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SEMINARIO DE EXPERTOS Y EXPERTAS “CULTURA: NUEVOS ENFOQUES EN 

LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015” 

23 y 24 de octubre de 2013, Bilbao 

PRESENTACIÓN 

A medida que va acercándose la finalización del plazo para el cumplimiento de los 

ODM se plantea el debate sobre el desarrollo en la Agenda Post-2015 en un escenario 

diferente con respecto al año 2000 cuando a partir de la Declaración del Milenio se 

establecieron los 8 Objetivo de Desarrollo del Milenio. 

Ya en 1966 la UNESCO había señalado en un documento internacional la necesidad 

de contemplar la cultura dentro de la cooperación internacional.1 En la Declaración de 

los Principios de la Cooperación Cultural Internacional de 1966 se recordaba que “la 

amplia difusión de la cultura y la educación de todos con miras a la justicia, la libertad 

y la paz son indispensables a la dignidad del hombre”. 

Sin embargo, ha sido en las últimas décadas cuando los conceptos de cultura y 

desarrollo han sido utilizados conjuntamente, en particular a partir de los años 90 con 

la aparición del concepto de Desarrollo Humano, promovido por Amartya Sen y el 

PNUD, entendido como un desarrollo no solo económico si no como un proceso para 

fortalecer las capacidades y ampliar las posibilidades de las personas. 

Al mismo tiempo la Asamblea General de Naciones Unidas ha ido aprobando varias 

resoluciones recalcando la importancia de la cultura para un desarrollo sostenible, 

entre otras destaca la resolución 65/166 de 2010 en la que se “Pone de relieve la 

importante contribución de la cultura al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos 

de desarrollo nacionales y a los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 

                                                 
1 Maraña, M; “Cultura y Desarrollo. Evolución y perspectivas”, UNESCO Etxea, Bilbao, 2010. 
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Aun así, como ya es sabido, entre los objetivos de desarrollo del milenio no fue 

incluido ningún objetivo especifico sobre cultura a pesar de que en la Declaración del 

Milenio se hiciera referencia tanto a la cooperación internacional para solucionar los 

problemas internacionales de carácter económico, social y cultural, como al deber de 

los seres humanos de respetar sus diferencias de credo, cultura y lengua, 

considerando las diferencias como un recurso de la humanidad para alcanzar la paz. 

En el reciente “Debate temático de alto nivel sobre cultura y desarrollo”, convocado por 

la Asamblea General de Naciones Unidas (NU) y organizado en colaboración con la 

UNESCO el 12 de junio de 2013 en la sede de NU en Nueva York, el  secretario 

general de Naciones Unidas (NU), Ban Ki-moon, en su discurso de apertura, dijo “No 

existe un modelo único de desarrollo […] Necesitamos adaptarnos a cada contexto” y 

esto solo es posible “tomando en cuenta los valores culturales“. 

Sin embargo, ¿estamos seguros de que la cultura será incluida en la Agenda post 

2015? En el último informe “Programa de acción para un desarrollo sostenible”2 

publicado en junio de 2013 por el Consejo Directivo de la Red de Soluciones para un 

Desarrollo Sostenible (SDSN por sus siglas en inglés)3, no incluye la cultura en su 

propuesta de nuevos objetivos de desarrollo. 

A menos de mil días para que comience la implementación de la nueva agenda global 

de desarrollo post-2015, ha quedado evidente la necesidad de incorporar el 

componente cultural en las discusiones y acciones relativas al desarrollo sostenible.  

Pero, ¿cómo? Numerosas agencias multilaterales e instituciones de desarrollo fueron 

líderes en la promoción del rol de la cultura en el desarrollo, diferentes iniciativas 

sociales se pusieron en marcha en los últimos años, ¿qué nos dejaron todas estas 

propuestas? 

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 

                                                 
2 Publicación completa (en inglés): http://unsdsn.org/2013/06/06/action-agenda-sustainable-
development-report/  
3 Página web de UNSDSN: http://unsdsn.org/  
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encontrar la fórmula para que la cultura sea incluida sistemática en los planes de 

desarrollo de nuestras agencias y de los organismos multilaterales. 

