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INTRODUCCIÓN 

Durante  los días 23 y 24 de octubre de 2013 UNESCO Etxea organizó en Bilbao el presente 
Seminario  que  reunió  a  expertas  y  expertos  del  Estado  español.  Los   múltiples  objetivos 
planteados  para  esta  actividad  pueden  sintetizarse  en  dos:  la  necesidad  de  fortalecer  un 
espacio de debate y reflexión colectiva entre personas expertas en cultura y desarrollo, y el 
deseo de consensuar un documento con propuestas concretas en relación al debate sobre las 
culturas de cara a la agenda post 2015. 

En el año 2000  la Asamblea General de Naciones Unidas  (NNUU) acordó ocho Objetivos de 
Desarrollo para el año 2015. Dichos objetivos surgen del documento de consenso denominado 
Declaración del Milenio2. Aunque la Declaración hace referencia concreta al deber de los seres 
humanos  de  respetar  sus  diferencias  de  credo,  cultura  y  lenguas,  considerando  estas 
diferencias una clave fundamental para alcanzar la paz, la redacción posterior de los Objetivos 
no integra la cultura de forma alguna.  

En  el  contexto  actual de debate  sobre  la  agenda que  se  conformará más  allá del  2015,  las 
organizaciones  sociales,  las  institucionales  estatales  y  locales,  la  comunidad  educativa  y  los 
organismos  internacionales,  se encuentran en un proceso de amplio debate para acordar el 
camino a seguir a partir de ahora.  

Este  seminario  se  inscribe  en  ese  proceso  de  construcción  colectiva  y  pretende  aportar 
elementos de  reflexión que permitan  reivindicar el papel de  las  culturas en  los procesos de 
desarrollo de los pueblos.  Tal como expresa el documento de trabajo estregado a las personas 
participantes, previamente a su  llegada al seminario, “El propósito de este seminario es, por 
tanto,  identificar conjuntamente algunas  líneas de cara al  futuro. ¿Cómo  se podría  incluir  la 
cultura en  la agenda de desarrollo post‐2015? ¿Cómo y cuánto puede  influir  la cultura en  la 
economía local y en el desarrollo humano? ¿Qué rol debe jugar la sociedad civil y la academia? 
Además, este seminario buscará encontrar también aquello en lo que se falló, analizando por 
qué seguimos sin encontrar la fórmula para que la cultura sea incluida sistemáticamente en los 
planes de desarrollo de nuestras agencias y de los organismos multilaterales”. 

El  trabajo  se  organizó  en  dos  grandes  momentos:  en  una  primera  parte,  algunas  de  las 
personas  asistentes  realizaron  una  presentación  sobre  el  estado  actual  de  los  debates 
culturales y en un segundo momento se acordó un documento con propuestas concretas para 
la  incorporación de  las culturas en  los objetivos de desarrollo. Vale decir que este seminario 
para  responder  a  dos  preguntas  en  relación  a  Cultura  y Desarrollo  ¿Dónde  estamos?  ¿Qué 
posibilidad de futuro podemos construir? 

Este  seminario  organizado  por  UNESCO  Etxea  contó  con  la  presencia  de  las  siguientes 
personas: Federico Abreu, Beatriz Barreiro, Gemma Carbó, Jéssica Domínguez,  Alfonso Dubois, 
Raffaela  Galante,  Itziar  Idiazabal,  Liliana  Kremer, Mikel Mancisidor, Maider Maraña,  Alfons 
Martinell Sempere, María Jesús Monteagudo,   Ana Muñoz,  Jesús Prieto de Pedro y Fernando 

 
2 Naciones Unidas (2000) Declaración del Milenio en http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf  

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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Vicario. Todas ellas participaron a título personal,  incorporando generosamente al debate su 
amplia  experiencia  en  la materia.  Fue,  como  se mencionó  en más  de  una  oportunidad,  un 
debate en familia.  

PRIMERA  PARTE:  OBJETIVOS  ALCANZADOS  Y  NO  ALCANZADOS  EN  MATERIA  DE 
COOPERACIÓN CULTURAL Y DESARROLLO 

En  este primer debate del  seminario, Maider Maraña, Ana Muñoz, Rafaella Galante,  Liliana 
Kremer,  Fernando  Vicario  y  Alfonso  Dubios,  propusieron  su  mirada  sobre  la  temática, 
entregando algunas pistas para la construcción de alternativas.  

Cultura y desarrollo: el enfoque de Naciones Unidas 

Las  presentaciones  comenzaron,  de  la mano  de Maider Maraña,  acercando  la  visión  sobre 
Cultura y Desarrollo que presenta NNUU. Luego de avanzado el debate durante el siglo pasado 
acerca de  la noción de desarrollo  ‐y aunque NNUU ha trabajado en el sentido de poner a  las 
personas  en  el  centro  del  concepto‐  la  cultura  siguió  desvinculada  de  la  mayoría  de  los 
debates.  Ya  en  1992,  Javier  Pérez  de  Cuellar  (ex  Secretario  General  de  Naciones  Unidas) 
alertaba  sobre esta  limitación,  “las  iniciativas de desarrollo habían  fracasado  con  frecuencia 
porque  en muchos  proyectos  de  desarrollo  se  había  subestimado  la  importancia  del  factor 
humano, la compleja trama de relaciones y creencias, valores y motivaciones que es el corazón 
de una cultura”3. 

UNESCO, atenta a este problema, propone una visión amplia de  la cultura definiéndola como 
“el  conjunto  de  rasgos  distintivos  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y  afectivos  que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, 
los modos de vida,  las maneras de vivir  juntos,  los  sistemas de valores,  las  tradiciones y  las 
creencias4. La cultura son las formas de vivir en comunidad5 (UNESCO Comisión CLTDLLO). 

En  consecuencia,  son  varios  los  ejemplos  en  los  que  esta  Agencia  ha  proporcionado 
herramientas para consolidar  la  relación entre cultura y desarrollo. Simplemente a modo de 
ejemplo pueden mencionarse  los  siguientes: Declaración de  los principios de  la cooperación 
cultural internacional  (1966)6; Conferencia mundial sobre las políticas culturales / Mondiacult 
(1982)7;  Declaración  universal  sobre  la  diversidad  cultural  (2001)8;  Convención  sobre  la 
protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005)9; ente otras.  

