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La Agenda 21 de la cultura celebra su quinto aniversario el 8 de mayo de 2009, por lo que
éste es un buen momento para festejarlo con una reflexión sobre el nuevo contexto
internacional en el que se desarrolla. Este texto sugiere algunas áreas de cara al desarrollo
de actividades, reflexiones, proyectos de investigación e intercambios en las que probablemente
querrán participar como catalizadores críticos en los años venideros las 300 ciudades y regiones
que forman en la actualidad la comunidad global de la Agenda 21 de la cultura. Es posible
que, si trabajan juntas, consigan grandes avances en el campo de la ecología cultural.

Lo que hace que la Agenda 21 resulte tan atractiva es que defiende
la necesidad de que la cultura sea un aspecto prioritario dentro de
las políticas urbanas y, además, ofrece a todas las ciudades y
gobiernos locales la oportunidad de conseguir una visión a largo
plazo de sus estrategias de desarrollo cultural específicas.
Lo que hace que la Agenda 21 resulte tan atractiva es que defiende la necesidad de que la
cultura sea un aspecto prioritario dentro de las políticas urbanas y, además, ofrece a todas
las ciudades y gobiernos locales la oportunidad de conseguir una visión a largo plazo de
sus estrategias de desarrollo cultural específicas. El contenido de la Agenda trata cinco
puntos básicos del desarrollo humano sostenible: Cultura y derechos humanos, Cultura y
gobernanza, Sostenibilidad cultural y territorio, Cultura e inclusión social, y Cultura y
economía. Si la interacción entre esas cinco dimensiones se dirige de una forma sensata,
inteligente y con visión de futuro, constituirá una gran contribución a la riqueza real de las
naciones y al bienestar de niños y adultos [mujeres y hombres].
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Los protagonistas de estas ciudades y regiones que se han comprometido con la Agenda
21 de la cultura pueden estar orgullosos de estos cinco primeros años, que resultan
prometedores. Juntos han conseguido suplir durante todo este tiempo un vacío que ni
siquiera se percibía como tal en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en
1992. De hecho, cuando se creó y se adoptó la Agenda 21 del Desarrollo Sostenible, la
dimensión cultural quedó en una especie de limbo. Este problema no se solucionó
tampoco en la Cumbre de revisión del Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Johannesburgo
en 2002, por lo que partieron de cero e iniciaron un proceso que fue creciendo poco a
poco. Sin embargo, en el marco de esta cumbre, tuvo lugar una conversación internacional
de alto nivel muy prometedora que sacó a la luz el tema de la cultura y el desarrollo sostenible.
La UNESCO y el PNUMA organizaron conjuntamente una mesa redonda en la que se
discutieron asuntos como el papel invisible que juega la biodiversidad a la hora de
alcanzar el bienestar económico, social y cultural y de desarrollar la diversidad cultural.
Estos asuntos volverían a tratarse un año después, cuando se comenzó oficialmente a redactar
un borrador y a negociar sobre los distintos aspectos de un instrumento legal internacional
sobre la diversidad cultural. Así pues, el planteamiento de la cultura como un bien público
global hizo su aparición en la escena internacional más tarde que los movimientos
ecologistas o los de defensa de los derechos humanos y la paz, pero, desde luego, entró
pisando fuerte.

