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Resumen
Los gobiernos locales de Nueva Gales del Sur (NGS), Australia, no han adoptado la Agenda
21 de la cultura desde el punto de vista organizativo. 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. Cuando se examina el trabajo que realizan en las artes los ayuntamientos
de NGS, éste se identifica claramente con el contenido de los artículos de la Agenda 21 de
la cultura, en especial, con los “Compromisos”.
Los gobiernos locales de NGS están trabajando para obtener reconocimiento e influencia
y aumentar el apoyo al desarrollo cultural, promocionando el valor intrínseco de la cultura
junto con valores instrumentales, a menudo de carácter social. La asociación de Gobiernos
Locales y la asociación de Distritos Rurales (LGSA, siglas de Local Government and Shires
Associations) trabaja al servicio de los gobiernos locales y sus políticas culturales y artísticas.
En su política de gobierno, el LGSA de NGS han abogado por dos principios:
• Otorgar valor al proceso de creación artística a nivel local, no sólo al producto final.
• Reconocer que los gustos y afinidades de una persona cualquiera son tan válidos
como los de las demás, siempre que no se infrinjan los derechos humanos u otros derechos.
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1. Contexto
En Australia la administración está organizada en tres esferas: el gobierno federal, el gobierno
estatal y el gobierno local. Nueva Gales del Sur (NGS) es uno de los ocho estados y territorios
que componen Australia y engloba 152 gobiernos locales. El LGSA es el órgano representativo
de más alto nivel.
El gobierno estatal de NGS ha apoyado al LGSA durante los últimos 10 años otorgándole
presupuesto para contratar un responsable de políticas para el desarrollo cultural. Éste es
el único cargo de este tipo en un máximo organismo de gobierno local en Australia y,
quizás, en el mundo.

2. Retos actuales de la política cultural
y el desarrollo de las artes en Nueva
Gales del Sur, Australia
El mayor reto para la política cultural y el desarrollo local de las artes, es seguir ganando
reconocimiento e influencia y conseguir un mayor apoyo.
Las artes han sido un asunto de interés para el gobierno local de NGS desde sus inicios,
con la participación en la producción cultural local desde principios del siglo XIX, sobre todo
al utilizar los ayuntamientos como espacios para artes escénicas. A pesar de ello, en los gobiernos
locales australianos y, según apuntan algunos, en toda Australia, las artes siguen considerándose
marginal en comparación con otros asuntos, considerados más importantes. Por lo tanto,
el mayor desafío es que la política cultural se tome en serio, especialmente en tiempos de
dificultades económicas.

El mayor reto para la política cultural y el desarrollo
local de las artes, es seguir ganando reconocimiento
e influencia y conseguir un mayor apoyo
Para que te tomen en serio, es necesario disponer de capital. Las artes tienen todavía que
explicar mejor sus valores y aportaciones, en parte porque son enormes y resultan difíciles
de comunicar. Podemos pensar en el capital del arte en el gobierno local de dos formas:
• VALOR INTRÍNSECO: el arte constituye, junto con sus hermanas la religión y la ciencia,
una de las vías para entender el mundo y a nosotros mismos
• VALOR INSTRUMENTAL: algunos procesos artísticos pueden servir para potenciar, de forma
práctica, el desarrollo personal, social, organizativo, medioambiental, sanitario y
económico en las comunidades locales
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Las personas de NGS que trabajan en la administración local y en el campo del arte hablan
de aquellos que “lo pillan” y aquellos que “no lo pillan”. Se refieren al entendimiento del
valor intrínseco de la práctica artística, que proporciona beneficios considerables, importantes
y, a menudo, intangibles, para los ayuntamientos y las comunidades que participan en las artes.
Parte de la dificultad de los ayuntamientos de NGS a la hora de adoptar la Agenda 21 de
la cultura es el tema de la exclusividad. Esta dificultad surge cuando la agenda para el
desarrollo cultural se ve como algo independiente y diferente de todo lo demás. Ocurrió en
NGS cuando la influyente publicación The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential
Role in Public Planning“ (Hawkes 2001) fue mal interpretada por algunas personas de la
administración local.