 
3 COMISIÓN MUNDIAL DE CULTURA Y DESARROLLO (1996) Nuestra diversidad creativa. París: UNESCO.  
4 UNESCO (2001) Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultura en 
http://www.un.org/es/globalissues/culture/  
5 UNESCO, Comisión CLTDLLO. 
6 http://portal.unesco.org/es/ev.php‐URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
77 http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf 
8 http://portal.unesco.org/en/ev.php‐URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
9 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf  

http://www.un.org/es/globalissues/culture/
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
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Se mencionan  también  otros  instrumentos,  entre  los  que  se  hace  especial  hincapié  en  la 
Declaración  de  Hangzhou10  (mayo  2013).  Esta  Declaración  es  considerada  una  referencia 
importante porque, entre otras cosas, promueve: 

• Integrar la cultura en todas las políticas y programas de desarrollo 

• Movilizar la cultura y el entendimiento mutuo para propiciar la paz y la reconciliación 

• Garantizar derechos culturales para todas las personas a fin de promover el desarrollo 
social incluyente 

• Valerse  de  la  cultura  para  reducir  la  pobreza  e  impulsar  el  desarrollo  económico 
incluyente 

• Basarse en la cultura para promover la sostenibilidad ambiental 

• Fortalecer  la  resiliencia  a  los  desastres  y  combatir  el  cambio  climático mediante  la 
cultura 

• Valorar, salvaguardar y transmitir la cultura a las generaciones futuras 

• Valerse de la cultura como recurso para lograr el desarrollo y la gestión sostenibles de 
las zonas urbanas 

• Aprovechar  la  cultura  para  favorecer  modelos  de  cooperación  innovadores  y 
sostenibles 

También desde PNUD se han articulado otras herramientas de gran importancia en relación a 
cultura  y  desarrollo  como  es  el  Informe  de  Desarrollo  Humano:  La  libertad  cultural  en  el 
mundo diverso de hoy (2004)11. 

En relación a  los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Maraña resaltó  la ausencia de  la 
cultura  en  su  construcción,  así  como  las  numerosas  fuentes  que  en  el  debate  posterior 
hicieron evidente esta ausencia. La visión unidireccional que los ODM proponen del desarrollo 
y falta de sensibilidad para con las condiciones concretas donde se realizan las intervenciones, 
generaron, por ejemplo, la falta de representación de las comunidades culturales minorizadas.  

Finalmente,  se  plantea  la  siguiente  pregunta  para  el  debate  posterior  y  en  relación  con  la 
agenda post‐2015. ¿La cultura debes estar presente en todos los objetivos de modo transversal 
o es necesario que exista un objetivo específico que la enuncie? 

La exposición de Maraña transitó, en su apartado final, sobre los derechos culturales. En este 
sentido, se expresó que la definición de los derechos culturales va a la zaga de la definición de 
los  derechos  civiles  y  políticos,  e  incluso  de  los  económicos,  sociales  y  culturales.  En  este 
entramado,  los  derechos  culturales  son  los  que  han  recibido menos  atención  aunque  son 
mencionados en el art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)12 y en 
el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)13.  

 
10 UNESCO (2013) La cultura: clave para el desarrollo sostenible en  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish
.pdf 
11 http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2004/ 
12 http://www.un.org/es/documents/udhr/  
13 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish.pdf
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2004/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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Se  reconoce,  sin embargo, que actualmente  se han producido  importantes  avances en este 
sentido como es la Observación General del Art. 15 del PIDESC de NNUU: derecho a participar 
en  la  vida  cultural  (2009)  y  el  nombramiento  de  una  Experta  Independiente  (hoy  Relatora 
Especial)  para  la  promoción  y  protección  de  los  derechos  culturales  y  el  respeto  de  la 
diversidad cultural en el Consejo de Derechos Humanos de NNUU.  

La estrategia de cultura y desarrollo de la AECID: teoría y práctica real 

La  segunda  exposición,  a  cargo  de  Ana  Muñoz,  presentó  la  teoría  y  práctica  real  de  la 
Estrategia de Cultura y Desarrollo de AECID14. Esta estrategia es considerada un  instrumento 
que, además de gran relevancia y ha sido el más visible en una etapa que comenzó hace 10 
años de  la mano de Alfons Martinell. Fue  fruto de una  triple coincidencia: voluntad política, 
contenido  técnico  y dotación presupuestaria.    La estrategia ha  introducido  la  cultura en  las 
políticas  de  cooperación  y  la  citada  triple  coincidencia  permitió  el  logro  de  importantes 
resultados.  

El primero de estos logros consiste en que fue una oportunidad de hacer un desarrollo técnico 
conceptual sobre esta materia a través de un proceso participativo que incluyó la presencia de 
personas  de  diversas  Comunidades Autónomas,  la Universidad,  la  sociedad  civil,  etc.  Era  la 
primera vez que  la estrategia se hacía desde dentro,  la gente que  la elaboraba sería  la que  la 
implementaría y, por ello,  la apropiación del documento fue mucho mayor.  

En lo referente a proyectos, la estrategia permitió que durante muchos años la línea cultura y 
desarrollo contara con una dotación presupuestal muy importante. Así muchas organizaciones 
que  trabajaban en  cultura han  tenido muchos años un  importante volumen de  fondos para 
poner en marcha proyectos sobre cultura alineados con  la estrategia. Del mismo modo esto 
contribuyó  a  profundizar  las  experiencias  de  cooperación  con  países  empobrecidos  para  el 
fortalecimiento de la sociedad civil.  Finalmente, la dotación presupuestaria facilitó también la 
ampliación del trabajo en África ya que hasta el momento se había priorizado  la relación con 
América Latina. Ha sido un apoyo al fortalecimiento institucional de los Ministerios de Cultura 
de países africanos como Mali y Mozambique.  

Otro  resultado  importante  consistió  en  generar  un  posicionamiento  ante  en   UNESCO  que 
derivó en reuniones para aterrizar los artículos de la convención sobre diversidad. España, en 
cierto  modo,  ha  sido  impulsora  de  muchos  de  los  actuales  procesos  de  UNESCO  y  ha 
contribuido a  la creación de muchas de  las herramientas prácticas sobre Cultura y desarrollo 
como  el  Kit  Diversidades,  la  batería  de  indicadores  culturales  o  la  guía  sobre  industrias 
culturales.  

Por otra parte, ha dotado de sentido y contenido a la Red de Centros Culturales de España que 
se  han  apropiado  de  la  Estrategia,  y  han  hecho  de  ella  la  columna    vertebral  de  su 
programación y sus Planes de Centro.  

Finalmente ha permitido una profesionalización del  sector por el que  se han hecho grandes 
esfuerzos  en  formación,  incorporación  de  herramientas  y  lógicas  de  la  cooperación  en  los 

 
14 http://www.aecid.es/galerias/programas/Vita/descargas/estrategia_cxd.pdf    

http://www.aecid.es/galerias/programas/Vita/descargas/estrategia_cxd.pdf
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agentes culturales (enfoque de marco lógico, trabajo por resultados de desarrollo, seguimiento 
y evaluación).  

Durante 8 años se ha desarrollado y profundizado esta estrategia. En la actualidad la situación 
es muy diferente ya que la voluntad política no apuesta por cultura y desarrollo, lo que puede 
apreciarse  en  el  hecho  que  en  el  nuevo  plan  director  está  diluido  el  tema  cultura.  Otro 
elemento que ha ido en detrimento de la estrategia es que la crisis económica ha implicado la 
reducción de recursos y la concentración de acciones (salud, educación, etc.), lo que generado 
una pérdida sustancial en la diversidad de proyectos. 