METODOLOGÍA 

Se trata de un seminario a puerta cerrada, en el que participarán expertas/os en la 

materia (cultura, desarrollo, derechos humanos y cooperación al desarrollo), de cara a 

generar un documento final con recomendaciones claras para la agenda post 2015. 
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LOS ODM Y LA CULTURA4 

“Nuestro objetivo es claro: acrecentar los esfuerzos para realizar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y mejorar la vida de millones de personas en el mundo. Una 

mayor comprensión cultural puede permitirnos alcanzarlo. Promover el acercamiento 

de las culturas permitirá promover la realización de los ODM”, así se manifestaba el 

Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, el pasado 21 de abril de 2010. 

Entre las diferentes críticas que han conocido los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

una de ellas hace referencia al hecho de haber obviado el componente cultural en los 

mismos. Si bien no podríamos afirmar que esta cuestión haya sido una de las más 

demandadas por parte de la sociedad civil, sí existen numerosas voces, entre las que 

encontramos tanto expertos académicos como organizaciones sociales –gran parte de 

ellas provenientes de países del Sur-, que denuncian la necesidad de atender con 

mayor profundidad la cuestión de la perspectiva cultural para el cumplimiento de los 

ODM y la lucha contra la pobreza, demandando una especial atención a la fuerza de la 

creatividad como motor de desarrollo y cambio, entre otros. 

Como antes señalábamos la no inclusión de la cultura en el desarrollo no se da, como 

se podría pensar, sólo en el ámbito local: los organismos multilaterales de desarrollo 

no incluyen sistemáticamente la implementación de la dimensión cultural en todas sus 

acciones. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no son una excepción. 

Siendo los ODM una de las referencias internacionales más destacadas de los últimos 

años, desde varios ámbitos de Naciones Unidas se ha señalado estas carencias. En 

2008 Koichiro Matsuura, entonces Director General de UNESCO, subrayaba que la 

coyuntura actual “nos invitar a demostrar que la diversidad cultural es efectivamente 

una fuerza motriz del desarrollo sostenible y, por ello, un instrumento decisivo de lucha 

contra la pobreza. Se trata de un envite decisivo para la comunidad internacional, pues 

la cultura, a diferencia de la educación, no figura como tal entre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, pese a que es indispensable para la consecución de éstos”. La 

actual Directora General de UNESCO, Irina Bokova, sería rotunda cuando en los actos 

                                                 
4 Extractos del artículo de M. Mancisidor y M. Maraña “ODM, un hacer conjunto: sociedad civil, 
cultura y derechos humanos”, publicado en “La cooperación cultural para el desarrollo en el 
ámbito multilateral” – AECID.  
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/MILENIO_11_TODO.pdf 
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de inauguración del Año Internacional del Acercamiento de las Culturas de 2010 

calificaba como una “omisión lamentable” la no inclusión de la cultura en los ODM. 

En las conclusiones del Simposio “Cultura y desarrollo: ¿una respuesta a los desafíos 

del futuro?”, organizada por UNESCO y AECID en octubre de 2009, se afirma que “Es 

innegable que no se alcanzarán los ODM si no se toma realmente en cuenta la cultura, 

es decir, la dimensión cultural del desarrollo y de los recursos culturales”. 

Ya en 2004 el PNUD, en su Informe de Desarrollo Humano “La libertad en el mundo 

diverso de hoy”, señala que “si el mundo desea lograr los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el 

desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales; (…) 

permitir la expresión cultural plena de toda la gente es en sí un importante objetivo del 

desarrollo”. 

Podemos destacar también algunas de las iniciativas que agencias de cooperación de 

la Unión Europea, entre ellas AECID, están realizando con la inclusión de los ODM en 

su acción en materia de cultura y desarrollo, animando a la movilización de todos los 

sectores sociales y afirmando en su Estrategia de Cultura y Desarrollo que “es preciso 

que los actores de la cooperación aprendan las potencialidades de la cultura de cara a 

conseguir los ODM”. 