Para que te tomen en serio, es necesario disponer de capital. Las
artes tienen todavía que explicar mejor sus valores y aportaciones.
Hawkes reclamaba que la cultura se situase junto al conocido “triple principio” (en inglés,
triple bottom line) de lo ambiental, lo económico y lo social. Añadir una faceta cultural era
un concepto nuevo e influyente, tanto en Europa como en Australia, y proporcionó un
importante impulso a la promoción de la agenda para el desarrollo cultural. Hawkes presenta
sólidos argumentos para que se reconozca y entienda la cultura en su sentido más amplio
y realiza una reflexión sobre los presupuestos y valores que nos orientan, incluidos aquellos
que están presentes a la hora de hacer política. Aún así, algunos interpretaron el “pilar
cultural” como independiente de otros asuntos, lo cual planteaba el problema de la
exclusividad. A pesar del prometedor punto de partida intelectual de Hawkes, las ideas de
Fourth Pillar y de la Agenda 21 de la cultura no han gozado de mucho éxito entre los
responsables políticos de los ayuntamientos de NGS.
Aunque los ayuntamientos australianos no se hayan adherido
formalmente a la Agenda 21 de la cultura, el personal del
gobierno local que trabaja en desarrollo cultural se muestra
satisfecho y confortado por la existencia de tal documento,
y de que asuma una “misión en el mundo”. 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.
Centro de Arte de Wilcannia. Fotografía: © Chistopher Hudson
En la Agenda 21 de la cultura también existen consejos
muy prácticos; por ejemplo, algunos ayuntamientos de NGS
que promueven el desarrollo cultural lo hacen de acuerdo
con el artículo 30: “Fomentar la función estratégica de las industrias culturales y los medios
de comunicación locales en su contribución a la identidad, la continuidad creativa y la
creación de trabajo locales”. Un buen ejemplo es Arts Northern Rivers,1 un organismo
apoyado por siete ayuntamientos de NGS. Sin embargo, este trabajo no se está haciendo
como resultado directo de la Agenda 21 de la cultura sino, más bien, en paralelo a ella.

1 http://www.artsnorthernrivers.com.au
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El reto que tiene la administración local en lo relativo al desarrollo de las artes y la política
cultural es poder integrarlos de manera eficaz en otras carteras políticas municipales. Por
ejemplo, los artistas locales pueden crear los bancos de los parques, en lugar de ser elegidos
en un catálogo genérico de mobiliario urbano. O bien, se puede implicar a los artistas
locales en la fase de diseño y en el plan director del desarrollo urbano, como hizo el
ayuntamiento de Bankstown en el distrito de Greenacre, en Sydney occidental. 2
Aunque no adopten la Agenda 21 de la cultura, los ayuntamientos de NGS están empezando
a mencionarla en los documentos de sus propias políticas, como en el caso del distrito rural
de Hornsby.3

A pesar del prometedor punto de partida intelectual de
Jon Hawkes, las ideas del cuarto pilar y de la Agenda 21
de la cultura no han gozado de mucho éxito entre los
responsables políticos de los ayuntamientos de NGS.
El reto de los ayuntamientos de NGS es mencionar y basarse, cada vez más, en documentos
internacionales útiles, como la Agenda 21 de la cultura, demostrando claramente, al mismo
tiempo, que la incorporación de procesos artísticos puede ser una ventaja práctica en
muchas áreas de trabajo de la administración local.

3. ¿Cuál es el desafío para las
instituciones artísticas municipales y
para los artistas que trabajan con los
ayuntamientos?
¿Qué decir de la propia práctica artística? ¿Qué responsabilidad tienen los programadores,
comisarios, administradores artísticos y artistas en el fomento del desarrollo cultural? El arte
puede ser una responsabilidad no cubierta por parte de los gobiernos locales. En NGS, los
museos, galerías y bibliotecas de la administración local pueden estar un tanto desconectados
del resto de las tareas municipales. Se trata de una situación peligrosa e insostenible. Las
instituciones artísticas deben acercarse a los ayuntamientos que les financian, ofreciéndoles
sus obras de arte y sus procesos artísticos, con el fin de ampliar su relevancia e influencia.
Para empezar, las instituciones artísticas pueden ofrecer sus espacios para atender consultas
de la población y para que sirvan de sede para los encuentros entre el gobierno local y los
ciudadanos. Las bibliotecas, los museos y las galerías, tan acogedores y creativos, son
ideales para el auténtico diálogo democrático.