Pensando  en  el  futuro,  se  menciona  que  la  cumbre  UNESCO  sobre  cultura  y  desarrollo 
celebrada en China en mayo de 2013, terminó con una declaración que apostaba por integrar 
la  cultura  en  todos  los  programas  y  políticas  de  desarrollo,  a  la  vez  que  recomendaba  la 
creación de   un Objetivo específico  (dentro de  los nuevos Objetivos del Milenio de  la ONU) 
centrado  en  la  cultura.  Sin  embargo,  puede  ser  más  realista  no  seguir  aspirando  a  todo 
(incorporar cultura en  todos  los sectores y que además sea un sector específico). Se plantea 
como alternativa concentrar los esfuerzos haciendo propuestas concretas y realistas.  

La Cooperación Española ha encargado un documento a José Antonio Alonso para consensuar 
la posición española ante la Agenda de Desarrollo post‐2015 que, si bien no dedica ni una línea 
a la cultura ni al rol que ésta pudiera jugar en la futura agenda, sí que recoge una propuesta de 
estructura  de  que  nos  podría  servir  como  punto  de  partida  para  el  debate.  El  documento 
propone que  la nueva  agenda  tenga dos partes; que  combine metas mínimas universales  a 
cumplir  (mínimos  de  seguridad  frente  al  riesgo,  acceso  a  servicios  sociales  esenciales, 
disposición de medios para sobrevivir,  libertad básica para expresarse y participar en  la vida 
colectiva.) y, por otra parte, que se planteen un conjunto de metas para el progreso sostenible 
hacia  el  que  todos  los  países  podrían  avanzar  (energías  sostenibles,  protección  de  la 
biodiversidad, reducción de la tasa de desempleo, reglas y estructuras de gobernanza globales 
incluyentes y equitativas, etc.) 

La  propuesta  es  transversalizar  la  cultura  en  los  estándares mínimos  e  incluir  la  diversidad 
cultural  y  el  acceso  y  participación  en  la  vida  cultural  como  una  de  las metas  de  progreso 
sostenible. Finalmente se propone apostar a  los bienes públicos globales  (elementos a  tener 
en cuenta a nivel global, no individual sino colectivo) 

La cooperación vasca en materia de cultura y desarrollo 

La  tercera  presentación  repasó  el  papel  de  la  cooperación  vasca  en materia  de  cultura  y 
desarrollo  y  estuvo  a  cargo  de  Maider  Maraña.  Para  ello  presentó  las  conclusiones 
preliminares del estudio que está desarrollando UNESCO Etxea en este ámbito. Dicho trabajo 
de  investigación se centra en  la elaboración de un esbozo en  la  integración de  la dimensión 
cultural en los planes de cooperación de las instituciones vascas, en las organizaciones y en los 
planes de estudio de cooperación.  

La principal conclusión preliminar que se puede extraer es que  la dimensión cultural ha sido 
tratada  tímidamente.  En  los  planes  de  instituciones  públicas,  por  ejemplo,  su  presencia  es 
esencialmente a nivel  teórico,  se plantea muy difuminada y habitualmente está vinculada al 
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tema de la identidad. Se puede apreciar que la presencia de cultura es más relevante cuando 
se  trata de proyectos  relacionados con pueblos  indígenas, comunidades minorizadas o en el 
ámbito  de  recuperación  lingüística.  Se  aprecia  una  cercanía mucho mayor  en  proyectos  de 
Educación para  el Desarrollo que  en  los de Cooperación. Conscientes de  esta debilidad,  las 
instituciones  reclaman mayor  formación; en 2011  se  consideró que desde  la CAPV  se podía 
liderar la incorporación de la cultura en proyectos de desarrollo, pero hasta el momento no ha 
habido voluntad política suficiente para que esto acontezca.   

En lo referente a la sociedad civil, se ha constatado que, aunque las ONGD no lo discuten ni lo 
integran  en  sus  trabajos,    se  han  producido  ciertos  avances.  Desde  el  punto  de  vista  del 
lenguaje que se maneja en los proyectos, conceptos como la diversidad y la identidad cultural 
han sido integrados sobre todo el los equipos de Educación para el Desarrollo. Habitualmente 
la  cultura  es  tomada  desde  la  perspectiva  antropológica  y  por  tanto  las  organizaciones 
argumentan que como cultura está en todo, en sus proyectos siempre está. Las organizaciones 
tienden a vincular la cultura con pueblos indígenas o como un método de sensibilización para 
cumplir  otros  objetivos  (una  práctica  instrumental  vinculada  habitualmente  a  lo  lúdico).  Al 
considerar que la cultura no es una prioridad para las instituciones públicas no profundizan en 
ella, pues los procesos culturales exceden habitualmente los tiempos de los proyectos.  

Finalmente,  en  relación  con  lo  estudios  universitarios  sobre  cooperación,  se  constata  que 
cuando  se aborda  la  cultura, no  se hace  como  concepto global,  sino atendiendo a aspectos 
parciales o vinculados a oros  temas  (economía, cohesión  social, gobernanza, género, DDHH, 
etc).  Aunque  cultura  se  considera  un  término  “sensible”  su  abordaje  generalmente  está 
asociado con asignaturas vinculadas a pueblos  indígenas  (existe una  formación específica en 
lenguas y cooperación).  

Seguidamente, la misma ponente, presentó un segundo material que se encuentra realizando 
UNESCO  Etxea,  en  colaboración  con  Belén  Uganda  y  la  Cátedra  UNESCO  de  Patrimonio 
Lingüístico Mundial, vinculado a  las  lenguas y  la cooperación al desarrollo.   Los motivos que 
inducen  a  la  elaboración  de  esta  guía  es  la  constatación  de  que,  aunque  se  asume  la 
importancia de las lenguas en los procesos de desarrollo, generalmente no reciben la atención 
precisa.  Ante  el  proceso  acelerado  de  desaparición  de  lenguas,  es  necesario  que  la 
cooperación analice el papel que éstas tienen en el desarrollo y la influencia de la cooperación 
(positiva: promoción de  la diversidad, y negativa: sustitución  lingüística).   Por ello, se elabora 
esta  guía  con  el  objetivo  proponer  elementos  prácticos  y  herramientas  que  favorezcan  la 
inclusión de la perspectiva lingüística en la cooperación. 

Al analizar  los Planes de Cooperación para  la elaboración de  la guía (Plan Director 2013‐2016 
de AECID,  Plan Director  2008‐2011  de  la Agencia Vasca  de  Cooperación  al Desarrollo,  Plan 
Director  2013‐2016  de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa,  II  Plan  Director  2013‐2015  de  la 
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Alaba) se constató que instan a trabajar por la 
diversidad cultura pero no se hace mención específica a las lenguas.  