Esta cuestión fue también objeto de debate dentro de la Presidencia Española de la 

Unión Europea, cuando en mayo de 2010 se convocó un congreso que señaló que en 

vísperas de la Conferencia de Revisión de los ODM de septiembre, se “hace necesario 

incorporar de forma decidida el aporte y el potencial de la cultura a la consecución de 

los ODM, en primer lugar, y de seguir incorporando la dimensión cultural en las 

políticas y estrategias de desarrollo”. Las conclusiones de dicho congreso afirman que 

en el año 2000, durante la aprobación de la Declaración del Milenio “la cultura apenas 

fue tenida en cuenta como objetivo ni tampoco como vector para coadyuvar a alcanzar 

los ODM”. Pero frente a esa situación, en esta década, tal como señalábamos en 

anteriores apartados, se ha dado una fuerte labor en torno a la vinculación entre 

cultura y desarrollo, que dota de una base muy relevante para la inclusión de la cultura 

en los ODM. 
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Algunas de las críticas hacia los ODM señalan que éstos son una interpretación única 

del proceso de desarrollo, una visión casi “unidireccional”. Se afirma además que el no 

tener en cuenta los aspectos culturales muestra una “falta de sensibilidad para con las 

condiciones concretas en las que se pretenden realizar las intervenciones”5. Otro de 

los aspectos a analizar es la representación de comunidades culturales minoritarias en 

la sociedad civil institucionalizada a escala internacional. No faltan algunas iniciativas 

que señalan incluso la imposibilidad de ver cumplidos los ODM sin atender a la 

diversidad de las lenguas locales6. 

Mucho se ha debatido también sobre si es necesario incluir un ODM número 9 que 

haga referencia explícita a la cuestión cultural, o si, por el contrario, es preferible 

atender a la transversalización de la cultura para el cumplimiento de los Objetivos ya 

existentes, como por ejemplo cuando se señala que la cultura es fuente de ingresos y 

generadora de empleos que colaborarían al ODM 1 y a la erradicación de la pobreza 

extrema. Sin embargo, queremos sumarnos a las propuestas que destacan que 

transversalizar, en cualquier caso, no debería ser sinónimo de “invisibilizar” o de diluir 

la cultura perdiendo objetivos, medios y medidores: habría que hacer un especial 

esfuerzo por reconocer explícitamente la cultura en el desarrollo. 

En lo que concierne a la participación de la sociedad civil, es destacable que se 

debería atender con especial importancia a la inclusión de la perspectiva cultural en el 

desarrollo dentro de las acciones enmarcadas en el ODM 8, que busca la generación 

de una asociación global para el desarrollo y en el que la sociedad civil está llamada a 

participar de manera activa. 

Por otra parte, debemos señalar que se está identificando que en los casos en los que 

se da un cierto grado de cumplimiento de las metas marcadas por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en numerosas ocasiones las comunidades culturales 

minoritarias están excluidas o no se benefician de dichos progresos. En muchos 

casos, ni siquiera los países tienen en cuenta los datos de las minorías en torno a los 

progresos. Sabemos incluso que “las minorías étnicas o lingüísticas y las poblaciones 

indígenas se mencionaban en menos de la mitad de los informes de los países sobre 

                                                 
5 ECHART, Enara y PUERTO, Luis Miguel; “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Algunos 
apuntes críticos”, en Revista Española de Desarrollo y Cooperación nº15, Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación-UCM, otoño/invierno 2005, Pág. 143-153. 
6 Why Languages Matter. Meeting Millenium Development Goals through local languages, Sil 
International (http://www.sil.org/sil/global/mdg_booklet.pdf).  
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los ODM”7. Por parte de comunidades indígenas, muy especialmente, y 

organizaciones de la sociedad civil se habla de la necesidad de repensar algunas de 

las estrategias para el cumplimiento de los ODM, señalando por ejemplo que los 

programas en salud, alimentación, educación, etc. deben atender necesariamente a 

las identidades culturales de las personas. En definitiva, se exige revisar y atender la 

progresión de los ODM construyendo nuevos indicadores con “pertinencia cultural”8. 

Podemos señalar también como ejemplo el trabajo que en Ecuador se lleva a cabo 

para la identificación de la situación de la comunidad afro y de las comunidades 

indígenas en torno al cumplimiento de los ODM y que afirman que para retomar las 

estrategias de logro de los ODM es necesario atender al “enfoque de la 

interculturalidad dentro del contexto de los derechos humanos”9, así como que 

“entender los ODM dentro de la interculturalidad es entender que el desarrollo debe 

ante todo garantizar el bienestar humano pero con libertad cultural, propiciando un 

ámbito social en que no exista un único paradigma o modelo”. 