La Carta Magna de la Política Cultural
Internacional
gracias a la entrada en vigor en marzo de 2007 de la Convención de la UNESCO de 2005
y a la ratificación por parte de 97 estados miembros y la Comunidad Europea (datos de
abril de 2009), sus órganos de gobierno se encuentran ya plenamente constituidos. La
rápida ratificación de esta convención agilizó su entrada en vigor y supuso un éxito sin
precedentes en la comunidad internacional. En junio de 2009, se prevé que se adopten
importantes directrices de funcionamiento en lo relativo a la cooperación internacional,
el papel de la sociedad civil, opciones de trato preferente que permitan equilibrar mejor
el intercambio de bienes y servicios culturales a escala internacional y nuevas alianzas,
así como medidas acerca del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. La comunidad
global, que defendió con acierto el papel principal de la cultura en estrategias de desarrollo
sostenible, ha emprendido ya la transición desde la fase de negociación y promoción a
la de planificación e implantación de este nuevo espacio legal internacional. El próximo
reto consistirá en aplicar esta Convención de la UNESCO en la práctica cotidiana. Para
ello, se necesitará orientación, bagaje analítico y puntos de acción claros.
Los próximos cinco años tendrán una importancia vital de cara a la puesta en marcha de
la iniciativa y al desarrollo conjunto de métodos que permitan promover la diversidad de
las expresiones culturales de la mejor manera posible. Sin duda, la Convención podrá y deberá
desempeñar un papel fundamental en la transformación de la cooperación internacional
en materia de cultura. Se encuentra en la fase de establerse como “Carta Magna de la
Política Cultural Internacional”.
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Cómo esto ocurra dependerá en gran medida de la voluntad política, así como de la habilidad
y resolución de los estados participantes. Dependerá sobre todo de su capacidad para establecer
una cooperación destacada con todas las partes involucradas, como organizaciones de artistas,
productores y responsables culturales, organizadores de festivales, plataformas de sociedades
civiles, fundaciones intermediarias, organizaciones investigadoras y universidades, sectores
creativos y culturales, agencias de desarrollo y el público general que disfruta de las ventajas
de las actividades artísticas y las manifestaciones culturales o creativas. En lo que respecta a la
ciudadanía, resulta crucial contar con conocimientos e información relevante sobre la participación
cultural y el acceso a una amplia diversidad de expresiones culturales con el fin de comprender
mejor el impacto de los programas que reciben el apoyo de los presupuestos públicos
(infraestructuras culturales, espacios de trabajo, iniciativas de movilidad, etc. Por consiguiente,
es muy importante que la investigación sobre políticas culturales tenga en cuenta también la
información y los estudios de casos que existan sobre la falta de participación en la vida cultural.
Del mismo modo, es fundamental prestar atención a las nuevas actividades de aquellos actores
culturales de carácter informal que den lugar a manifestaciones artísticas y culturales innovadoras
mediante la utilización y gestión de espacios informales y una habilidosa combinación de
formas de comunicación in situ y digitales.

Perspectivas de la diversidad cultural
Evaluar el estado de las políticas públicas para la diversidad cultural supone implicar a
municipios y regiones y, en el caso de los estados federales, también el nivel estatal. En países
como Alemania o Francia, los municipios y entidades locales son responsables de una
buena parte de los fondos públicos destinados a la cultura. Por ejemplo, en Alemania en
el año 2007, el presupuesto público para la cultura era de 8.300 millones de euros; el
14,7% de estos fondos provenían del nivel federal, mientras los estados grandes (como Baviera,
Renania del Norte - Westfalia, o Baja Sajonia) contribuían con el 32,6%, las ciudades-estado
(Berlín, Hamburgo) el 8,7% y los municipios aportaban la mayor parte: el 44% restante. La
opinión pública no siempre es consciente de esta aportación ni llega a comprenderla. Sin
embargo, estas tareas culturales son voluntarias en la mayor parte de los casos y los
municipios no están obligados a llevarlas a cabo, por lo que es posible que estén en riesgo
en épocas de crisis

Los gobiernos locales y las ciudades resultan
claves para la protección y la promoción de la
diversidad de las expresiones culturales.
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Los gobiernos locales y las ciudades resultan claves para la promoción y protección de la
diversidad de las expresiones culturales. El papel que pueden desempeñar en la gobernanza
global de la cultura está cambiando debido al nuevo espacio legal creado en la Convención
sobre la diversidad cultural aprobada en 2005. Aunque la Convención sólo se ocupa
específicamente del gobierno local en tres o cuatro párrafos, la mayor parte de las disposiciones
relativas a los Derechos de las partes en el plano nacional (artículo 6, artículo 4 párrafo 6),
las Medidas para promover (artículo 7) y proteger (artículo 8) las expresiones culturales, el
Intercambio de información y transparencia (artículo 19) y, por supuesto, la Educación y
sensibilización del público (artículo 10) se centran en la realidad de las políticas culturales
a nivel local y regional. No se trata de volver a descubrir la pólvora, sino más bien de una
nueva evaluación crítica de las tradiciones en materia de política cultural. ¿Hasta qué punto
son útiles las políticas culturales públicas existentes para promover la diversidad de las expresiones
culturales? ¿De quién es dicha diversidad? ¿Cómo se deberían organizar el diálogo público
y la responsabilidad corporativa? ¿Quién se encargará de compatibilizar los distintos intereses
en conflicto y de organizar la toma de decisiones? En este sentido, todas aquellas ciudades
y regiones organizadas y comprometidas que estén dispuestas a invertir en investigación
y en el estudio de casos interesantes pueden dar pasos importantes que, con el tiempo,
supondrían una gran diferencia para las perspectivas de la diversidad cultural.
Si bien los municipios y regiones desempeñan un papel muy importante en la gobernanza
democrática de la diversidad al posibilitar la creatividad y la creación y proporcionar las
infraestructuras culturales públicas necesarias, aquellas políticas públicas que giran en torno
a la diversidad cultural y resultan eficaces son el resultado de la combinación de los esfuerzos
de un amplio número de actores pertenecientes a distintos ámbitos. Las políticas culturales
atañen a varios ministerios interrelacionados, normalmente hasta seis o siete; combinan
fondos públicos de distinto tipo, reconocen la necesidad de marcos reguladores sobre todo
a nivel nacional y en relación con la recaudación de impuestos, permisos de trabajo, servicios
culturales y educativos, esquemas de seguridad social para artistas y productores culturales,
etc.; y defienden la diversidad en los medios, así como una concienciación pública más
amplia. De ahí que llegar a conocer debidamente su propio entorno y espacio de acción y
desarrollar las estrategias correspondientes suponga un gran reto para las regiones y
municipios adscritos a la Agenda 21 de la cultura.