Situación similar se presenta en el trabajo que realizan las ONGD del País Vasco. No se tiene en 
cuenta  la  identidad  en  los  diagnósticos;  no  se  llevan  a  cabo  acciones  específicas  para 
comprender  las  dinámicas  referidas  a  las  lenguas  y  las  identidades  de  las  comunidades; 



 

 

 
10

                                                           

escasamente se tienen en cuenta  los aspectos  lingüísticos en todo el ciclo de proyecto; y del 
mismo modo que tampoco las instituciones financiadoras no especifican en sus valorizaciones 
esta temática, tampoco lo trabajan las ONGD.  

Partiendo  de  este  diagnóstico  se  proponen  diez  razones  por  las  cuales  incorporar  la 
perspectiva lingüística en los proyectos contribuye al logro de los objetivos de desarrollo. Entre 
estas argumentaciones pueden mencionarse:  la  importancia de  la comunicación en cualquier 
proceso, el papel de  la  lengua en  la definición de  las  características de  cualquier  cultura, el 
empoderamiento de  las comunidades cuando se trabaja sobre su propia  lengua,  la necesidad 
de promover y proteger la diversidad lingüística.  

La visión desde las ONGD 

La siguiente presentación, a cargo de Rafaella Galante, propuso un recorrido sobre  la mirada 
de  la sociedad civil sobre  la  temática de cultura y desarrollo. Partió haciendo  referencia a  la 
presentación  de  Ana  Muñoz  valorando  que  del  triángulo  expresado  (voluntad  política, 
contenido técnico y dotación presupuestaria) lo decisivo es la voluntad política. El problema no 
es la falta de dinero sino a qué se destina el dinero con que se cuenta.  

En relación con el trabajo que realiza la ONGD a la que pertenece (AIETI15) repasó las temáticas 
de  los  últimos  proyectos  realizados:  formación  de  agendas  culturales  para  contribuir  a  la 
profesionalización del sector (sobre todo a personal de  las ONGD), comunicación en América 
Latina  (red  amazónica  de  radios,  por  ejemplo),  así  como  la  metodología  basada  en  
diagnósticos participativos para cualquier acción que integre el enfoque en derechos, enfoque 
cultural y el enfoque de género.  

Se mencionó el hecho que el  IV Plan Director de  la Cooperación Española reduce  la cultura a 
dos párrafos. En  la declaración de  intenciones del plan, por ejemplo,  la diversidad cultural se 
trata como bien publico aunque no se protocoliza cómo  llevarlo a cabo. En contraposición a 
este  debilitamiento  de  las  estrategias  públicas,  se  resaltó  el  deseo  de  las  ONGD  de  no 
renunciar al trabajo hecho por considerar que la cultura es una dimensión indispensable para  
la  reducción  de  la  pobreza.  El  propio  concepto  de  desarrollo  es  un  producto  cultural,  que 
permite apropiarse de los procesos a los sectores de la población que participan.  

La cultura debe estar estrechamente  ligada al enfoque basado en derechos y al enfoque de 
género,  aunque  no  únicamente.  Es  importante  además  que  se  lo  vincule  al  enfoque  de 
desarrollo  humano  y  de  capacidades,  al  de  desarrollo  sostenible  y  al  de  procesos.  En  este 
sentido ha de seguirse los pasos del enfoque de género, que se ha logrado transversalizar pero 
tras una larga lucha por visibilizarlo.  

En  relación al posicionamiento de  las ONGD  frente al   documento a  la agenda pos 2015 del 
gobierno español se destacó la falta de participación en la elaboración y no que debería ser un 
documento realizado solo desde la academia.  

 
15 http://www.aieti.es/newaieti/  

http://www.aieti.es/newaieti/
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Para  partir  del  ejemplo  de  construcción  de  los  ODM  se  señalo  que  ese  proceso  tuvo 
importantes  fortalezas  en  un  inicio  como  la  promoción  de  un  efecto  movilizador,  un 
compromiso  conjunto  y  la  definición  de  unas metas  comunes.  Sin  embargo,  se  señalaron 
también ciertas debilidades como  la creación de una agenda que  resultó asimétrica para  las 
diferentes  realidades geográficas, una mala  identificación de  los países empobrecidos y una 
reducción de la declaración del milenio. 

Partiendo de esta experiencia, para el post‐2015 se propuso  la necesidad de caminar hacia  la 
gobernabilidad y  la gobernanza  local. Utilizando  la estrategia que usaron  las compañeras de 
género,  partir  de  la  violación  de  los  derechos  para  visibilizar  la  importancia  de  la  cultura. 
Finalmente, a  la  línea del debate que  se estaba perfilando,  su propuesta es  la de  incluir un 
ODM específico y tansversalizar el enfoque en el resto de los objetivos. 

La visión del Sur: ¿tiene sentido hablar de cooperación al desarrollo? 

La siguiente presentación centrada en  la visión del Sur, contó con  la participación de Liliana 
Kremer y Fernando Vicario. Kramer  partió de tres preguntas para hablar de la posibilidad de 
la  cooperación  al  desarrollo  ¿De  qué  desarrollo?  ¿Desde  qué  lugar  hablamos  de  cultura? 
¿Desde donde se ubicaba ella misma como persona? A partir de allí prefirió decir que estaba 
hablando  desde  otro  lugar,  desde  un  lugar  que  es  diferente  al  resto  de  las  personas  que 
presentaban sus trabajos durante esta mañana, antes que decir que representaba la visión del 
Sur.  Comenzó  su  exposición  planteando  que  no  traía  certezas  sino  preguntas  y  dilemas; 
preguntas  que  proponen  pensar  el  concepto  de  desarrollo  desde  el  concepto  de  crisis,  de 
oportunidad    que  debe  aprovecharse.  Si,  como  en  todas  las  crisis,  se  abren  grietas  en  el 
sistema,  una  de  las  preguntas  iniciales  que  debería  plantearse  es  ¿qué  puentes  podemos 
tender  en  las  grietas?  ¿Cómo  podemos  tenderlos  partiendo  del  reconocimiento  de  las 
experiencias locales? 

Desde  este  lugar  hablar  de  desarrollo  tiene  sentido  si  está  contextualizado  en  un  espacio 
particular  (situado  político  e  históricamente).  Cuando  plantea  lo  local  (como  un  desarrollo 
diferente, útil, significativo para las comunidades), es una idea de lo local que se desplaza con 
las poblaciones, se  lleva a cuesta con  las migraciones. Es un  local que no se da solo en el Sur 
sino en todo el mundo.  