2 http://culturalawards2008.lgsa.org.au/projects/29-greenacre-town-centre-improvement-program-tcip
3 http://www.hornsby.nsw.gov.au/ourcommunity/index.cfm?NavigationID=1310
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Lo mejor que ofrecen las artes es el contexto y la posibilidad de pensar de forma ilimitada,
de imaginar, de soñar y de aceptar los errores. La capacidad humana de innovar, de crear
de la nada, es el centro fundamental de la práctica artística. Se trata de habilidades y
capacidades que las organizaciones pueden refrenar, a pesar de ser ahora más importantes
que nunca si tenemos que trabajar juntos en la preservación y el crecimiento de las
comunidades locales.
Cada vez resulta más importante que las instituciones utilicen los procesos artísticos para
ayudar a resolver los enormes retos a los que se enfrenta el gobierno. Además de ofrecer
celebraciones y procesos, las instituciones artísticas deben participar directamente en las
discusiones relacionadas con la administración local, con la programación y el comisariado.
Gracias a dichas prácticas, que demuestran activa y directamente su utilidad, las instituciones
artísticas municipales de NGS podrán sobrevivir y crecer.
Un buen ejemplo de gobierno local que utiliza los procesos artísticos en la planificación urbana
es Griffith, en la zona rural de NGS.4

4. Retos actuales de las asociaciones
de Gobiernos Locales y de Distritos
Rurales de NGS
El reto actual de LGSA es aumentar la comprensión de la práctica artística en la administración
local por parte de los gobiernos estatales y del gobierno australiano.
El objetivo de los gobiernos –esperamos–es que hagan del mundo un sitio mejor. Al mezclar
los paradigmas del desarrollo cultural y del desarrollo comunitario surge lo que denominamos
desarrollo cultural comunitario (DCC). Muchos ayuntamientos han estado apoyando
satisfactoriamente la práctica del DCC en Australia, desde que se promoviese por primera vez
en los años setenta. El DCC trata de hacer del mundo un sitio mejor.
El DCC está relacionado con el “arte comunitario”, que en Australia algunos enmarcan como
la antítesis del “arte excelente”. Una parte de la práctica del DCC ha cambiado significativamente
desde el primer arte comunitario. Cualquier proceso de DCC puede originar cambios sociales
positivos y duraderos, así como desembocar en un producto artístico perfectamente reconocible
(véase el ejemplo de Blacktown más abajo).
Algunas prácticas actuales de DCC en Australia producen obras que no sólo satisfacen las
necesidades sociales, sino que ofrecen productos que los guardianes del gusto de la
financiación cultural, o “artócratas”, consideran “excelentes”. El término “excelente” es
utilizado por los organismos de financiación y las principales organizaciones artísticas para
justificarse en tanto que árbitros del gusto. El gobierno local es a menudo socio integrante
del trabajo de DCC, como en el caso del ayuntamiento de Blacktown cuando apoyó Urban
Theatre Projects para Back Home.5

4 http://culturalawards2008.lgsa.org.au/projects/45-are-we-there-yet---griffiths-cultural-plan
5 http://www.urbantheatre.com.au/backhome.html
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El desarrollo de esta obra fomentó enormemente las relaciones entre la comunidad aborigen
local y la población de isleños del estrecho de Torres, se programó como parte del Festival
de Sydney y estuvo de gira por Canadá.
Sin embargo, la actividad del arte comunitario también tiene gran valor sin que necesariamente
deba tener un valor “de mercado” acreditado. Como afirma Hawkes en un documento de
2004, entregado durante la conferencia sobre Fourth Pillar en Melbourne:
“El impulso del arte no es ni económico (el arte nos volverá ricos) ni social (el arte nos volverá
poderosos, o según la versión new age de lo “social”, el arte nos hará felices). Aunque su
impulso puede ser algo tan banal (y tan importante) como la curiosidad, o tan misterioso como
la obsesión y la compulsión, se trata simplemente de algo que “tenemos que hacer”.

Sólo cuando todos los gobiernos locales apoyen las actividades artísticas comunitarias de
todos sus electores (como hace automáticamente cuando mantiene las calles asfaltadas y
recicla los residuos) cumplirán correctamente con sus obligaciones de gobernanza. El hecho
de que quizás no sería tan difícil hacerlo, hace que su inexistencia sea aún más deprimente.
¿Por qué es tan difícil tener un lugar en el que la gente pueda reunirse para cantar, bailar, pintar
o escribir y en el que haya un equipo de mediadores cuyo trabajo consista en dar la bienvenida,
ofrecer confianza, inspirar y sugerir nuevos modos? ¿Cómo es posible que hayamos llegado al
punto de que este tipo de actividad no se considere ni esencial ni normal?”