Aunque el trabajo en materia de cultura y desarrollo no se debe limitar en ningún caso 

al trabajo exclusivo con comunidades culturales minoritarias –si no queremos caer en 

uno de los errores que precisamente antes criticábamos-, es innegable que se deberá 

atender a cómo las especificidades culturales pueden influir en el beneficio de los 

progresos realizados por los países en el marco de los ODM, atendiendo a un 

desglose de indicadores o al ajuste de metas o creación de metas adicionales para 

grupos particulares, por ejemplo. 

Al analizar la presencia de la cultura en los ODM, nos queda de nuevo constancia de 

la invisibilidad de los derechos culturales como motor del desarrollo humano, siendo, 

como ya señalábamos, el Enfoque de Derechos una de las grandes ausencias de los 

ODM. Pero estas ausencias de la cultura y del enfoque de derechos, así como el 

análisis del papel que debe jugar la sociedad civil, nos llevan inevitablemente también 

a repensarnos y proponer, más allá de la denuncia de la situación actual, 

planteamientos de cara al futuro. 

                                                 
7 Reivindicar los objetivos de desarrollo del Milenio: un enfoque de derechos humanos. 
Naciones Unidas, 2008. 
8 Ver, entre otros “Marco conceptual de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la 
Perspectiva de los Pueblos Indígenas”, Organización Panamericana de la Salud, Quito, 2008. 
9 ODM. Estado de Situación 2007. Pueblo Afroecuatoriano 
(http://www.flacso.org.ec/docs/cismilafro.pdf).  
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LOS ODM, LA CIUDADANÍA Y LA PARTICIPACIÓN. MÁS ALLÁ DE 2015 

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos publicó un importante 

informe en 2008 en que venía a aplicar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio el 

enfoque de derechos humanos10. 

En este informe reconoce que “el contenido de los ODM se asemeja en parte a 

algunos derechos económicos, sociales y culturales”. Sin embargo los ODM han 

recibido importantes críticas de algunos defensores de los Derechos Humanos: los 

ODM no están centrados, como veíamos que el enfoque de derechos permitía, en los 

más pobres o necesitados y no ataja necesariamente las desigualdades; el contenido 

de algunas metas puede rebajar el de su derecho asociado (por ejemplo, el objetivo 

relativo a la educación puede ser entendido en el sentido de reducir el nivel de 

exigencia que se deriva del derecho a la educación como DESC); los ODM están 

formulados como metas tecnocráticas desligadas del enfoque de derechos y 

consecuentemente de cuestiones de gobernabilidad.  

Los Objetivos del Milenio se derivan de la Declaración del Milenio en que el desarrollo 

sí tenía este enfoque político de gobernabilidad que nunca debió perder. 

Si bien todo ello es cierto, creemos que los ODM –y la Declaración de Milenio de la 

que traen causa- son aún el gran compromiso de la comunidad internacional hasta el 

año 2015. Todos, instituciones públicas y privadas, sociedad civil y particulares, 

debemos comprometernos para conseguir su cumplimiento.  

Hay algunos señalados autores, el mismísimo Philip Alston11 entre ellos, que 

entienden que los ODM han adquirido, como en su día la Declaración de Derechos 

Humanos, la condición de derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, 

carácter vinculante o, si se prefiere, algún tipo de obligatoriedad. La profesora 

Fernández Aller12 lo dice explícitamente “las metas expresadas en los ODM no son 

                                                 
10 Reivindicar los objetivos de desarrollo del Milenio: un enfoque de derechos humanos. 
Naciones Unidas, 2008. 
11 Philip Alston, “Ships passing in the nights: the current state of the human rights and 
development debate seen through the lens of the Millennium Development Goals”, Human 
Rights Quarterly, Vol. 27, 2005. 
12 Red Universitaria de Investigación… opus cit. 
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sólo aspiraciones, sino derechos exigibles (…) como parte del derecho 

consuetudinario internacional”.  