En ese sentido es  importante, pues, aprovechar estas grietas, estas “fronteras”, trabajar para 
visibilizar redes  (no necesariamente construirlas, porque muchas ya están construidas). Unas 
redes que no necesariamente se refieren a organizaciones sino a las personas que las integran. 
En definitiva se está hablando de la calidad democrática de las organizaciones. Este momento 
de  crisis  es  importante  para  constatar  que  nos  encontramos  con  modelos  no  idílicos  de 
conformación  de  las  organizaciones  y  por  ello  es  una  buena  oportunidad  para  preguntarse 
¿Qué pasa adentro de los movimientos? 

Situado el tema se plantean dos dilemas que emergen de lo dicho: ¿lo local está situado en lo 
local? Y ¿cuál es el concepto de comunidad? En este sentido, expresa que ambos dilemas están 
atravesados  por  el  concepto  de  cultura  o, más  aún,  sustentados  por  él.  Es  aquí  que  será 
importante desde el punto vista del trabajo con  los grupos y personas, buscar fórmulas para 
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introducir el concepto cultura de manera que permita visibilizar procesos locales que de otras 
formas no se visibilizan. 

Con respecto al primero de los dilemas (¿dónde se sitúa lo local?) plantea repensar la idea de 
territorio. Es necesario considerar el desarrollo como  la  suma de  la cultura más el  territorio 
conformado por  las personas que habitan en ese  sitio. Cuestiona el  concepto de desarrollo 
sostenible por separar lo humano de lo emocional, lo espiritual y de las tramas que hacen a la 
historia de los pueblos. El lugar de la cultura es provocar esas tramas entre la biodiversidad y lo 
humano.  Remarca  las  enseñanzas  de  los  pueblos  indígenas  que  pueden  apoyar  en  esta 
comprensión. 

En  relación  al  segundo  de  los  dilemas,  el  concepto  de  comunidad,  su  planteo  consiste  en 
repensar  el  rol  de  las  organizaciones  sociales  en  los  territorios. Deben  ser    productoras  de 
desestabilización  de  certezas,  son  marcos  políticos  de  intervención.  El  papel  de  las 
organizaciones  es  producción  de  prácticas  reflexivas  (¿entre  quienes  lo  vamos  a  hacer?, 
¿quienes  faltan?),  es  el  encuentro  cotidiano  y  continuo  ente  actores  diferentes  (sociales, 
académicos,  institucionales, etc.). Es, también,    la posibilidad de diseñar participativamente a 
nivel  local  las estrategias, y que además estas estrategias  sean  legitimadas por  las personas 
para  su  implementación.  Recuerda  que  es  importante  tener  presente  que  estas  relaciones 
tampoco  son  idílicas  a  nivel  local.  Es  habitual  que  exista  lucha  por  el  poder,  debilidad 
democrática,  etc.,  también  dentro  de  las  organizaciones.  Por  lo  cual  el mayor  desafío  es 
trabajar  sobre  el  reconocimiento  de  las  diferencias  para  general  procesos  de 
“autocolegitimación”.  

Es necesario construir un poder que genere cambios a nivel  local desde esta perspectiva de 
encuentro de diferentes actores para  la generación de proyectos culturalmente sostenibles y 
que  tengan  que  ver  con  las  matrices  culturales  del  propio  territorio.  Tejer  puentes  que 
desestabilicen certezas en las grietas.  

Para finalizar, en el mismo sentido, propone pensar en  los paradigmas de  la  interculturalidad 
(utópico,  crítico,  “deconial”,  etc.),  superar  el  concepto  de  multiculturalismo  que  oculta 
desigualdades. Proponer la interculturalidad como proceso de cambio en el vínculo, en el que 
reconocer el valor de lo distinto.  

Fernando Vicario, y en relación a  la misma  interrogante acerca de si tiene sentido hablar de 
cooperación al desarrollo, propuso partir de algunas experiencias que se están desarrollando 
en América Latina. Este  inicio adquiere sentido a  la  luz de que, aunque en España  la apuesta 
por  cultura  y desarrollo ha  retrocedido mucho, en América  Latina  se ha  fortalecido  y  se ha 
insertado en las nuevas legislaciones. Cultura y desarrollo ha tenido un papel fundamental en 
la construcción de la legislación desde el enfoque en derechos.  

Brasil y Colombia están incorporando la visión de Buenentura de Souza Santos. Estos procesos 
(Colombia y Brasil) se están construyendo de modo diferente a  la  formas del pasado,  lo que 
implica un quiebre  con  la  tradición de  las ciencias  sociales pero además una nueva  relación 
entre la cultura y la creación del conocimiento. Es un enfoque que se trazó sobre el terreno de 
las  luchas,  iniciativas,  movimientos  alternativos,  muchos  de  ellos  locales,  muchas  veces 
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procedentes de  lugares  remotos del mundo. La  inclusión de  la comunicación a  través de  las 
tecnologías  de  la  información  (lo  digital)  es  esencial.  Lo  que  Jesús Martín  Barbero  llama  la 
“nueva oralidad”. En el uso diferente que se hace de la escritura en los teléfonos móviles, por 
ejemplo, no hay un nuevo modo de escritura, hay una transcripción de la oralidad.  

Boaventura de Souza parte de proponer un nuevo modelo de racionalidad: una sociología de 
las ausencias, una relación diferente entre el presente y el futuro. Las ciencias sociales actuales 
han  ampliado  el  futuro  contrayendo  el  presente,  la  propuesta  es  justamente  la  inversa, 
contraer el futuro y mirar lo que está sucediendo en el presente.  

Para que puedan darse cambios significativos en la estructuración del conocimiento, se quiere  
mostrar  que  cualquier  totalidad  está  hecha  de  heterogeneidad  y  que  las  partes  que  la 
componen  tienen una vida propia  fuera de esa  totalidad. Por ejemplo, se explica  la pobreza 
como el “no comer”, cuando la pobreza es otra cosa. La modernidad occidental no comprende 
que  la  pobreza  es  una  cosa  diferente.  Otro  elemento  que  no  se  comprende  desde  la 
modernidad  occidental  es  a  diversidad  local  de América  Latina.  La  producción  social  de  las 
ausencias desemboca en que queremos dejar de contraer el presente.  

Para ampliar la mirada sobre el presente y contraer la del futuro, en el sentido de la Sociología 
de  las Ausencias, se presentan algunos de  los caminos adoptados. Uno de ellos es cambiar  la 
forma de medir,  incluir otros criterios. De ningún modo esto  implica abandonar  lo que se ha 
hecho hasta la fecha, porque incorporaríamos otras ausencias, sino escuchar las reacciones de 
la  sociedad  civil  en  su  modo  de  vida  cultural,  aprender  a  tener  un  enfoque  cultural  del 
desarrollo.  Son  otras  las miradas  que  hay  que  sumar,  la  teoría  es  imprescindible,  pero  la 
ciudadanía lo es más todavía. 

