) construir o reforzar
las infraestructuras

Probar · Invertir · Comercializar ·
Evaluar · Reajustar · Comercializar
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Anexo 1
Sectores artísticos, culturales y creativos
Estado / Ciudad

Población

Año

Nº de empleados

Ingresos

Aportación económica

Población

PIB

País

Estado de
Arkansas (EE.UU.)

2.834.797
(censo de
2007)

Anual

27.000

927 millones de
dólares
estadounidenses

Sector creativo: ocupa el tercer lugar en
número de puestos de trabajo tras el
sector del transporte y la logística y el de
los alimentos y bienes perecederos

2.125.262

1598 millones
de dólares
estadounidenses

Lesoto

Estado de
Carolina del Norte
(EE.UU.)

9.061.032
(censo de
2007)

2006

-

-

3900 millones de dólares
estadounidenses

8.935.000

5566 millones
de dólares
estadounidenses

Benín

Estado de
Massachusetts
(EE.UU.)

6.449.755
(censo de
2007)

Anual

-

-

4230 millones de dólares
estadounidenses

6.296.803

1665 millones
de dólares
estadounidenses

Sierra Leona

Estado de
Maryland (EE.UU.)

5.618.344
(censo de
2007)

2005/06

13.101 puestos de
trabajo a tiempo
completo en 2005 /
13.762 puestos de
trabajo a tiempo
completo en 2006

En 2005, el sector
artístico generó
35,1 millones en
concepto de
impuestos locales
y estatales y 37,8
millones en 2006

En 2005 y 2006, asistieron a eventos
relacionados con el arte 11,4 y 13,1
millones de personas respectivamente. El
público de estos eventos generó unos
beneficios directos de 308 millones en
bienes y servicios en 2005 y de 335
millones en 2006. En 2005, las
organizaciones artísticas generaron 154
millones en bienes y servicios. En 2006
los beneficios ascendieron a 165 millones.
En total, el impacto económico derivado
de los gastos del público y el sector
artístico fue de 970 y 1050 millones de
dólares en 2005 y 2006 respectivamente.

5.073.000

1316 millones
de dólares
estadounidenses

Eritrea

Washington D.C.
(EE.UU.)

588.292
(censo de
2007)

Anual (informe
preliminar de
2009)

-

-

5000 millones de dólares
estadounidenses

520.000

2415 millones
de dólares
estadounidenses

Surinam

Ciudad de Nueva
York (EE.UU.)

8.107.000

2002

309.142

-

-

8.629.900

31.240 millones
de dólares
estadounidenses

Azerbaiyán

Tucson (Arizona,
EE.UU.)

507.362

Entre 1999 y
2000

Las organizaciones
artísticas sin
ánimo de lucro
dieron trabajo a
1747 personas

Ingresos totales:
40,7 millones de
dólares
estadounidenses

-

513.000

-

Sahara
Occidental

Área
metropolitana de
Dallas (Texas,
EE.UU.)

1,3 millones
(censo de
2007)

Anual

-

-

22.000 millones de dólares a la economía
local, que suponen aproximadamente el
35% del total del estado

1.185.000

2890 millones
de dólares
estadounidenses

Suazilandia

Ciudad de Londres
(Reino Unido)

7.371.000

2002

525.000

-

-

7.466.000

12.279 millones
de dólares
estadounidenses

Honduras

Ciudad de
Montreal
(Canadá)

2.371.000

2003

98.000

-

-

2.671.000

3894 millones
de dólares
estadounidenses

Mongolia

Ciudad de París
(Francia)

11.130.000

2003

113.000

-

-

11.477.447

11.411 millones
de dólares
estadounidenses

Zambia

Tabla 1, Fuente(s): Maryland State Arts Council: Economic Impact of the Arts in Maryland, 2006 Report; John C. Gordon y Helen Beilby-Orrin,
International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD), 2007; y “Arts and the Economy: Using Arts and Culture to Stimulate Economic Development”, National Governor’s Report 2008; ‘Arts
and Economic Prosperity: The Economic Impact of Nonprofit Arts Organizations and Their Audiences (2002); Pavlakovich-Kochi, Vera and
Charney, Alberta H. “ Arts in Tucson’s Economy: An Economic and Tax Revenue Impact Study of Major Arts Organizations in Metropolitan
Tucson, May 2001, The University of Arizona, Office of Economic Development; The Perryman Group, “The Catalyst for Creativity and the
Incubator for Progress: The Arts, Culture and the Texas Economy, 20001; “Creative New York’ by Center for an Urban Future (2005) 2007 GDP
List by the International Monetary Fund
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