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Este es mi primer evento de CGLU y me he sentido muy bien acogida. Resulta 
inspirador presenciar el convencimiento compartido de que los gobiernos 
locales pueden facilitar el cambio necesario para mejorar el planeta y sus 
habitantes. Esperamos celebrar otros enriquecedores debates en Dublín el 
próximo mes de noviembre en la Cumbre de Cultura de CGLU.

Soy concejala de Dublín y he presidido la Comisión de Política Estratégica de 
Arte, Cultura, Ocio y Recreación de la ciudad durante los últimos tres años, 
además de ser miembro del consejo del Dublin City Council Culture Company.

Tal y como Richard Shakespeare expuso el martes, Dublín ha avanzado en el 
enfoque estratégico de la cultura.

El Dublin City Council Culture Company (o como nosotros la llamamos, el 
Culture Company) se constituyó en 2018. Tiene como propósito colaborar con 
las personas, las comunidades, las organizaciones culturales, las empresas 
y el Ayuntamiento para integrar las experiencias culturales y aumentar la 
participación cultural en todo Dublín, tanto para los habitantes como para los 
visitantes. 

Para ello cuenta con programas de creación de espacios, mediante el uso 
de edificios culturales municipales y proyectos de recopilación de datos y 
conocimiento.

https://www.dublincitycouncilculturecompany.ie/


Se organiza como: 
un equipo que escucha, 
un equipo que comparte, 
un equipo que crea, 
un equipo que hace, 
y un equipo que avanza,
y su trabajo se basa en la accesibilidad, el bienestar y la evidencia de los 
resultados.

El Culture Company ha desarrollado una infraestructura que sitúa a las 
personas en el centro de su trabajo. El enfoque consiste en:
Escuchar — para conocer qué es importante para los habitantes de Dublín.
Responder — para programar en función de lo aprendido.
Y después, seguir escuchando y respondiendo — para garantizar que el trabajo 
continúe siendo relevante. Para ello, se prueban y aplican nuevos métodos, 
modelos y enfoques para la cultura y la sociedad.

Agradecemos el premio otorgado el pasado mes de octubre a la ciudad de 
Dublín en el reconocimiento de su compromiso y participación cultural. 
Continuaremos siendo ambiciosos en este ámbito.

El Pacto para el Futuro hace hincapié en el "Poder de nosotras" y pone la 
cultura y la creatividad en el centro del desarrollo humano, junto con la paz y la 
calidad de vida. Esto se alinea perfectamente con los objetivos del Ayuntamiento 
de Dublín y del Culture Company. Nuestro Plan de Desarrollo de la Ciudad, 
un plan estatutario a 5 años para la ciudad adoptado en diciembre, exige que 
el desarrollo a gran escala proporcione, como mínimo, un 5% de espacio 



para la comunidad, las artes y la cultura. Este plan promueve también un 
planteamiento de codiseño para estas instalaciones. Nos proponemos hacerlo 
realidad asociándonos con promotores y urbanistas, encontrando un lenguaje 
compartido y creando un conjunto de herramientas que permita comprender 
las particularidades de los espacios necesarios para albergar la creatividad 
y la cultura en la ciudad. Hemos analizado nuestras subvenciones artísticas 
comunitarias y de barrios, que mostraban un desequilibrio geográfico, y hemos 
observado resultados con apoyo y orientación específicos. Estamos redactando 
también nuestra próxima Estrategia Cultural, que tiene los derechos culturales 
en el centro y que podremos compartir con ustedes en la Cumbre.

La Cumbre de Dublín será un gran momento para hablar del valor de la cultura 
y de su inclusión definitiva en los ODS.  Jamás he conocido a alguien a quien 
no le importe la cultura. Puede ser algo distinto para cada uno de nosotros y 
la consideramos importante, pero no siempre se valora en aquellos espacios 
donde se toman las decisiones. Para muchos de nosotros, la cultura fue lo 
primero que se cerró cuando estalló la pandemia y también lo último que se 
reabrió. Paralelamente a estos importantes debates, les invitaremos a disfrutar 
de todo lo que la cultura dublinesa puede ofrecerles. Esperamos verlos de 
nuevo el próximo mes de noviembre. Go raibh maith agat, muchas gracias.

CONTACTO 
cuture@uclg.org
www.agenda21culture.net
@agenda21culture