En  este  sentido  será  importante  centrarse  en  otras  dimensiones  de  la  realidad  como  la 
diversidad  cultural,  el  acceso  a  la  cultura,  la  gobernanza  cultural,  la  economía  cultural,  el 
capital  social  y  las prácticas  artísticas  frente  a  las  tradiciones  culturales  locales. A partir  de 
estas dimensiones tratar de construir un índice de como funciona la cultura en la construcción 
de la comunidad local.  

Análisis del Debate de Alto Nivel de Cultura y Desarrollo 

Durante  la sesión de  la tarde, Alfons Martinell y Gemma Martinell ofrecieron un Análisis del 
Debate de Alto Nivel de Cultura y Desarrollo. La presentación la inició Gemma resaltando que 
del discurso de Ban Ki‐moon16,  secretario   general   de Naciones Unidas  (NU) destacaría dos 
aspectos:  la recomendación de aterrizar  las políticas en  los contextos y  la necesidad de partir 
del nivel local para que los ODM sean viables. En lo referente a cultura, resulta difícil hacer un 
buen diagnóstico del  contexto porque no existen demasiados datos  sistematizados,  cifras o 
conocimiento. Habitualmente  son  saberes dispersos  y que  los actores de  la  cooperación no 
encuentran  con  facilidad. Por otra parte,  la  certificación de esta  realidad da pistas de hacia 
dónde  dirigir  las  acciones. Un  segundo  elemento  importante  es  que  el  desarrollo  no  se  ha 
centrado suficientemente todavía en las personas.   

 
16 Discurso completo (inglés) 
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1896#.UpMkvNIyKfZ  

http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1896#.UpMkvNIyKfZ
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En  cambio,  el  discurso  de  Irina  Bokova17,  directora  general  de  la  UNESCO,  generó  cierta 
frustración por ser “políticamente correcto” y lejano a las conclusiones arribadas en Hangzhou 
(República  Popular  de  China)18.  No  se  refirió  a  demandas  específicas  como  se  había 
consensuado  con  actores  culturales  en  China.  En  relación  con  el  discurso  de Helen  Clark19, 
administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue considerado 
como el más neutro y menos convincente. A estas presentaciones siguieron discursos de  los 
ministros de diferentes países entre los que se destacó el de Jamaica.  

Una  vez  finalizada  la  sección  de  presentaciones,  el  Debate  de  Alto  Nivel  de  Cultura  y 
Desarrollo,  habilitó  la  realización  de mesas  temáticas  en  las  que  se  abrió  el  juego  para  el 
intercambio entre diferentes actores. En el  trabajo de esas mesas se  resaltó  la  introducción, 
por parte de Alfons Martinell, de algunos elementos interesantes, sobre todo la necesidad de 
medir  lo que había pasado con  la experiencia previa, esencialmente  los  impactos  intangibles, 
recogiendo  y  poniendo  en  valor  estos  resultados.  Según  dicho  argumento  esos  datos 
demuestran que  cultura es desarrollo, que  cuando  se han  llevado adelante acciones en ese 
ámbito, se han alcanzado resultados relevantes.  

Posteriormente  a  la  presentación  de  Gemma,  siguió  la  del  Alfons Martinell  quien  destacó 
algunos aspectos.  El primero, histórico, el post‐2015 viene precedido de un período diferente 
a  los ODM de 2000. El  segundo punto consiste en que hay una posición  ideológica  sobre  la 
cultura. No existen evidencias de que la relación cultura y desarrollo siga siendo una prioridad 
para  las  instituciones públicas españolas.  La  reducción en  las dotaciones presupuestarias es 
una muestra de ello.  

Cando hablamos del enfoque cultural para el desarrollo, lo que debemos hacer es aterrizar en 
los derechos culturales. La pregunta es cómo se lleva a la práctica el enfoque por derechos en 
el enfoque cultural para el desarrollo.  Entendiendo esto por el derecho a participar de la vida 
cultural; el derecho humano por capacidades reales y el desarrollo local que se ha de refundar 
(ha de inaugurarse una nueva gobernabilidad).  

El  verdadero  desarrollo  se  genera  desde  el  territorio.  Cada  contexto  tiene  el  derecho  y  la 
libertad de definir qué es, para esas personas, el desarrollo. En algunas ocasiones esta libertad 
entra  en  conflicto  con  la  estructura  cultural  del  Estado  nación.  La  cultura  del  Estado  no 
necesariamente la  vida cultural de todas las personas que viven en su territorio.  

Hemos definido que  las  capacidades  culturales deben  construirse específicamente  según  las 
características  de  cada  territorio.  Debe  haber  una  lista  de  capacidades  (qué  capacidades  y 
quien las decide) conformada participativamente por la gente del propio territorio. Lo que será 
cultura para una comunidad no lo será para otra.  

 
17 Discurso completo (inglés y francés) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221190m.pdf , 
18 Declaración de Hangzhou 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish
.pdf  
19 Discurso completo (inglés) 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/12/helen‐clark‐stateme
nt‐at‐the‐thematic‐debate‐on‐culture‐and‐development/  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221190m.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/12/helen%E2%80%90clark%E2%80%90statement%E2%80%90at%E2%80%90the%E2%80%90thematic%E2%80%90debate%E2%80%90on%E2%80%90culture%E2%80%90and%E2%80%90development/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/12/helen%E2%80%90clark%E2%80%90statement%E2%80%90at%E2%80%90the%E2%80%90thematic%E2%80%90debate%E2%80%90on%E2%80%90culture%E2%80%90and%E2%80%90development/
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Desde 1948 el concepto de “vida cultural” nos ha sido operativo para  trabajar,  sin embargo 
hoy es necesario replantearlo con estas nuevas perspectivas planteadas. Lo que impera ahora 
es que tenemos como herramienta  el derecho a participar en la vida cultural. Si encontramos 
un hilo entre este  concepto  y el de desarrollo humano  y  local encontraremos  la  clave para 
avanzar. Si encontramos el protocolo  (practica) de  como  incorporar este desarrollo humano 
con capacidades básicas y culturales podremos avanzar. Repensado lo local a partir de la crisis 
del Estado nación.  

Es  necesario  avanzar  en  el  trabajo  de  unir  el  enfoque  por  derechos  con  el  enfoque  de 
desarrollo  humano  por  capacidades,  porque  la  cultura  encuentra  su  importancia  cuando 
reconoce  la  libertad  de  las  personas  a  decidir  sus  propias  necesidades  culturales.  Será 
importante evitar el  choque entre este enfoque  y  la  cultura  institucional de  los organismos 
internacionales,  tendiente,  en  ocasiones,    a  una  visión  asistencialista  y  economicista  en  el 
concepto de desarrollo. La medición de la riqueza de un país por Estado ya no dice la verdad, 
porque las regiones dentro de los países son mucho más diversas que en relación a su PIB.  