Libertad cultural y diversidad cultural
La libertad cultural ha sido reprimida a lo largo de la historia y todavía sigue siéndolo. El
panorama de los derechos humanos continúa siendo heterogéneo: según el Informe sobre
Desarrollo Humano 2004 del PNUD, unos 900 millones de personas, es decir, uno de cada
siete habitantes del planeta, pertenece a grupos que sufren alguna forma de represión
lingüística o religiosa o discriminación por causas étnicas o religiosas en el ámbito laboral
y escolar o en la vida política. Las oficinas e institutos de investigación para los derechos
humanos de la ONU deberían plantearse la redacción de otro informe sobre desarrollo
humano en torno a la libertad cultural. Habría que publicarlo en 2014 con el fin de reevaluar
y revisar estas cifras una década más tarde. Las ciudades y regiones interesadas podrían
contribuir a este ejercicio con estudios de casos y datos desglosados.
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A lo largo de los últimos veinte años, los sistemas para medir el estado de desarrollo han
experimentado una gran evolución. El índice de desarrollo humano, utilizado por primera
vez en 1990, se ha convertido en un sistema de referencia clave y últimamente ha ido
evolucionando hacia el concepto de índice de desarrollo humano sostenible. Desde 2007,
la OCDE incluye un capítulo sobre "calidad de vida" en sus publicaciones anuales de datos
en el que proporciona información más detallada acerca de las relaciones entre cultura,
prosperidad económica y calidad de vida. También se han desarrollado una serie de
indicadores para evaluar mejor el estado de desigualdad en una sociedad concreta, como,
por ejemplo, el índice de Gini.
A medio plazo y con el fin de supervisar los esfuerzos en el área de cultura y desarrollo, sobre
todo la implementación de la Convención 2005 de la UNESCO, el índice de desarrollo
humano (sostenible) debería evolucionar más y desarrollar su dimensión de la diversidad
cultural o funcionar a la par con un índice de diversidad cultural. Este enfoque supondría
un gran impulso para la implementación de la Convención de 2005 de la UNESCO en
alguna de sus áreas clave, por ejemplo, el principio de complementariedad de los aspectos
económicos y culturales del desarrollo (principio 5, artículo 2). Un enfoque así debería ir
más allá de un mero marco estadístico simple en la recopilación de datos sobre actividades,
bienes y servicios culturales.

Diversidad cultural 2030 - Foro U40
El desarrollo de capacidades para la próxima generación de profesionales de la cultura es
un campo de acción muy importante en el que se puede comenzar a trabajar inmediatamente.
En 2007, la comisión alemana de la UNESCO puso en marcha el Under 40, un proceso que
ofrece a los jóvenes expertos (de posgrado, doctorado, profesionales con carrera jóvenes y
de mediana edad y otros especialistas con una formación similar) la oportunidad de
participar en el debate internacional sobre diversidad cultural y en la implementación de
la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales de la UNESCO.

