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Hasta comienzos del siglo XXI, la política cultural solía ser principalmente una cuestión
política de ámbito nacional o como mucho continental. Esto ha cambiado durante los
últimos cinco años; la política cultural se ha convertido en una cuestión que se debate
internacionalmente o, para utilizar una expresión más de moda, 'la cuestión se ha globalizado'.
En este contexto se han adoptado dos documentos clave. El primero es la Convención de
la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales1
(Convención de la UNESCO), redactado originariamente como un documento de referencia
para las negociaciones del AGCS, que fue adoptado en 2005 por la Conferencia General de
la UNESCO2. El segundo es la Agenda 21 de la cultura3 que fue adoptada en 2004 por la
Comisión de cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). La Agenda 21 de la
cultura es uno de los documentos político-culturales más importantes, ya que destaca el
papel clave que desempeña la cultura en las políticas urbanas de todo el mundo.
El acuerdo de un consenso general o compartido internacionalmente sobre el papel de la
cultura y la política asociada a ésta requiere un entendimiento y una definición comunes
de la política cultural. La Convención de la UNESCO lo proporciona: "Las 'políticas y medidas
culturales' se refieren a las políticas y medidas relativas a la cultura, ya sean éstas locales,
nacionales, regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal, o cuya
finalidad es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos
o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de las actividades
y los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos."
La definición demuestra la “simple complejidad” de la política cultural, que atañe a las
relaciones interdependientes entre el carácter de las expresiones/productos culturales
(actividades, bienes o servicios culturales) y los niveles políticos (local, regional, nacional e
internacional), así como los productores de expresiones culturales (individuos, grupos y
comunidades) y, por último, el contexto de producción (autoridades públicas, industrias culturales
y sociedad civil).

1 Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas; Organización Educativa, Científica y Cultural de las
Naciones Unidas (UNESCO; 171 EX/IINF. 18), abril de 2005
2 Para más información: www.unesco.org
3 http://www.agenda21culture.net/
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Utilizando el plural, la definición explicita además que no puede haber sólo una política cultural,
sino que hay un marco impermeable de políticas culturales distintas. Por consiguiente, es
importante aclarar desde qué ángulo se examina aquí la política cultural (y su nuevo papel).
Hay tres perspectivas bastante específicas: en primer lugar, la perspectiva local, que
generalmente mira hacia la toma de decisiones de ámbito local; en segundo lugar, hay la
perspectiva de un responsable de la toma de decisiones culturales, y, en tercer lugar, esta
visión tiene un trasfondo europeo y uno nacional concreto (en este caso alemán).4

La definición explicita además que no puede haber sólo
una política cultural, sino que hay un marco impermeable
de políticas culturales distintas.
Antes de perfilar el nuevo papel de la política cultural, hay que dar respuesta a los cambios
y retos a los que se enfrentan las ciudades —especialmente las ciudades denominadas 'globales':
en primer lugar, gestionar de manera satisfactoria el nuevo paisaje cultural multilateral de
las ciudades; en segundo lugar, hacer frente a las sociedades urbanas cambiantes, y, en tercer
lugar, enfrentar-se a la presión de ser competitivas en la escena mundial de las ciudades.
Utilizando diversos ejemplos concretos de Berlín y Alemania, comentaré brevemente algunas
estrategias de la política cultural y plantearé algunas preguntas sin resolver.

1. Un nuevo paisaje cultural
multilateral
En las últimas tres décadas, el paisaje cultural ha ido orientándose hacia un "campo de
juego" cultural multilateral (tanto en un contexto local como global). Actualmente tenemos
tres actores fundamentales distintos dentro de nuestra escena cultural: la administración local
(las autoridades públicas), la escena cultural autónoma (el tercer sector) y los empresarios
culturales (el sector comercial). Estos cambios hacia un paisaje cultural compartido son más
obvios en países con una fuerte tradición de financiación pública de la cultura, como Alemania.
Hasta finales de los años sesenta, las autoridades públicas no eran las únicas, pero sí, y de
lejos, las protagonistas más importantes del ámbito cultural. Con el impulso de los nuevos
movimientos sociales de comienzos de los años setenta y sus demandas de “más sociedad
y menos estado”, la sociedad civil ganó importancia como nuevo poder social, político y
también político-cultural. Más o menos 20 años después, a principios de los años noventa,
apareció un tercer actor: las industrias culturales y creativas. Son uno de los sectores
económicos con un crecimiento más rápido, también en Berlín. No hay motivo para afirmar
que la diversidad de actores en el paisaje cultural urbano (el próspero sector cultural económico,
el tercer sector en continuo crecimiento y el sector cultural público) plantea un problema como
tal, pero dificulta la supervisión política y gobernanza de este “campo de juego” tan diverso.
Si analizamos detenidamente el sector creativo de Berlín, observamos que especialmente la
política cultural todavía debe definir su papel en el ámbito de las industrias creativas.