Merece la pena investigar por qué el arte comunitario lucha por obtener reconocimiento en
NGS. Dos factores lo han devaluado: el primero se refiere a la forma en la que valoramos
el proceso en comparación con el producto y el segundo, a la forma en que clasificamos y
juzgamos el gusto personal de la gente.
Gran parte del valor del arte comunitario se consigue durante el proceso: es durante su realización
cuando proporciona grandes beneficios a los que participan en él. Estos valores intangibles
resultan difíciles de medir. Los beneficios para aquellos que hacen girar la arcilla en un torno
de cerámica por primera vez son la experiencia misma. Es su proceso de fabricación el que
proporciona estos beneficios. Sin embargo, a menudo nos trabamos a la hora de medir resultados;
en este ejemplo, puede que sólo se tratase de unas simples vasijas. Es posible que las
vasijas nunca se muestren en el mercado del arte, a menos que el ceramista en ciernes tenga
un gran éxito y recuerde “mi primera vasija”. No obstante, las vasijas pueden tener un gran
valor personal y sentimental, como representación de lo que se sintió al manipular la arcilla,
la tierra, en un torno.
El segundo asunto se refiere a la clasificación y valoración del arte. Parte del poder del arte
reside en que cada uno de nosotros tiene ideas y respuestas diferentes y personales respecto
de las obras de arte. Diversos grupúsculos y élites han trabajado mucho para promocionar
su particular gusto como superior al del resto. Han podido institucionalizar con éxito su gusto
particular bajo el lema de “excelente”.
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Existe una alternativa muy liberadora e inclusiva, que afirma que los gustos y las afinidades
culturales de cada uno son tan válidos como los de los demás, siempre que no se infrinjan
los derechos humanos y otros derechos. Este razonamiento progresista puede acabar con
gran parte del miedo que rodea al arte, y validar el punto de vista común: “No sé mucho
sobre arte, pero sé lo que me gusta”. También es el motivo por el que los premios y las
competiciones sirven de tan poco al arte.

Cuando la política cultural acepte el valor cada vez mayor del
proceso creativo, no sólo los resultados, y que los gustos
personales son iguales, la financiación artística de los gobiernos
se aplicará más al desarrollo cultural participativo y de nivel local.
Cuando la política cultural acepte el valor cada vez mayor
del proceso creativo, no sólo los resultados, y que los gustos
personales son iguales, la financiación artística de los
gobiernos se aplicará más al desarrollo cultural participativo
y de nivel local. Esta financiación no tiene que llegar a
expensas de las organizaciones artísticas más grandes de
Australia, centradas a menudo en clásicos (la mayoría
europeos, por cierto), sino que puede venir de organismos
sociales u otros tradicionalmente no conocidos en el mundo
de la financiación artística.

Centro de Arte de Wilcannia. Fotografía: © Chistopher Hudson

Los ayuntamientos de NGS acceden a la financiación de los proyectos artísticos desde
departamentos estatales y federales como los de desarrollo estatal y regional; tercera edad,
discapacidad y dependencia; servicios comunitarios; inmigración y ciudadanía; educación,
empleo y relaciones laborales; transporte y servicios regionales; infraestructura, transporte,
desarrollo regional y gobierno local, entre otros.
La promoción de la utilidad de la práctica artística por parte de los ayuntamientos para conseguir
objetivos sociales y de otro tipo puede considerarse desacertado. Este razonamiento se
puede entender: quizás sea en lo incognoscible o indefinible del arte donde se encuentre
el origen de sus mayores virtudes. Sin embargo, es necesario un enfoque práctico para que
los ayuntamientos, en especial de aquellos que todavía tengan que dar un paso importante
en el desarrollo cultural, avancen en esta línea. La promoción de la utilidad de la práctica
artística, para aumentar el interés de las actividades artísticas en las carteras gubernamentales,
sigue siendo esencial para ampliar la influencia de la política cultural y la práctica del
desarrollo artístico de la administración local.
Lo que todavía debe entenderse o aceptarse ampliamente, y Australia podría ser el primer
país en hacerlo, es que los procesos de desarrollo cultural comunitario son realmente
herramientas muy prácticas y eficaces para solucionar problemas sociales. El DCC no es la
panacea, pero apenas hemos profundizado en el tema del potencial del DCC para ayudar
a nuestras comunidades. Y actualmente se aprecian signos de que vamos a necesitar todo
lo que esté en nuestras manos para atajar el inminente aumento del desequilibrio social.
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5. Contar historias locales: los premios
culturales del gobierno local de NGS
Una de los programas con más éxito de LGSA ha sido dar a conocer públicamente todas
las solicitudes a los Premios Culturales del Gobierno Local de NGS (NSW Local Government
Cultural Awards). Esto se hizo a través del sitio web: www.CulturalAwards.lgsa.org.au.
Anteriormente, en este artículo afirmaba que los premios y las competiciones servían de
poco a las artes, ya que la clasificación y el privilegio del arte son contrarios a un importante
nuevo principio político: que el gusto de todo el mundo es igual. En lugar de clasificar el
arte, estos premios buscan reconocer la buena práctica del gobierno local. Aunque se trata
de una distinción sutil, que debería volverse superficial en el futuro, los Premios Culturales
siguen cumpliendo con el propósito de promocionar la práctica de las artes de la administración
local en NGS.
Los sitios web de los Premios Culturales de 2008 y 2009 cuentan con más de 200 proyectos
artísticos de la administración local en NGS y son una herramienta valiosa para todos los
ayuntamientos y funcionarios del sector de la cultura y las artes de las administraciones locales.
Actualmente, en LGSA se está trabajando para proporcionar más información específica con
la que ayudar a los concejales y al personal de la administración local a trabajar en política
cultural y desarrollo del arte