El desarrollo de capacidades para la próxima generación
de profesionales de la cultura es un campo de acción
muy importante en el que se puede comenzar a trabajar
inmediatamente. En 2007, la comisión alemana de la
UNESCO puso en marcha el programa Under 40.
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Tras un llamamiento a la contribución y a la participación, se identificó un grupo principal
de candidatos europeos para la edición 2008-2010 del programa, al que siguió una
convocatoria general en el invierno de 2008. El foro mundial U40 pretende incluir a los mejores
profesionales, responsables de la toma de futuras decisiones y comunicadores de todas las
regiones del planeta. Entre los candidatos seleccionados que se identificaron en marzo de
2009, se encuentran tanto directores de políticas culturales de ciudades y gobiernos locales
como investigadores sobre desarrollo urbano sostenible e integración.
El foro mundial U40 se celebrará al mismo tiempo que la Conferencia de las partes de la
convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de
las expresiones culturales, en junio de 2009 y permitirá a los asistentes participar como
observadores activos en dicha Conferencia. El programa, concebido tanto por la Comisión
alemana para la UNESCO como por la Federación Internacional de Coaliciones para la
Diversidad Cultural como un proyecto de la Alianza Mundial de la UNESCO para la diversidad
cultural, ha sido posible gracias al apoyo de un gran número de gobiernos y otros socios
procedentes de universidades y fundaciones.
Si la iniciativa lograra sus objetivos, es posible que este tipo de acción de fomento de la capacidad
se convierta en una actividad periódica y contribuya a la creación de una red de socios del
programa U40. Cada dos años, coincidiendo con la Conferencia de las partes, se podría preparar
un programa U40/U30 con las redes internacionales más destacadas en el que se incluyera,
según fuera necesario y coherente, un equipo de Comisiones Nacionales de la UNESCO, la
Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural, cátedras UNESCO y redes
de la Agenda 21 de la cultura.

Explorando alianzas más amplias y
capaces de integrar una mayor
diversidad cultural
El objetivo global de la Agenda 21 de la cultura es incrementar la calidad de vida y fomentar
formas sostenibles de habitar las ciudades. La urgencia de garantizar un desarrollo sostenible
proviene de los límites del entorno natural, así como de los de las innovaciones sociales,
técnicas y culturales a la hora de satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Existen nuevos datos y estudios de casos procedentes de varias fuentes que reclaman otra
evaluación de la estrategia propuesta por la Agenda 21 de la cultura desde distintos puntos
de vista. Por poner sólo un par de ejemplos, una serie de datos recientes de la OCDE han
aportado información hasta ahora desconocida sobre el papel dinámico de un número
relativamente limitado de regiones con un gran potencial innovador y una importante
interacción entre ellas, lo que condiciona tanto el producto interior bruto como el desarrollo
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de la economía mundial. Algunos estudios de casos, como “Ciudades del sur”, se centran
en aspectos como la ciudadanía y la exclusión. Los estudios de casos acerca de la vitalidad
de la biodiversidad en las zonas urbanas de mayor tamaño, encargados recientemente por
la Comisión Europea en Bruselas, han revelado datos sorprendentes. A diferencia de lo
que en principio nos parecería lógico, la vitalidad de la fauna y la flora en zonas urbanas
de gran tamaño, como Berlín, es mucho mayor que la de la campiña próxima a las ciudades,
en la que predominan las explotaciones y granjas de tipo industrial. Esto señala la necesidad
de seguir investigando sobre el estado de la biodiversidad en ciudades y regiones y acerca
del papel invisible de la biodiversidad en el bienestar económico, social y cultural, así como
en el desarrollo de la diversidad cultural.
En 2008, la CNUCYD (UNCTAD en inglés) y el PNUD emitieron por primera vez un informe
sobre la economía creativa en colaboración con la UNESCO, la Organización Internacional
del Trabajo y el Centro de Comercio Internacional. Esta información, emitida por todas las
agencias especializadas de la ONU, deja patente el papel transformador del sector creativo
en el desarrollo. Sin duda, un papel que, hasta hace poco, había permanecido prácticamente
oculto. Algunas redes temáticas específicas, como las de Ciudades creativas, Ciudades de
diseño, Capital mundial del libro y otras pertenecientes a la UNESCO, desarrollan sus perfiles
de ciudad en torno a esta dimensión. Muchas de las ciudades implicadas son también
miembros activos de la Agenda 21 de la cultura. A pesar de que algunas de las principales
ciudades y regiones ya han comenzado a perfilar el estado de sus sectores creativos, aún
se sabe relativamente poco acerca de la relación entre las políticas a favor de la diversidad
cultural, la necesidad de una potente economía creativa y las características más generales
de las regiones más dinámicas mencionadas anteriormente.
Finalmente, cabe destacar la evolución de un nuevo tipo de redes de conexión entre los entornos
rurales y urbanos como una iniciativa de segunda generación de explotaciones agropecuarias
de producción orgánica y biológica. Estas redes hacen hincapié en una serie de matices y
promueven un mayor entendimiento de la interacción entre las ciudades y sus zonas
circundantes, como la relación entre entornos urbanos y rurales. Las reservas de la biosfera
y los lugares declarados patrimonio mundial por la UNESCO, como los paisajes culturales,
también podrían incluirse en este enfoque.
Las ciudades y las regiones que defienden la Agenda 21 de la cultura pueden establecer sinergias
de gran utilidad con los protagonistas de redes afines y, de ese modo, evitar también el
sobre-esfuerzo que realiza su personal, siempre limitado, encargado de los asuntos relacionados
con los bienes públicos mundiales. Como hemos comentado anteriormente, es posible que
se necesite llevar a cabo un trabajo de investigación más exhaustivo antes de poder tomar
decisiones meditadas y acertadas.
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Acción, reflexión, alianzas e
investigación necesarias para la
Agenda 21 de la cultura– algunas
propuestas
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
• Los frutos de la diversidad cultural en los municipios: las redes de las principales
ciudades europeas y las redes globales de ciudades creativas pueden activarse a la
hora de desarrollar sus políticas locales relacionadas con la diversidad cultural, por
ejemplo mediante cinco proyectos destacados de interacción norte-sur-sur.
• Mediante los hermanamientos, las ciudades podrían colaborar en programas de 10
años de duración para la creación de capacidad en los ámbitos de las políticas
culturales y las industrias creativas, con una dimensión U40.
• El programa de Ciudades interculturales del Consejo de Europa y la Unión Europea
se inició en 2008 con un total de 12 ciudades piloto y la participación de la red
Eurocities como segundo frente. Si este modelo se aplica con éxito, se podrá utilizar
en otras actividades, como en proyectos internacionales más allá de las fronteras de
los países europeos.

