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Ciudades, culturas y desarrollos.
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Agenda 21 de la cultura:
Una respuesta australiana
Por Judy Spokes, con la colaboración de Aunty Joan Hendriks
Judy Spokes es la responsable de Servicios Culturales del
Ayuntamiento de Redland City
Aunty Joan Hendriks es una respetada jefa tradicional local y la
presidenta fundadora del Foro de Quandamooka. “Aunty”, cuya
traducción al castellano podría ser “tía”, es un término de
respeto dentro de su comunidad

Redland City, al sur de Brisbane, en la costa este subtropical de Australia, es una comunidad
periurbana e isleña con un rico patrimonio natural y cultural. Sus diversos paisajes, estilos
de vida y valores comunitarios están cambiando en respuesta a un importante crecimiento
urbano. El 96% de los 135.000 habitantes de Redlands llevan ahí desde 1950, cuando la
economía local era principalmente agrícola. Hacia 2030, se habrán unido a ellos otras
45.000 personas, según las previsiones actuales. Para entonces, los ancianos supondrán la
tercera parte de la población.
Estas tendencias presentan un reto para el Ayuntamiento, que está comprometido con la
preservación de la vitalidad y la diversidad de la cultura local y el medio ambiente. Una reciente
encuesta revela que una preocupación fundamental de los habitantes es el impacto del
crecimiento en la sostenibilidad de las comunidades locales, la cultura y los ecosistemas.
Muchos vecinos temen que la emblemática población urbana de koalas, cada vez más
reducida, pueda desaparecer pronto debido a las presiones del desarrollo. Otros temen
por el futuro de los dugongos locales y otras especies marinas dependientes de Moreton
Bay. Asimismo (y aparentemente no sin relación con los problemas medioambientales), los
vecinos expresan su preocupación por el hecho de que esta urbanización cada vez mayor
ponga en riesgo la calidad de vida, la particular cultura local y cierto “sentimiento de
pertenencia”.

El Ayuntamiento de Redland City ha incluido los
valores, los procesos y las perspectivas culturales
en su enfoque de la gobernanza local, la ordenación
del territorio y el desarrollo comunitario.
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Estos retos son comunes a muchas ciudades del mundo que están creciendo rápidamente,
especialmente las situadas en la periferia de las capitales. La atención prestada a la Agenda
21 de la cultura ha elevado el compromiso del Ayuntamiento de Redland City de buscar
respuestas innovadoras laterales a estos desafíos. Una deliberada inclusión de los valores, los
procesos y las perspectivas culturales en su enfoque de la gobernanza local, la ordenación del
territorio y el desarrollo comunitario dan prueba de ello. Tener en cuenta los principios y las
tareas de la Agenda 21 de la cultura ha ayudado a situar los retos municipales locales en un
contexto global. Asimismo, el libro de Jon Hawkes titulado The Fourth Pillar of Sustainability:
Culture’s Essential Role in Public Planning ha dado a conocer el esfuerzo del Ayuntamiento por
integrar mejor la planificación cultural en sus tareas de planificación más amplias.

Our City Our Culture:
un plan para la vitalidad cultural
En un proceso informado por la Agenda 21 de la cultura, en junio de 2008 el Ayuntamiento
de Redland City adoptó una nueva política cultural y un plan cultural de 10 años (Our City
Our Culture, Nuestra ciudad, nuestra cultura). El plan hacía hincapié en la importancia de
las artes contemporáneas y del patrimonio para la cultura local y establecía prioridades claras
para la inversión del Ayuntamiento en estos sectores. Poniendo de manifiesto la profunda
interrelación entre naturaleza y cultura (en su sentido más amplio), Our City Our Culture busca
una integración más creativa y eficaz de estas dos fuerzas básicas en la planificación social,
económica, medioambiental y administrativa.