6. Agenda 21 de la cultura:
futuro programa
En conclusión, mientras algunos ayuntamientos de NGS están trabajando de acuerdo con
el espíritu de la Agenda 21 de la cultura y están llevando a la práctica también muchos de
sus diversos artículos, el documento sigue en buena parte sin estar presente en el quehacer
de los ayuntamientos.
Esto se debe en parte a que, al trabajar en un nivel muy local, a menudo con muy poco,
los ayuntamientos de NGS deben centrarse en lo que es de uso directo y práctico. Muchos
ayuntamientos de NGS hacen frente a importantes limitaciones de recursos y sencillamente
no tienen ni el tiempo ni el dinero para trabajar en la adopción de la Agenda 21 de la
cultura, que puede verse como algo excesivamente esotérico. No obstante, el hecho de que
lo que los ayuntamientos de NGS estén haciendo en materia cultural y artística sea paralelo
al contenido de la Agenda 21 de la cultura es un voto de confianza para el documento.
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Si pensamos en un futuro programa para la Agenda 21 de la cultura, deberemos tener en
cuenta cómo acercar las importantes contribuciones conceptuales de la Agenda 21 de la
cultura y sus documentos adyacentes a la práctica de los ayuntamientos de NGS.

Las importantes contribuciones conceptuales de la Agenda 21 de la
cultura y sus documentos adyacentes deben llegar a la práctica de los
ayuntamientos de NGS. Una forma de hacerlo podría ser disponer de una
documentación más simple, que los ayuntamientos pudiesen abordar y
adoptar de manera más fácil, quizás en forma de conjunto de pasos
gradualmente ascendentes en complejidad.
Una forma de hacerlo podría ser disponer de una documentación más simple y más corta,
que los ayuntamientos pudiesen abordar y adoptar de manera más fácil, quizás en forma
de conjunto de pasos gradualmente ascendentes en complejidad. En tal caso, éstos podrían
adoptarse formalmente en los ayuntamientos a lo largo del tiempo.
Para NGS, la mejor forma de impulsar la adopción de la Agenda 21 de la cultura sería a
través de algún tipo de beneficio práctico directo que fuese a parar a los ayuntamientos,
como el acceso a apoyo financiero o a programas de intercambio.
Otra forma de impulsar la Comisión de cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos sería
promocionar y gestionar la creación de redes internacionales entre los gobiernos locales y actuar
como distribuidor central de la información relacionada con las administraciones locales y el
desarrollo cultural. Por ejemplo, resultó sorprendente descubrir recientemente que Seúl, en
Corea, estaba celebrando una conferencia internacional sobre “Creatividad, el poder para
cambiar el mundo".6 Esta conferencia promocionaba la adopción por parte de la administración
de Seúl de la “gestión urbana creativa de Seúl”. Este proceso ha “aplicado las ideas creativas
de los funcionarios relativas a la gobernanza de la ciudad y trabaja a favor de una administración
orientada hacia los ciudadanos mediante la adopción de la perspectiva de los mismos”. Aquí
encontramos quizás la función más importante del desarrollo cultural en la administración local:
disponer de procesos artísticos que cambien la cultura organizativa del propio gobierno.

6 http://www.mcst.go.kr/english/issue/issueView.jsp

· 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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