APRENDIZAJE CONTINUO, CONCIENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
• La promoción de la Carta Magna en la comunidad artística: las ciudades y las regiones
que organizan importantes festivales culturales, como la Berlinale, el festival de
literatura de Medellín, el FESPACO de Uagadugú, el festival de Cannes, el festival de
cine de Venecia, el festival de Salzburgo, la bienal de Shanghái o el Pop.komm de Berlín,
entre muchos otros, podrían optar por ofrecer una edición bibliófila del texto de la
Convención de 2005 en uno de los seis idiomas de las Naciones Unidas y en la lengua
del país anfitrión como obsequio de bienvenida para todos los artistas invitados. Si
se instaura esta costumbre de forma generalizada, se prevé que alrededor de diez mil
artistas de 150 países reciban estos folletos antes de 2014 y obtengan información
acerca de la Convención.
• Fomento de la diversidad de expresiones culturales entre los niños y jóvenes: las
ciudades que organizan las principales ferias internacionales del libro (Fráncfort, El
Cairo, Madrid, Johannesburgo, Harare, Santiago de Chile) podrían establecer vínculos
con la Asociación mundial de Editores, y apoyar iniciativas locales dirigidas a la
publicación de libros infantiles y libros de audio y basadas en la experiencia de los
servicios públicos de difusión.
• El 21 de mayo, día de la diversidad cultural, se ha convertido en una jornada especial
para municipios y gobiernos locales, así como para escuelas, barrios, centros juveniles,
librerías, bibliotecas, cines, discotecas, iglesias y mezquitas en la que se celebran
multitud de actos en honor a la diversidad cultural, como concursos de cuentacuentos
y canciones, espectáculos públicos, sesiones de lectura, muestras de diseño y otras
muchas actividades de bajo presupuesto dirigidas al gran público.
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• La red internacional de Cátedras UNESCO sobre Cultura y Desarrollo, integrada por
cátedras universitarias en disciplinas tan distintas como Derecho Internacional, Gestión
Cultural, Ciencias Políticas, Antropología, Artes y Cultura, Diseño, Administración y
Dirección de Empresas, Música, Historia Natural, Filosofía, Historia o Psicología, podría
acordar la creación cada dos años de una Escuela Internacional de Verano itinerante
sobre Diversidad Cultural. Las ciudades y regiones implicadas en la Agenda 21 de la
cultura podrían aunar esfuerzos y turnarse en la organización de los cursos de esta
escuela de verano.