Our City Our Culture, un plan cultural para Redlands 2008-2018

Hace ahora casi un año desde que el Ayuntamiento adoptó la política cultural y comenzó
a desplegarla. Como arquitecta de dicha política, agradezco al editor de esta publicación
la oportunidad que me ofrece de revisitar nuestros objetivos y revisar nuestros primeros avances.
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La visión que sostiene los diez objetivos estratégicos de Our City Our Culture es la de “una
cultura viva y fuerte que refleje y atraiga a todos los habitantes de Redlands”. Los objetivos
se organizan en tres categorías generales que pretenden establecer una firme plataforma
para el desarrollo cultural, crear activos y puntos fuertes culturales locales y centrarse en
el futuro. El plan también identificó prioridades clave que llevar a la práctica y apoyar en
la próxima década:
• una mayor consideración de los valores culturales en los principales instrumentos de
planificación, que son: el plan de urbanismo de Redlands, la estrategia de ordenación
del crecimiento local, el plan de infraestructura social, los planes directores de la zona
y los planes estructurales de los barrios;
• los esfuerzos de la comunidad indígena por proteger y promocionar la excepcional cultura
viva de la región de Quandamooka;
• un enfoque creativo de los compromisos municipales que enriquezca la exploración
pública de los apremiantes problemas y retos locales;
• la renovación y animación de las instalaciones existentes en el municipio;
• el desarrollo cultural en comunidades con desventajas derivadas de su situación
geográfica o de otro tipo, en especial, las islas de Moreton Bay del sur;
• las colaboraciones a nivel local y regional entre los sectores de las artes, el patrimonio,
el medio ambiente, los medios de comunicación y la educación;
• la inversión en alfabetización digital como principal vehículo del desarrollo cultural,
el desarrollo educativo y el desarrollo empresarial del nuevo siglo;
• la planificación de desarrollo de organizaciones culturales que atraiga el interés de los
recién llegados, la gente joven y las asociaciones intersectoriales;
• el acceso de las comunidades emergentes a los recursos y los servicios culturales, en
especial, en el sur de la ciudad
Aunque se han emprendido acciones para tratar la mayoría de estas prioridades, dos en
particular resultan importantes en esta fase de implementación inicial y sirven de epicentro
de este artículo. La primera pretende implicar a la población de forma más profunda y
creativa en la planificación del futuro. Para lograrlo, se ha incorporado un programa cultural
específico de las obras de planificación comunitaria a largo plazo del Ayuntamiento,
“Redlands 2030”, que representa un compromiso fundamental para la ciudad este año. La
segunda se refiere a las bases más profundas de la cultura local: el hecho de que se
desarrollase una cultura predominantemente europea en las tierras y las vidas de los
aborígenes autóctonos a través de la colonización de Australia hace poco más de 200 años.
Una nueva política para la comunidad indígena, anunciada en el plan cultural y adoptada
a finales del año pasado, señaló el compromiso del Ayuntamiento de formar parte de una
nueva asociación con la comunidad indígena que tenga en cuenta este aspecto.
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Una de las culturas vivas más antiguas
de la Tierra
La población aborigen de Quandamooka (Moreton Bay) tiene una de las culturas vivas más
antiguas del planeta. Según los arqueólogos, su historia se remonta a unos 21.000 años.
Los jefes tradicionales, aún activos en el cuidado de sus tierras y su cultura, afirman que
su historia es aún más antigua y que procede del “sueño” eterno (o época de la creación).
La nueva política de la comunidad indígena del Ayuntamiento reconoce y respeta a la
población indígena local y reconoce a los jefes tradicionales de la región como “primeros
pobladores”, con los derechos y las obligaciones especiales que ello comporta. La asociación
entre el Ayuntamiento y el Foro de Quandamooka (coalición de organizaciones aborígenes
locales) ha sido importante en el momento de encuadrar esta política y resulta vital para
su implementación. Con este espíritu, he invitado a la respetada líder quandamook Aunty
Joan Hendriks (presidenta del Foro de Quandamooka) a compartir sus puntos de vista
sobre el impacto inicial de la política indígena y el plan cultural del Ayuntamiento.