Se trata de un enfoque muy sugerente y basado en algunas consideraciones muy 

válidas. Consideramos que la Declaración del Milenio recoge mucho de lo consolidado 

en los más de 50 años de existencia y, sobre todo, desarrollo de la Carta y de la 

Declaración Universal; recoge muchos contenidos que sí son Derecho Internacional 

vinculante; y, en su conjunto, forma además en un documento políticamente tan 

potente como pocos lo han sido en la historia de las Naciones Unidas. Todo ello puede 

sugerir que el proceso de devenir derecho consuetudinario no sería imposible o 

incluso difícil. Pero aún así requeriría de cierto carácter incontestado, referencial y 

asumido como derecho que se ha dado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y que no terminamos de ver desde luego en los ODM desarrollados como 

metas. Quizá de la Declaración del Milenio sí pudiera defenderse que  este proceso se 

haya dado o, al menos, se esté dando. 

Aún cuando los ODM no fueran derecho internacional consuetudinario, sí constituyen 

un compromiso firme, claro y políticamente inexcusable de la comunidad internacional. 

Y de este compromiso sí cabe una lectura de Derechos Humanos y, por lo que hasta 

el momento hemos visto, debe hacerse. Es en este contexto que debemos dar la 

bienvenida al informe de la Alta Comisionada que, de forma técnica y políticamente 

impecable, hace este ejercicio desde las propias Naciones Unidas.  

Este informe llama a alinear los objetivos de desarrollo con los derechos humanos; a 

trabajarlos con un objetivo de transformación social y no como una cuestión 

meramente técnica; a dar prioridad a los derechos humanos en caso de conflicto o 

para la asignación de prioridades sobre recursos limitados; y reivindicar los ODM 

considerando los derechos como exigibles.   

La por aquel entonces Alta Comisionada, Louise Arbour, adelantaba en el prefacio que 

firmaba personalmente que “los Derechos Humanos no encierran todas las 

respuestas” a los problemas de desarrollo o incluso de los propios ODM. Esta visión 

de los límites del enfoque de Derechos Humanos resulta necesaria, si de lo que se 

trata es de apostar por el enfoque de derechos con realismo y responsabilidad, y evitar 

frustraciones. Aún así, continuaba la Sra. Arbour, muchas “carencias críticas en el 
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edificio de los ODM pueden resolverse recurriendo a la aplicación de las normas y 

prácticas de los derechos humanos”. 

Hablando de frustración: los ODM no llevan camino, ni mucho menos, de cumplirse. 

Un enfoque técnico o meramente contable de los ODM nos llevaría en el año 2015, en 

caso de incumplimiento, a una pérdida de referentes y de confianza, tal vez al 

desistimiento tras el fracaso de lo que era “la hora de la verdad”, el “ahora sí”, tal vez 

la última oportunidad, la prueba de fuego, de cierta legitimidad de la comunidad 

internacional. Frente a eso, un Enfoque de Derechos nos permitirá recoger lo mejor de 

lo aprendido y avanzado en el proceso de los ODM para seguir trabajando en términos 

no necesariamente de metas cuantitativas, sino de derechos realizables y exigibles. 

Y es que el enfoque de derechos nos presenta no una meta concreta a fecha fija, sino 

un proceso imperfecto, activo, responsable (y, por tanto, también con deberes 

ciudadanos) y continuo de construcción de gobernabilidad global y ciudadanía. 

Asimismo, de la mano del enfoque de derechos, deberemos prestar atención a los 

procesos actuales de clarificación del contenido de los derechos culturales, que 

colaboren de cara al futuro, y una vez sobrepasada la tan mencionada fecha de 2015, 

a esa mayor y eficaz inclusión no sólo de la perspectiva cultural, sino también de la 

libertad cultural, con enfoque de derechos, en los procesos de desarrollo y 

cooperación internacional. 