Finalmente  se hace  referencia a una pregunta que  suele escucharse ¿La  cultura es un  lujo? 
Esta  pregunta  demuestra  que  hay  una  intención  de  imponer  un  concepto  de  cultura 
relacionada con el espectáculo y no con  la vida cultural. La pobreza económica no  implica  la 
pobreza cultural. La pregunta es cómo vive cada persona  la cultura,  la respuesta será variada 
pero siempre deberá definirla la propia persona.  

¿Enfoque en Derechos y Cultura? La cuestión de la participación en cultura y desarrollo 

La  última  presentación  estuvo  a  cargo  de  Maider  Maraña  y  Mikel  Mancisidor.  Maider 
comenzó retomando lo que había anticipado anteriormente en relación a la situación actual de  
los derechos culturales, con especial énfasis en  la Observación General al artículo 15.1.a del 
PIDESC (derecho a participar en la vida cultural). En este momento de la presentación ahondó 
en algunos aspectos, antes solo esbozados.  

Esta  observación  es  un  avance  en  el  sentido  que  “aterriza”  el  contenido  del  derecho  a 
participar en  la vida cultural y hace un esfuerzo por definir algunos  térmicos  (toda persona, 
participar,  vida  cultural).  Considera  determinante  dos  cosas,  la  inclusión  de  una  dimensión 
colectiva  y  la  invitación  a  un  trabajo  de  mucho  más  largo  aliento.  Destaca  también  la 
adecuación  del  instrumento  a  las  realidades  locales,  regionales,  etc.  Finalmente  esta 
observación profundiza en  torno a  los grupos y personas que  requieren protección especial,  
entre  ellos, mujeres,  infancia, migrantes,  gente  en  situación  de  pobreza, minorías,  grupos 
indígenas, etc.  

En  los  proyectos  y  programas  de  cooperación,  incorporar  el  enfoque  en  derechos  para  el 
trabajo en procesos culturales representaría un avance porque, entre otras cosas,  centra sus 
acciones en  los grupos más vulnerables. Apoyaría,  también, a evitar  las desigualdades en el 
acceso a  la cultura y visibilizaría  las discriminaciones en materia de participación cultural. De 
esta forma sería más fácil asociar directamente a la cultura con los derechos humanos. 

Otros  de  los  elementos  a  los  que  ayudaría  la  inclusión  del  enfoque  en  derechos  es  que 
centraría el rol de los gobiernos en sus deberes para la promoción del derecho a participar en 
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la vida cultural, asumiendo ciertos compromisos jurídicos obligatorios para los países. De este 
modo sería posible también vincular los procesos de cultura con la gobernabilidad, dotándoles 
de su contenido y acción política y transformadora.  

Finalmente,  colaboraría  también  en  preservar  y  salvaguardar  una  expresión  cultural 
(incluyendo  patrimonio);  nos  obliga  a  tener  en  cuenta  los  derechos  de  las  personas  y  las 
comunidades en relación a esa manifestación y nos recordaría el deber de vincular  la cultura 
siempre con su fuente original: las personas.  

En  definitiva,  nos  focalizaría  en  la  participación  de  la  comunidad,  su  inclusión  para  el 
empoderamiento y  la  igualdad y no discriminación  (incluyendo  la  igualdad de género) como 
claves del Enfoque en Derechos. 

Como preámbulo del debate, Mikel Mancisidor  lanzó una  serie de preguntas  al  colectivo  a 
partir  de  las  cuales  se  comenzó  a  trabajar  en  la  etapa  siguiente  de  reflexión.  Entre  varios 
asuntos se preguntaba  ¿Por qué no apareció  la palabra cultura en  la declaración del 48? Los 
organismos internacionales como espacio de trabajo ¿son espacios propios de los Estados para 
legitimar su existencia o tienen un sentido propio que puede ayudar a superar esa concepción 
estatal?  (recordó que existen espacios en  los organismos  internacionales en que   desde  las 
organizaciones  sociales  se están  rompiendo  los monopolios de  los estados). ¿Cuáles  son  los 
límites del EBDH para el trabajo en cultura y desarrollo? Son un instrumento potente pero no 
debe agotar nuestro discurso, tiene que haber otro ámbito más amplio  más rico de demandas 
legítimas y de espacios de participación que estén más allá del EBDH. 

SEGUNDA PARTE: DEBATE, REFLEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

Realizadas  las  presentaciones  se  habilitó  un  espacio  de  debate  cuyo  objetivo  primordial 
consistió en construir un documento de consenso sobre la estrategia que debiera seguirse en 
cultura y desarrollo de cara a la agenda post‐2015.  

En el primera momento de este espacio, y previo al debate específico sobre el documento, se 
habilitó un intercambio de sensaciones en el que se abordaron los temas presentados durante 
la  primera  parte  de  jornada.  Un  apunte  inicial  abordado  fue  el  que  tiene  relación  con  la 
diversidad lingüística, ya que todas las referencias en relación a cultura que se han enunciado, 
son  aplicables  también  a  las  lenguas.  Se  consideró  importante  plasmar  el  factor  lingüístico 
dentro  del  concepto  de  cultura  y  dentro  de  los  proyectos  de  cooperación.  Intervenir  en 
lenguas  es  intervenir  en  desarrollo  y  uno  de  los  factores  claves  es  acompañar  a  las 
comunidades  en  la  lucha  por  la  defensa  de  sus  lenguas  como  forma  de  intervenir  en  el 
desarrollo cultural.  

Un segundo apunte versó sobre la decreciente relación entre las ONGD y la ciudadanía; fue de 
consideración  el  hecho  de  que  las  ONGD  han  perdido  apoyo  de  la  sociedad  y  que  es 
imprescindible elaborar estrategias tendientes a recuperarlo. Para ello se propuso la necesidad 
de demostrar frente a  la sociedad que  la cooperación es una política pública como cualquier 
otra y que no se puede defender de manera aislada. Debe estar vinculada con  la política de 
migración, por ejemplo. Para ello, es necesario el trabajo en red y  la creación de plataformas 
entre  las ONGD más pequeñas que no  tienen, por sí mismas,  la capacidad de  influencia que 
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otras de mayores dimensiones. Es necesario  llevar a  los debates del post‐2015 una  sola voz 
con unos mínimos consensuados.   Consensuar una agenda común y una vez hecho esto que 
existan  unos  canales  de  participación  que  se  respeten.  Si  se  logra  la  participación  de  la 
sociedad civil se legitimarían mucho más las propuestas post‐2015. 

Seguidamente se reflexionó sobre una referencia histórica, el escenario en el que se crearon 
los antiguos ODM en  contraposición  con el actual. Este  cambio nos exige o una  revisión de 
políticas o una  revisión de contenidos, ahí hay que posicionarse. En este nuevo escenario, y 
partiendo  de  la  necesidad  de  aproximarse  a  un  paradigma  de  la  emancipación,  es 
imprescindible que  la agenda post‐2015 se plantee objetivos de equidad. La pregunta de hoy 
es qué es el desarrollo, y solo si damos respuesta a esa pregunta estaremos en condiciones de 
hacer un tipo de cooperación para ese desarrollo. Las respuestas que se están dando hoy ya no 
sirven porque  responden a preguntas del pasado. Hay que plantearse cuales  son  las nuevas 
preguntas: ¿Qué es hoy el bienestar, que es el buen vivir? La elaboración de esa respuesta está 
en lo local, sino vamos a repetir los errores del pasado. 