La reconciliación es asunto de todos
Por Aunty Joan Hendriks
Las poblaciones indígenas de la zona de Redlands City son los habitantes originales de
la región de Moreton Bay (Quandamooka). Las islas North Stradbroke y Moreton son dos
grandes islas a las que llamamos Minjerriba y Moorgumpin y el hogar de los clanes
Nunukul, Ngugi y Gorempil. Estas personas son los guardianes de las tierras y las aguas
de Quandamooka. Durante muchos miles de años nuestra gente ha mantenido la afiliación
con nuestro “lugar de pertenencia”. Nuestra ascendencia y nuestro patrimonio son los
dos elementos más importantes que nutren nuestra cultura, espiritualidad y relación
con la Madre Tierra, morada del Espíritu Creador. Somos gente espiritual y la tierra es
nuestra única alma.
Como guardianes de nuestra tierra reconocemos la necesidad de trabajar junto con el
Ayuntamiento de Redland City en la administración compartida, respetuosa y práctica de
los recursos naturales y culturales de los que cada uno de nosotros somos responsables.
En octubre del año pasado, los concejales y gerentes de Redland City se reunieron con el
Foro de Quandamooka (una coalición de organizaciones aborígenes con sede en la bonita
isla de North Stradbroke / Minjerriba). Nos reunimos para discutir y establecer la base
común de los planes paralelos de futuro que cada uno de nosotros había elaborado.
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De nuestra colaboración aquel día surgieron dos compromisos inmediatos por parte del
Ayuntamiento:
• la decisión de que la apertura de cualquier futura reunión del consejo general municipal
incluyese un reconocimiento formal a la población quandamooka como propietarios
tradicionales de las tierras y las aguas que compartimos;
• la decisión de hacer ondear las banderas aborígenes y de la isla del estrecho de Torres
junto con la australiana, la del estado y la de la ciudad a la entrada de las salas
consistoriales.
Con gran orgullo y alegría se puso en pie la comunidad
quandamooka, junto con la población general de Redlands
en una ceremonia de izada de bandera que tuvo lugar el 13
de febrero de 2009. Se eligió esta fecha para conmemorar
el primer aniversario de la disculpa del Gobierno de Australia
al pueblo indígena por su actuación en las injusticias pasadas
que tuvieron lugar en nuestro país. De importancia fundamental
en la disculpa fue el reconocimiento del impacto que tuvo
la política practicada entonces por el Gobierno de extirpación
forzosa de sus hijos a las familias indígenas. El acto de izar
Los bailarines Yulu Burri Bah ofrecen historias de su país,
Quandamooka, en una ceremonia para celebrar la izada
la bandera fue una ocasión memorable y cada día, con
permanente de las banderas indígenas en la sede del Ayuntamiento
profundo orgullo, cualquier persona a la que le importe, en
de Redland City durante el primer aniversario de la disculpa del
Gobierno de Australia a las “generaciones perdidas”.
especial nuestra propia juventud indígena, podrá dejarse
inspirar por el simbolismo de las banderas al viento, no simplemente en ocasiones especiales,
sino cada vez que se icen las banderas nacional, del Estado y de la ciudad.
La ceremonia de la bandera y la nueva política indígena del Ayuntamiento son los primeros
resultados del nuevo plan cultural del Ayuntamiento, Our City Our Culture. En su presentación
del plan cultural, la recientemente elegida alcaldesa, Melva Hobson, indica claramente los
valores y compromisos que sustentan el plan de acción esbozado:
“Nuestra cultura es valiosa. Surge de nuestros valores, espíritu y creatividad. Se forja en nuestras
interacciones con el entorno único que compartimos. Fomenta la identidad y el orgullo de
las comunidades; refleja nuestros triunfos y desafíos, y expresa nuestros vínculos con el pasado
y nuestros sueños para el futuro. Como el aire, es un elemento intangible, aunque esencial,
para un futuro sostenible”.
El plan cultural pretende establecer “una firme plataforma para el desarrollo cultural”. Bajo
este encabezado, el Ayuntamiento se ha comprometido a:
“Reconocer y apoyar la cultura viva de los jefes tradicionales y otros habitantes indígenas
de Redlands, la gente de Quandamooka.”
Esta declaración revela la sinceridad, arraigada en la responsabilidad colectiva, en la que
se ha embarcado este Ayuntamiento en concreto en su esfuerzo por crear en Redlands una
comunidad inclusiva. La declaración aquí subrayada es tan solo un simple fragmento de la
imagen general de la influencia real de la unión en un solo espíritu que impregna actualmente
la relación respetuosa que se va forjando entre los guardianes tradicionales y el Ayuntamiento
de Quandamooka / Redland City.
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La asociación conjunta entre el Ayuntamiento y el Foro de Quandamooka ha respetado en
todo momento la autonomía de cada parte al tiempo que mantenía la necesidad de trabajar
juntos para compartir conocimientos importantes para la cultura y el bienestar de cada
organización. Ha sido compartiendo relatos culturalmente diferentes como hemos encontrado
una base común y hemos aprendido a aceptar y abrazar la diferencia cultural de la
convivencia de nuestras culturas, nuestras espiritualidades, nuestra forma de vida y nuestro
cuidado del medio ambiente. Se trata de un enfoque inclusivo y holístico de vivir, de estar
en comunidad... como el espíritu común que encarna la diferencia.