4 Alemania tiene una tradición larga y consolidada de cultura financiada con fondos públicos, basada en las estructuras públicas de toma de decisiones. Ello
incluye que el discurso político-cultural está (a diferencia de en los países anglosajones) claramente vinculado a la idea de que hay una responsabilidad pública
básica y absolutamente indispensable respecto a la cultura y su financiación y, además, de que las ciudades alemanas son los principales actores de la política
y las instituciones culturales.

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 85

INDUSTRIAS CREATIVAS, POLÍTICAS SOBRE FINANCIACIÓN DE LA CULTURA Y
ESTRATEGIAS POLÍTICAS EN BERLÍN
Las industrias creativas (incluido el desarrollo de software, el sector de las telecomunicaciones
y la arquitectura) se encuentran entre los sectores económicos más fuertes de Berlín y
son una verdadera “estrella fugaz económica”. El volumen de negocios anual alcanza los
17.500 millones de euros (en 2006), lo que representa aproximadamente el 21% del PIB
de Berlín. Y 160.500 personas trabajan en el sector creativo, lo que representa un 10%
de la ocupación total.
Esto ha hecho que el sector creativo sea también un importante ámbito de actuación
política. En 2005 la administración gubernamental (el Senado) de Berlín publicó su primer
informe sobre las industrias culturales. En enero de 2009, se publicó el segundo informe.
A diferencia del primero, el segundo informe es una cooperación entre tres administraciones
y departamentos distintos (bajo el auspicio de la Dirección de Economía5): los departamentos
de economía, desarrollo urbano y cultura colaboraron en la elaboración del mismo. El
Senado de Economía es actualmente el principal responsable de la toma de decisiones sobre
el sector creativo.
Un ámbito de actuación es, por ejemplo, el enfoque de la gestión del “clúster de industrias
creativas y de comunicación”. El Senado definió siete líneas de negocio que son fundamentales
para el desarrollo económico de Berlín6. Cada subsegmento será analizado detenidamente
y por separado con el fin de diseñar un plan general o plan de actuación. Otro ámbito de
actuación es su política de financiación específica. La Dirección de Economía de Berlín y su
banco vinculado se encargan, por ejemplo, de conceder microcréditos o capital riesgo a las
empresas (también empresas culturales) y disponen de un centro de orientación creativa.
Pero, ¿cuál podría ser el papel y la contribución de la política cultural? ¿Es necesario un cambio
en el modo de hacer política? Por otra parte, hay la necesidad de hacer políticas transversales
para el sector creativo, devincular la política económica y la política cultural). Por otro lado,
hay una pregunta fundamental pendiente para los responsables de la toma de decisiones
culturales: ¿qué ocurre con nuestras políticas de financiación? ¿Debemos redefinir nuestras
prioridades y mecanismos de financiación —o como mínimo reflexionar sobre ellos— en
vista del paisaje cultural tan diverso y cambiante?
La historia de la financiación para la cultura en Berlín es bastante fácil de contar: el
presupuesto total para cultura del Estado de Berlín es de 370 millones de euros.
Aproximadamente un 95% del total del presupuesto (unos 353 millones de euros) se
destinan a las instituciones culturales, principalmente a los teatros e instituciones de música7
y los museos, la biblioteca estatal, el archivo estatal, las instituciones literarias así como a
los siete monumentos conmemorativos. Del 5% restante (18 millones de euros), un 3% se
asigna a los denominados proyectos y artistas libres, y un 2% a la administración.