SEGUNDA VIDA, PANTALLA VIVA: LA DIFUSIÓN PÚBLICA
• Siempre que sea posible y proceda, las ciudades y regiones podrán apoyar un cambio
cultural en la programación televisiva y el acceso libre a las cadenas de servicio
públicas, reorganizadas en función de los principios de la diversidad cultural. En
consecuencia, los jóvenes y los adolescentes disfrutarán de contenidos mucho más
interesantes y variados desde el punto de vista cultural tanto en la radio como en la
televisión y gozarán de una mayor oferta gracias a la disponibilidad de los mismos en
un mayor número de idiomas. Asimismo, adquirirán ideas nuevas y más realistas
acerca de la vida de los niños en el continente asiático y la zona del Pacífico, África,
América, Europa y el mundo árabe.

INDICADORES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL: EXPERTOS EN ACCIÓN
• Los observatorios de políticas culturales y de las industrias creativas, a nivel nacional,
internacional y local, deberían organizarse con el fin de desarrollar indicadores y
estudios de casos significativos que sirvieran para evaluar los resultados de las políticas
culturales de ámbito local (y de otros ámbitos), así como para complementar la
implementación de la Convención de 2005 de la UNESCO sobre la diversidad de las
expresiones culturales. A medio plazo, podría construirse un consorcio transnacional
interconectado como parte de la estructura de implementación de la Convención de
2005.

GLOBAL
• La creación de etiquetas de "cultura justa" (“fair Culture”) podría convertirse en una
marca registrada en los esquemas de intercambio y coproducción norte-sur y nortesur-sur, al igual que viene ocurriendo desde principios de siglo con el comercio justo,
que ha cosechado un gran éxito. Las grandes tiendas de música y centros comerciales
de equipamiento electrónico podrían empezar a ofrecer un rincón del gourmet con
productos y servicios culturales "slow food" procedentes del sur del planeta.

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 134

LIBERTAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
• La UNESCO coopera con el IFEX - International Freedom of Expression Exchange
(Intercambio internacional por la libertad de expresión en español), una red global de
71 organizaciones que trabajan por la defensa y la promoción de la libertad de
expresión. Se podría seguir su ejemplo y contactar con un grupo de organizaciones
de defensa de los derechos humanos (y/o el desarrollo) con el fin de establecer un
sistema de alerta parecido para las violaciones de la libertad cultural.

El nuevo entorno internacional ofrece muchas
oportunidades interesantes de cooperar en aras de
un intercambio cultural global verdaderamente
equilibrado, mediante tres líneas fundamentales
En conclusión, este nuevo entorno internacional ofrece muchas oportunidades interesantes
de cooperar en aras de un intercambio cultural global verdaderamente equilibrado, y
abordar un interesante reto mediante tres líneas fundamentales:
• El desafío de una nueva arquitectura de cooperación intergubernamental en el campo
de la cultura y el desarrollo, una arquitectura de gobernanza global con objetivos
claros y un espacio legal que garantice las políticas culturales y las responsabilidades
públicas para la diversidad cultural a corto, medio y largo plazo. Esto incluye la
responsabilidad de hacer realidad esta Convención con la ayuda de (y a veces a pesar
de) los procedimientos lentos y tediosos que requiere el consenso multilateral, y la
negociación entre las (bien pronto) más de cien partes. Y, para la Comisión Europea,
supone cumplir con las obligaciones que conlleva formar parte de una convención de
la UNESCO por primera vez en la historia.
• El reto que tendrá que afrontar la sociedad civil será el de coordinar sus actuaciones
y crear los grupos de trabajo adecuados para determinar las medidas que resulten
necesarias con el fin de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales
dentro de su territorio y sus distintos niveles de gobernanza, como, por ejemplo, las
regiones y los municipios, y entrar a formar parte de partenariados y alianzas
internacionales, incluyendo con los órganos intergubernamentales de la Convención.
• El desafío de utilizar este nuevo espacio cultural de dimensiones intercontinentales inscrito
dentro de las leyes internacionales tanto activa como proactivamente. Según Rasmané
Ouedraogo, presidente de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad
Cultural, está surgiendo un "sexto continente", un continente de diversidades culturales,
una comunidad de riqueza en común.

· El artículo y el informe entero se encuentran disponibles en los sitios web http://www.citieslocalgovernments.org y http://www.agenda21culture.net. Los documentos se pueden reproducir gratuitamente
siempre que se citen como fuentes CGLU y el Ayuntamiento de Barcelona.
· El autor es el responsable de la elección y la presentación de los hechos contenidos en este texto y de las
opiniones expresadas en el mismo, que no son necesariamente las de CGLU y no suponen ningún compromiso
para la organización.
· Los derechos de autor de este informe son propiedad de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU.
· ISBN del informe: 978-84-692-6503-1
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