Ha sido compartiendo relatos culturalmente diferentes
como hemos encontrado una base común y hemos
aprendido a aceptar y abrazar la diferencia cultural.
Gracias a nuestro enfoque de responsabilidad compartida, ahora la gente de Quandamooka
tiene asignado un sitio en la mesa de los procesos de planificación clave del Ayuntamiento,
más concretamente, en el grupo de referencia de la comunidad Redland 2030. Este grupo
de referencia tiene la responsabilidad de garantizar:
• que el proceso de desarrollo del plan comunitario Redlands 2030 sea transparente,
creíble, ético y justo;
• que Redlands 2030 represente y promueva los puntos de vista e intereses de la
comunidad.
Una forma de trabajar en la inclusión de los puntos de vista de la comunidad aborigen en
el proceso de Redlands 2030 es el proyecto de documental “Quandamooka Stories”
(‘Historias de Quandamooka’). Financiado por el Ayuntamiento de Redland City y gestionado
por el Foro de Quandamooka, el proyecto recogerá historias y puntos de vista indígenas sobre
el futuro, el presente y el pasado. Las películas producidas influirán en las directrices del
plan comunitario final para Redlands y mejorarán el perfil de la cultura quandamooka en
Redlands (y más allá, esperamos). Tradicionalmente, el relato oral, las artes plásticas, la música
y la danza han sido los únicos medios con los que nuestra comunidad ha expresado su cultura
y ha transmitido sus conocimientos de generación en generación. Aunque la tecnología
que la directora, Marcia Machado, utiliza en este proyecto pertenece al siglo XXI, el significado,
las ideas y los valores culturales que plasmará serán eternos.
Para concluir, las palabras de la difunta Oodgeroo Nunukul, Aunty Kath Walker, del clan de
los Nunukul (un conocido clan aborigen australiano), recalcan cuán necesario es seguir
avanzando con el Ayuntamiento y con nuestra propia comunidad, con espíritu de responsabilidad
compartida. Queda mucho trabajo por hacer:
“A los padres de nuestros padres, el dolor, la pena
A los hijos de nuestros hijos, el mañana feliz”
Oodgeroo Nunukul
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Como actual presidenta del Foro de Quandamooka, estaría encantada de ofrecer más
información sobre nuestro trabajo, nuestra cultura y nuestro “Plan para la comunidad
aborigen quandamooka“. Ruego dirijan sus consultas a la Secretaría del Foro de Quandamooka
a través del correo electrónico nsiiho@bigpond.com, Joan Hendriks.
*