5 Senatverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
6 1. mercado de la imprenta (libros y prensa), 2. cine, TV y radio (retransmisión), 3. industria de la música, 4. mercado del arte, diseño y moda 5. publicidad y
relaciones públicas, 6. arquitectura, 7. tecnología de la información y telecomunicaciones.
7 Se trata de 3 teatros de ópera, 1 orquesta filarmónica, 1 ballet nacional, 1 sala de conciertos, 4 teatros estales, 8 teatros públicos y 5 teatros privados.
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Por una parte, nos esforzamos para que las nuevas estrategias políticas afronten los paisajes
culturales que se han transformado, teniendo en cuenta otros actores culturales, las industrias
culturales y creativas, así como los proyectos y artistas libres. Por la otra, somos rehenes
de nuestras tradiciones de financiación: la financiación de las instituciones, principalmente.
Casi no hay margen ni espacio para experimentos, para definir nuevas prioridades, poner
nuevos énfasis ni secundar nuevas ideas. Actualmente, el impulso de proyectos artísticos
nuevos y emocionantes en Berlín procede de la sociedad civil y de la economía cultural.
Es necesario que los responsables de la toma de decisiones culturales reflexionen sobre las
políticas de financiación. Esto incluye entrar en un diálogo con los ámbitos políticos
colindantes, como la política económica, para definir la división de las tareas y responsabilidades,
las áreas de cooperación y los términos de referencia de la cooperación. ¿Cuál es ahora la
tarea que debe emprender la política cultural (local) en el ámbito de las industrias creativas?
¿Debemos apoyar a los artistas para que desarrollen y conviertan sus productos en bienes
comerciales? ¿Tenemos que apoyar a los artistas para que logren acceder al mercado del
arte? Y, ¿cuál sería el modo más apropiado y satisfactorio de hacerlo? Bajo las nuevas
circunstancias de los paisajes multilaterales, queda pendiente la pregunta final: ¿qué ámbito
político (la política económica o la política cultural) debe encargarse de apoyar cada cosa?
Nosotros, en Berlín, todavía no hemos resuelto las preguntas ni las tareas pendientes,
especialmente en cuanto a la falta de margen para definir nuevas prioridades de financiación.

2. Nuevas sociedades urbanas
Todos conocemos la terminología de moda en relación con los cambios actuales que se producen
en nuestras sociedades urbanas: diversidad, diversidad cultural, ciudades globalizadas y
sociedades urbanas multiculturales, “crecimiento urbano” o ciudades en contracción,
envejecimiento de la sociedad o, designándolo con una sola noción, cambio demográfico.
A primera vista, esta observación parece bastante simple, pero mirándolo una segunda vez
nos damos cuenta de que se trata de una tarea política intensa, también para la política cultural.
Generalmente, la cuestión del cambio demográfico se reduce a un mero problema económico
y social. La única pregunta clave suele ser: ¿cómo podemos financiar nuestro sistema de
seguridad social en el contexto del cambio demográfico?
Tomemos sólo uno de los aspectos del cambio demográfico que acabamos de mencionar;
por ejemplo, la diversidad cultural, es decir, las diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas:
¿pensamos realmente en el impacto de la sociedad multiétnica en nuestra infraestructura
cultural? Sabemos que en una sociedad urbana globalizada todas las culturas son culturas
minoritarias, pero ¿qué significa esto en última instancia? ¿Necesitamos reorganizar nuestras
instituciones —teatros, bibliotecas, museos, etc.— para incluir a las diferentes comunidades?
En caso afirmativo, ¿qué debemos gestionar o cambiar? Técnicamente, esto significa: ¿qué
tipo de demandas de los usuarios (actualmente a debate bajo los términos “acceso” y
“participación”) tendrán nuestras instituciones en los próximos años? En Alemania y en las
ciudades alemanas, pero no sólo allí, todavía buscamos las respuestas apropiadas.
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En este contexto debemos abordar brevemente un aspecto fundamental. En toda Europa,
la cuestión de cómo responder ante las nuevas sociedades urbanas, y especialmente la sociedad
multiétnica, es uno de los principales puntos del orden del día de los políticos. En 2008,
paralelamente al Año Europeo del Diálogo Intercultural, el Consejo de Europa (COE) y la Comisión
Europea (CE) lanzaron la acción conjunta de Ciudades Interculturales (Intercultural Cities:
Governance and Policies for Diverse Communities). Este programa propone revisar la variedad
de estructuras y prácticas de la gobernanza local. Tiene como objetivo asesorar sobre los
modos de mejorar la sensibilidad y el entendimiento de los responsables de la toma de decisiones
respecto a las preocupaciones de los miembros de las diferentes comunidades culturales
e implicar a estas comunidades en el debate público y los procesos de toma de decisiones.
El hecho en sí de que el COE y la CE promovieran un proyecto que tiene por objetivo
mejorar la gobernanza en el ámbito local y centrarse en un aspecto fundamental de la
diversidad revela las presiones a las que se enfrentan las ciudades de toda Europa para reconstruir
su gestión política ante las nuevas sociedades urbanas.

LAS NUEVAS SOCIEDADES URBANAS Y LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN BERLÍN
Gestionar la diversidad también significa replantearse los programas de nuestras instituciones
culturales, dar vida a la “gobernanza”, pensar en la próxima generación. Esto significa,
como se ha mencionado anteriormente, dar respuesta a la cuestión del “acceso”, la
“participación” y el “desarrollo del público” en el contexto del cambio demográfico. Una respuesta
a la cuestión del acceso y la participación es el debate sobre la formación artística, un
asunto en el que la ciudad de Berlín está trabajando desde 2006. Dos años después, la Cancillería
del Senado de Berlín creó un fondo para la formación en artes que, en su fase inicial, se
dirige principalmente a niños y adolescentes.