Por tanto la relación entre la sociedad civil y los ODM no sólo será la que en la 

introducción recordábamos de colaboradora o controladora, sino que nos 

encontramos, gracias al enfoque de derechos, ante una faceta nueva y enriquecedora: 

la sociedad civil como constructora de desarrollo humano y el desarrollo como 

constructor de sociedad civil y ciudadanía. Con este enfoque podremos transformar el 

previsible fracaso del año 2015 en una oportunidad de cambiar los enfoques 

tecnocráticos y cuantitativos, por políticas de ciudadanía y derechos. El Enfoque de 

Derechos de los ODM -así como la especial atención a los derechos culturales en el 

mismo-, se convierte así para la sociedad civil, si se nos permite parafrasear al poeta 

donostiarra Gabriel Celaya, en un “arma cargada de futuro”. 
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 “PRIMERAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA” O DOCUMENTO DE 

POSICIONAMIENTO13 

Se plantean a continuación algunos temas que consideramos podrían ser parte del 

documento de posicionamiento que saldrá de esta reunión.  

Tema 1 Cultura y sociedad civil 

El rol fundamental de la sociedad civil como impulsora de cambios está reconocido a 

nivel internacional en particular en las temáticas ligadas a los derechos humanos, 

incluyendo por supuesto los derechos culturales. Por lo que concierne la cultura, por 

ejemplo, es importante recordar que gracias también al apoyo y a las contribuciones 

de las organizaciones de la sociedad civil, se ha adoptado la Convención sobre 

diversidad de las expresiones culturales en 2005. Además, gracias a los aportes de la 

sociedad civil se ha ido reconociendo, por lo menos en las declaraciones, la 

importancia de la cultura en el desarrollo sostenible.  

Sin embargo, a la hora de profundizar el debate sobre los nexos entre desarrollo y 

cultura, el impulso de la sociedad civil parece no haber sido lo suficientemente 

incidente para que se reconozca la cultura como fundamento del desarrollo, ¿Cuáles 

son las razones por la que esto sucede aún? ¿Qué papel ha jugado la sociedad civil 

en este sentido en los últimos años? 

¿De qué manera la sociedad civil y los profesionales del sector pueden contribuir a 

visibilizar esta problemática y hacer llegar la voz para que en las políticas públicas y en 

la agenda de desarrollo internacional se tome en cuenta la dimensión cultural? 

Tema 2 Cultura y políticas públicas 

A partir de la pregunta del tema anterior, intuimos que también falta una inclusión 

“decisiva” de la cultura en las políticas públicas. Podemos afirmar que hasta el 

momento el tratamiento de la dimensión cultural en las políticas públicas y, en 

particular, en las agendas de cooperación, ha sido muy limitado. Si bien no hay una 

apuesta clara sobre cómo integrar esta dimensión debido a lo “novedoso” del tema y al 

relativo reciente desarrollo del discurso a nivel tanto internacional como nacional, hay 

                                                 
13 Realizado con apoyo del documento realizado por Silvia Chocarro (consultora 
En comunicación y cooperación al desarrollo) “Relatoría de Debate temático de Alto Nivel sobre 
Cultura y Desarrollo”. 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/cultura_desarrollo_ONU2013.pdf 
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ciertas pistas en los planes directores vascos y español que nos permiten deducir que 

lo principal del discurso ha sido asumido y que existe una voluntad de los agentes de 

cooperación para dar pasos adelante en este tema. 

Cabe destacar la Estrategia Cultura y Desarrollo de la Cooperación española, 

publicada en 2007 por la AECID, que analiza el tema de la aplicación práctica de las 

potencialidades de la cultura en la cooperación al desarrollo que permita a los actores 

que trabajan en este ámbito avanzar.  

En el caso de las instituciones vascas las implicaciones y la importancia de la cultura 

con respecto al desarrollo se quedan en un plano bastante teórico en los planes 

directores y las potencialidades no acaban de concretarse de manera explícita. Por 

poner un ejemplo, si bien todos asumen la importancia de proteger la diversidad 

cultural para evitar las derivas homogeneizadoras del mundo globalizado en el que 

vivimos, posteriormente no se ve muy claro cómo influye o podría influir la cultura 

concretamente en algunas prioridades sectoriales sobre las que todas las instituciones 

trabajan, como la igualdad de género o la educación. 

Entonces, ¿Cómo se podría tener verdaderamente en cuenta la dimensión cultural en 

las políticas públicas en materia de cooperación para el desarrollo? ¿qué se podría 

hacer para su visibilización? 