*

*

*

*

*

Los esfuerzos del Ayuntamiento por intensificar su compromiso con la comunidad indígena
local a través de la aplicación de perspectivas y prácticas claramente culturales están
comenzando a dar fruto. El proyecto documental “Quandamooka Stories”, anteriormente
mencionado, es un elemento del programa cultural “Stories of the Redlands” (‘Historias de
Redlands’). Diseñado para aumentar el compromiso de la población en el plan comunitario
Redlands 2030, el programa ratifica la función de los artistas como catalizadores de la
expresión cultural del pueblo. Junto con otras iniciativas de desarrollo de la comunidad indígena
apoyadas por el Ayuntamiento, el proyecto fílmico intenta dar más relieve a la cultura, el
patrimonio y los derechos de los quandamooka y proporcionar un vehículo para que los jefes
tradicionales reivindiquen sus propios valores, puntos de vista y visiones del mundo.

Planificación cultural y comunitaria:
visiones más grandes, profundas y
amplias
“Quandamooka Stories” es uno de los varios proyectos creativos encargados para garantizar
que los valores y aspiraciones de las diversas comunidades se expresen y se incluyan en
el proceso de planificación más amplio del municipio. El programa de artes “Stories of the
Redlands” sirve fundamentalmente para captar la atención de los niños, los adolescentes
y las comunidades aisladas, para los que las técnicas de captación tradicionales son a
menudo poco atractivas o ineficaces. El programa refleja el compromiso del Ayuntamiento
de aplicar una perspectiva cultural a sus compromisos municipales y que las tareas de
planificación sean participativas.

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 161

Plan estratégico
Plan comunitario
¿Cómo podemos
medir el progreso?
¿Cuáles serán nuestros
objetivos y prioridades clave?
¿Cómo enfrentarnos
mejor a estos desafíos?
¿Cuáles son los desafíos clave que encarar
al tratar de realizar nuestras aspiraciones?
¿Cuáles son las aspiraciones clave de futuro
que compartimos?
¿Cuáles son los valores clave de la comunidad
que deberían motivar nuestro plan de futuro?
Esta deliberada perspectiva cultural reconoce los valores de la comunidad como la piedra
angular de una sólida planificación comunitaria. Manifiesta enfoques creativos para
comprometer a los ciudadanos en una exploración de sus valores y aspiraciones. Utiliza la
intangible dimensión “cuerpo y alma” de la vida comunitaria como pieza central, y no
marginal, en el establecimiento de objetivos, prioridades y medidas de progreso. El
compromiso creativo de la comunidad, en este caso aprovechando las habilidades de
artistas profesionales y no profesionales, es en sí mismo una poderosa actividad de creación
del espíritu comunitario. En comparación con los enfoques tradicionales, tecnocráticos y verticales,
se espera que este enfoque fluido y creativo aumente la diversidad, la variedad y la
profundidad de la participación de la población en Redlands 2030.