Se citó el ejemplo de Colombia, donde una comunidad, ha elaborado sus propios  indicadores 
de  desarrollo  y  la  mayoría  de  ellos  son  colectivos.  Es  indiscutible  la  necesidad  de  una 
referencia colectiva del desarrollo humano.  

En relación a la agenda post‐201, se plantean tres líneas que deberían tenerse presentes: 

• La definición de qué es estar bien (qué es el desarrollo). 

• La categoría  “bien público” tanto local como global. Considerando que este concepto 
están  íntimamente  ligado con  la capacidad de relacionarse en  las comunidades y que  
la  cultura  es  fuente  de  conflicto  ¿cómo  hacer  para  reconocer  la  diversidad  en  las 
políticas públicas? Es necesario fortalecer las capacidades locales y de los movimientos 
sociales.  

• La construcción de espacios de autonomía, que permitan una relación equitativa entre 
lo local y lo global.  

Acercándose  ya  la  construcción  del  documento  de  consenso,  se  hizo  referencia  a  tres 
elementos surgidos durante toda  la  jornada:  la  importancia de  lo  local, el Enfoque Basado en 
Derechos humanos y en Enfoque de Capacidades. Se ha constatado en diversos diagnósticos 
sobre  Cultura  y  Derechos  Humanos,  que  lo  que  las  comunidades  entienden  por  estos 
conceptos no se corresponde con la lectura que se hace desde Europa. El EBDH ha supuesto un 
gran avance en  cooperación porque el  cambio de denominación de beneficiario a  titular de 
derechos modifica  las relaciones y  la autopercepción. No debe ser el único medio pero si es 
una  buena  herramienta  para  ir  impulsando  el  proceso.  Con  relación  al  Enfoque  de 
Capacidades, la misma herramienta  permite conocer  las capacidades locales que las personas 
de  la  comunidad  consideran  esenciales.  Finalmente,  todos  estos  aspectos  deben  abordarse 
desde un proceso participativo 

Esto  permitirá  construir  un  concepto  de  desarrollo  vinculado  con  lo  cultural  en  el  que  las 
personas titulares de derechos traben sobre sus capacidades  locales para el efectivo ejercicio 
del derecho a participar de la vida cultural. La participación y el acceso es fundamental, pero el 
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derecho no se agota en la participación sino que hay que dotar a la participación de un sentido 
y a su vez es imprescindible superar la instrumentalización de la cultura.  

Por  otra  parte,  procesos  participativos  deben  ser  acompañados  desde  la  sociedad  civil 
organizada  para  promover  una  participación  efectiva  que  construya  un  poder  real.  En  este 
sentido, la cultura debería ser entendida como multicéntrica,  con centros que circulen, en una 
lógica de redes en que el poder se comparta.  

Un aspecto que se consideró de gran relevancia está relacionado con el papel que la educación 
debe ocupar en todos estos procesos. La educación es central en el debate y debe cumplir un 
rol que no tienda a  la homogenización sino que reivindique  la diversidad como riqueza de  la 
sociedad  y  la  posición  igualitaria  de  todas  las  culturas.  Los  grupos  de  inmigrantes  son  un  
ejemplo de   una vida cultural compartida, cada persona se relaciona con diferentes grupos y 
comparte una vida cultural diferente con cada uno de ellos. Un matiz  surge en  relación con 
este punto, la promoción de la diversidad y la garantía de la libertad cultural no deben ser en 
detrimento de  los derechos humanos de alguna persona de  la comunidad. Es  imprescindible 
reconocer  y  denunciar  roles  discriminatorios  que  a  fuerza  de  repetirse  se  transforman  en 
culturales.  

En relación al mismo ámbito de la educación se manifestó la necesidad de considerar primero 
los aspectos de capacidades  o competencias antes que  el enfoque de disciplinas. Las artes y la 
cultura tienen mucho que aportar en este sentido. La sociedad civil está yendo por delante y 
hay que  reconocerlo a nivel  local, estatal e  internacional. La creatividad deberá estar en  los 
nuevos ODM.  

Uno de  los primero acercamientos a una estrategia concreta por parte del grupo consistió en 
la búsqueda de alianzas entre la comunidad de conocimiento de cultura y desarrollo, junto con 
la  sociedad  civil,  el  mundo  artístico,  académico,  ONGD  para  poner  en  consideración  la 
necesidad de ampliar el debate sobre la incorporación de cultura en la agenda post‐2015.  

Otra propuesta concreta de cara al documento de consenso consistió en que    los  indicadores 
para medir el desarrollo cultural sean construidos teniendo en cuenta el contexto y que sea la 
propia comunidad quien los elabore participativamente. 

El debate  retomó  la discusión de  si  la estrategia debiera  ser  transversalizar  la  cultura entre 
todos  los  futuros  objetivos  o  reclamar  la  creación  de  uno  específico.  Producto  de  este 
contrapunto  se plantó  consagrar  la  cultura  como una dimensión  y un  contexto,  y para  ello 
resaltar el valor de la cultura en el desarrollo: 

• Porque es un sector que tiene un poder que influye en el desarrollo. 

• Porque  la unión entre cultura, creatividad e  innovación es  la forma de responder a  la 
complejidad de la contemporaneidad. 

• Porque es necesario la transversalidad, la cultura está presente en todos los sectores. 

• Porque los derechos culturales y diversidad cultural son un motor de desarrollo.  
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• Porque es necesaria la educación cultural. 

• Porque que debe prestarse atención a las nuevas generaciones; hay nuevas formas de 
entender  la  cultura que  si no  conectamos  con ellas no hay  sostenibilidad.   Hay que 
atender a las nuevas prácticas de creación. 

Con  estos  insumos  se  acordó  elaborar  un  documento  de  recomendaciones  abierto  que  se 
pueda complementar o compartir en el plazo inmediato posterior al seminario y que contenga 
las sugerencias de este grupo de trabajo en relación a la incorporación de cultura y desarrollo 
en la agenda post‐2015. Se organizó en cuatro grandes bloques: 

1. La diversidad cultural como marco de diálogo y encuentro de personas y culturas 
2. La cultura como ámbito transversal y específico a la vez 
3. La participación como clave transformadora 
4. El Enfoque en Derechos como estrategia 

 
El documento completo puede consultarse en el sitio web de UNESCO Etxea20.  
 
 

 
20 www.unescoetxea.org  

http://www.unescoetxea.org/