Tema 3 Cultura y post-2015 

En el debate mundial en torno a la agenda de desarrollo post-2015, la cultura sigue 

siendo mencionada en los discursos de los expertos, como por ejemplo la asesora 

especial del Secretario General de UN en el Plan de Desarrollo post-2015, Amina 

Mohammed, sin dejar todavía claro cuál sea su lugar específico.  

Para empezar, ¿Debería ser la cultura un cuarto pilar fundamental de la agenda de 

desarrollo, al mismo nivel que los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad? 

A pesar de su reconocida relación con el desarrollo, ¿Cuál serían las implicaciones 

posibles ligadas al reconocimiento de la cultura como pilar del desarrollo?  

Y para profundizar más, con respecto a la agenda de desarrollo post-2015, ¿La 

dimensión cultural será una vez más entendida solo como un eje transversal de los 

objetivos de desarrollo? o ¿Podría incluirse un objetivo específico sobre cultura en la 

agenda de desarrollo post-2015, que incluya metas e indicadores claros que 

relacionen la cultura con todas las dimensiones del desarrollo sostenible?  
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PROGRAMA 

** Todas las intervenciones asignadas a participantes tienen el objetivo no de 

generar una presentación teórico-académica, sino de buscar a su vez ideas para 

el debate y fomentar la discusión, promoviendo críticas constructivas. Se ruega 

a las personas participantes que intenten responder a su vez a las preguntas 

anteriormente planteadas. 

 

 Miércoles 23 de octubre  

Alhóndiga Bilbao, Sala Polivalente (cerrado al público) 

 

Mañana 

09.45 Presentación del Seminario y de asistentes – Maider Maraña 

Sesión de debate de mañana: Objetivos alcanzados y no alcanzados en materia 

de cooperación cultural y desarrollo 

10.15 Cultura y desarrollo: el enfoque de Naciones Unidas – Maider Maraña 

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

Muñoz 

11.00 La cooperación vasca en materia de cultura y desarrollo – Maider Maraña 

11.15 La visión desde las ONGs – Raffaela Galante 

11.30 Coffee-break 

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

11.45 Liliana Kremer  

12.00 Fernando Vicario 

12.15 Debate abierto: objetivos alcanzados y no alcanzados en los últimos años 

13.00 Fin de la sesión y comida 

 

Tarde 

Sesión de debate de tarde: Mirando hacia el futuro - propuestas 

15.00 Análisis del Debate de Alto Nivel de Cultura y Desarrollo – Alfons Martinell y 

Gemma Carbó 

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

desarrollo – M.Mancisidor y M.Maraña  

15.45 Debate abierto: Mirando hacia el futuro: ¿Cómo podemos contribuir a la 

presencia de la dimensión cultural en la agenda post205?  
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17.15 Conclusiones: definición de ideas claves para documento de posicionamiento de 

los/as participantes 

18.30 Fin de la sesión 

 

 Jueves, 24 de octubre 

Alhóndiga Bilbao, Sala La Bastida  

 

Mañana 

10.00 Visita guiada a Alhóndiga Bilbao (sólo ponentes invitados/as) 

 

Sesión de trabajo 

11.30 Presentación de ideas claves - relatoría de la reunión de expertos/as “Cultura: 

nuevos enfoques para la agenda post2015” – Maider Maraña 

12.00 Debate y acuerdo en torno al documento 

13.00 Fin de la sesión 

 

Tarde – ABIERTO al PÚBLICO 

18.30 Mesa de diálogo “La Cultura como política pública Norte-Sur en época de 

crisis” – Jesús Prieto de Pedro, Paul Ortega, Mikel Mancisidor. 

19.30 Ronda de preguntas 
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de la UPV-EHU. 

 

Liliana Kremer. Directora Proyecto de Investigación y Profesora Titular ETS/ 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Directora de Proyectos de la Fundación 
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Conflictos 

 

Mikel Mancisidor. Director de UNESCO Etxea y Experto Independiente miembro del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2013-2016). Experto en 

derechos humanos y cooperación al desarrollo. 

 

Alfons Martinell Sempere. Director de la Cátedra UNESCO Políticas Culturales y 

Cooperación de la Universidad de Girona. Fue Director General de Relaciones 

Culturales y Científicas de la AECID, promulgando la Estrategia de Cultura y 

Desarrollo. 
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