Arte, cultura y compromiso de los
habitantes
“Stories of the Redlands” se compone de varios proyectos artísticos comunitarios, que
recogerán los puntos de vista y el futuro imaginado por los habitantes de la ciudad para
su inclusión en el plan comunitario Redlands 2030. Son los siguientes:
• Soapbox: Loud and Clear @ the Plaza – un evento musical y multimedia en la pista de
patinaje local; para que los jóvenes puedan expresarse,
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• Big Thinkers – los talleres artísticos de las escuelas primarias se traducirán en una exposición
sobre el futuro según lo perciben los niños que lo heredarán;
• Quandamooka Stories on Film – una serie de pequeños documentales que exploran el
punto de vista de los indígenas sobre el pasado, el presente y el futuro;
• Song Trails: a little bit country and a little bit rock-n-roll – una clase magistral profesional
para compositores locales para poder explorar su futuro a través de la música (en asociación
con el Queensland Music Festival);
• Travelling Community Journal – un diario local interactivo diseñado por artistas para los
usuarios de las bibliotecas afiliadas y móviles del Ayuntamiento;
• What has the future of koalas got do with our future? – artistas, educadores y científicos
colaboran en la producción de una nueva obra de teatro profesional basada en la
comunidad;
• Stories of the Redlands exhibition – el museo local inaugura una nueva exposición
permanente en la que se documenta la historia de Redlands;
• ‘Re-futuring’ the chicken farm – un taller de diseño creativo para transformar una
antigua granja avícola en un espacio educativo y comunitario vibrante y sostenible;
• Bay Views: stories of the Southern Moreton Bay Islands – proyecto de artista residente
para crear historias digitales de la vida y el patrimonio de las islas en colaboración con
isleños tanto jóvenes como mayores.
El estudio general de tan solo uno de estos proyectos podría ilustrar el valor de explotar el
filón cultural de la vida comunitaria en la planificación municipal.

Bay Views
El proyecto Bay Views fue concebido por la investigadora cultural y artista Chris Dew. Como
artista residente, el Ayuntamiento le encargó trabajar con cuatro comunidades de las islas
cercanas a la costa continental en una exploración creativa de su historia y su cultura
únicas. En colaboración con artistas locales y grupos de la comunidad, Chris está creando
pequeñas películas digitales de, sobre y para las comunidades de las islas. Su proyecto es
la dimensión cultural de un compromiso más amplio del Ayuntamiento de ayudar a los isleños
que luchan por conseguir la misma calidad de participación en la vida social, cultural y económica
de la que disfrutan los habitantes continentales. Los retos especiales a los que hace frente
la creciente población de las islas de Moreton Bay del sur se deben mayormente a una escasa
planificación por parte de la administración del estado durante los años setenta del pasado
siglo, servicios de transporte inadecuados y una proporción superior a la media de habitantes
con recursos socioeconómicos bajos.
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La primera película de Bay Views es un corto de animación creado en colaboración con el
animador Dave Jones, los niños de la escuela primaria local y los ancianos de la isla. Tanto
desde el punto de vista del desarrollo de las artes como desde el punto de vista del desarrollo
de la comunidad ha superado con creces las mejores expectativas de la población y el
Ayuntamiento en el programa. Titulada It Never Did Sink, la estrafalaria y encantadora
película fue seleccionada para ser expuesta en la principal galería de arte contemporáneo
del estado (GOMA) a finales de 2008 y, recientemente, se proyectó como única muestra de
cine australiano en el 55º Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, en
Alemania. También se expuso en la propia galería de arte del Ayuntamiento como pieza central
de una exposición interactiva para niños, en abril de este año.
La película explora los retos de transporte de la vida en la isla de modo que celebra el
patrimonio local y resalta los puntos fuertes, las habilidades, la creatividad y el humor de
una comunidad excepcional. Ha supuesto una inyección fundamental para el sentimiento
de orgullo, identidad y pertenencia, tan esencial para fortalecer vínculos sociales. Igualmente,
ha fomentado un espíritu de innovación y emprendimiento en las islas, donde aprender y
aplicar nuevas habilidades resulta primordial para el progreso local desde un punto de
vista cultural, social y económico.
Tan solo quedan ahora seis semanas para el acto estrella del proyecto Bay Views, “Floating
Pictures”, el estreno mundial de seis historias digitales de la vida en las islas creadas a través
del programa de residencia artística. Estos cortometrajes se proyectarán en el ferry que
proporciona a los isleños su único medio de transporte para llegar al continente. La botadura
de la película flotante se llevará a cabo junto con una feria de arte local en la playa de la
isla más pequeña para promocionar el trabajo de los muchos artistas creativos que viven
en las islas. Los planes de los artistas residentes para el acto incluyen actividades artísticas
creativas e interactivas que recogerán y, perceptiblemente, expresarán las visiones de los
habitantes sobre el futuro que se imaginan. Éstas serán lanzadas por el alcalde en una
“balsa de ideas” que el artista de la isla Darren Goleby construirá durante el evento.
Cuando Chris Dew y la comunidad local finalicen los preparativos de “Floating Pictures”,
la solidez de este enfoque basado en el arte para el compromiso de la comunidad se habrá
hecho más evidente. Una red creciente de asociaciones comunitarias llenas de energía y
cultivada a través del proyecto Bay Views dirige ahora la mayor parte de la gestión creativa
y práctica del estreno de la película y de la feria de arte. Lo que hasta ahora era sobre todo
una celebración propia de la comunidad, se imagina ahora como el inicio de lo que se
convertirá en un “festival de invierno” anual para las islas. Hasta el momento, Bay Views
ha fortalecido las relaciones intergeneracionales y entre las islas; promovido la expresión
contemporánea del patrimonio local; desarrollado las habilidades creativas de niños y
adolescentes; estimulado nuevos puntos de vista sobre problemas locales; y fomentado los
vínculos creativos entre los sectores de la educación, los servicios sociales y el empresariado
local. Y lo que es más importante, el proyecto también ha ayudado a forjar una identidad
compartida para los isleños, que relaciona el patrimonio de los habitantes ya establecidos
con la experiencia contemporánea de muchos recién llegados a las islas.
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Gracias a Bay Views, en las islas de Moreton Bay del sur la cultura ocupa el centro del
esfuerzo de desarrollo del lugar y la comunidad del Ayuntamiento y se reconoce como una
parte importante de la planificación municipal. En North Stradbroke Island (Minjerriba),
gracias a una fuerte asociación con los jefes tradicionales aborígenes, la cultura se afianza
como el puntal fundamental del desarrollo de la comunidad y de la ordenación territorial.
Para las comunidades continentales de Redland, también se está imaginando un futuro mejor
mediante la integración de los procesos culturales en los programas de planificación y
desarrollo.
El compromiso de la población en Redlands 2030 ha proporcionado un mecanismo ideal
para la temprana implementación del plan cultural del Ayuntamiento. Además de para
enriquecer el compromiso cívico, el programa artístico “Stories of the Redlands”’ está
diseñado para avivar el foco de los servicios culturales y los programas comunitarios del
Ayuntamiento de acuerdo con las directrices a largo plazo de Our City Our Culture. Dentro
de la visión a medio plazo figuran las conexiones más fuertes entre las comunidades locales,
los problemas locales y los programas de servicios e instalaciones municipales clave, en especial,
el nuevo centro de arte dramático de la ciudad, galerías de arte, el centro para la enseñanza
de la naturaleza IndigiScapes, servicios de biblioteca y programas de apoyo a la comunidad
y de atención a niños en edad escolar. Nuestro progreso se medirá a largo plazo y se
evaluará mediante los principios de la Agenda 21 de la cultura, entre otras políticas
innovadoras relacionadas con la función de la cultura en la planificación pública local.

Epílogo
El Ayuntamiento de Redland City desea promocionar la Agenda 21 de la cultura en las
antípodas y, desde un punto de vista más amplio, en la región Asia-Pacífico, donde su
influencia es limitada. Nos encantaría escuchar la opinión de gobiernos, investigadores y
organizaciones culturales locales interesados en un foro internacional sobre el tema en el
hemisferio sur. Las hermosas islas y las instalaciones de Redlands proporcionarían un lugar
de celebración ideal. Pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico:
judy.spokes@redland.qld.gov.au.

· 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.
· Las autoras son las 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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