Gestionar la diversidad también significa replantearse
los programas de nuestras instituciones culturales, dar
vida a la “gobernanza”, pensar en la próxima generación.
Hay dos motivos para esta iniciativa. El primer motivo: los niños de familias socialmente
desfavorecidas y de familias procedentes de minorías étnicas no van (por ejemplo, no
tienen acceso) a la mayoría de nuestras instituciones culturales financiadas con fondos
públicos, como la ópera, los teatros y los museos. En Berlín, casi el 40% de los niños están
socialmente desfavorecidos, viven de la asistencia social y, por consiguiente, son susceptibles
de ser excluidos del acceso al paisaje cultural que ofrece la ciudad. Fomentar el acceso a
los jóvenes socialmente desfavorecidos es una cuestión de justicia social. En segundo lugar,
es necesario crear nuevos públicos para las instituciones culturales, que se enfrentan a un
público cada vez menor en ciudades en contracción, lo que es una realidad en Alemania
así como también en otros países.
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El Fondo de Berlín para la Educación Artística es resultado del trabajo conjunto de tres
direcciones: la Dirección de Juventud, la de Educación y la de Cultura. El fondo tiene un criterio
de financiación fundamental: siempre debe tratarse de un proyecto de cooperación, por ejemplo
entre un artista individual y un centro de juventud, una institución cultural y una escuela, una
escuela de música y una guardería. Los programas de formación habituales de una única
institución cultural no pueden optar a una subvención. El fondo recibió 1,5 millones de euros
en 2008 y recibirá 2 millones de euros en 2009. El Fondo de Berlín para la Educación Artística
es un intento de desarrollar capacidades creativas y públicos, y de dar respuesta de este modo
a las nuevas sociedades y realidades urbanas.

3. Ciudades competidoras y el papel
de la cultura
Las ciudades están compitiendo en la “liga” regional, nacional, continental o incluso mundial.
Las ciudades pequeñas compiten en la región, o a veces en el país. Río de Janeiro, Tokio,
Nueva York, París, Londres... todas juegan en la liga mundial. Berlín se encuentra en un lugar
intermedio entre la liga europea y la mundial. Las ciudades compiten para atraer al turista
global, al inversor global y a la clase creativa global. Para soportar esta competencia, las ciudades
y municipios invierten en una política identitaria y de imagen coherente. La cultura es un
instrumento importante para tener éxito como competidor. Por lo tanto, muchas ciudades
de Europa, y también la ciudad de Berlín, reclaman no ser sólo una metrópolis, sino una
metrópolis cultural.

CREACIÓN DE IDENTIDADES E IMÁGENES: "BE BERLIN"
En agosto de 2007, el alcalde de Berlín anunció que la ciudad necesitaba —y tendría— una
nueva estrategia de marketing. El principal motivo del lanzamiento de esta campaña era crear
una marca registrada para Berlín. Su intención es que la ciudad forme parte de la escena
global de ciudades del mundo. Las campañas de Nueva York (I loveheart NY), Ámsterdam
(I amsterdam), Singapur (Integrity, Service, Excellence) y Hong-Kong (Asia’s world city) se
habían considerado buenos ejemplos.
Berlín es la ciudad más grande de Alemania, tiene 3,5 millones de habitantes, es la capital
(antigua y moderna) y, a diferencia de otras ciudades o capitales del mundo, es el ”asilo
para pobres” del país, en lugar de su “motor de crecimiento” (por ejemplo, la tasa de
desempleo es más alta y el crecimiento económico es más débil que el promedio de
Alemania). Hay una percepción general de Berlín (en Berlín y en Alemania de forma más
general) como de un enano económico y un gigante cultural.
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Como resultado y salida de la crisis económica, en la primavera de 2008, el Senado lanzó,
apoyado por un comité de alto nivel formado por 12 personas prominentes, una campaña
para Berlín: be Berlin. La idea: be Berlin es sólo la última parte invariable de un eslogan formado
por tres partes "be" que se pueden modificar: be city, be change, be Berlin. En su discurso
de apertura, el alcalde de Berlín animó a los berlineses a participar en la campaña, "to be
Berlin", escribiendo su propia historia de Berlín y creando su propio eslogan de la ciudad,
como be vision, be innovation, be Berlin (del subdirector de la Universidad de las Artes de
Berlín). La historia de “be Berlin" es una historia sobre la apropiación cívica. Hasta ahora
la historia ha tenido bastante éxito; durante el primer año la campaña fue aceptada y
adoptada por los ciudadanos.
No es mi intención valorar la calidad ni el éxito de la idea de marketing, el eslogan y la campaña
en general. Lo que es interesante es el modo en que se redactó e implementó la campaña:
en primer lugar, el alcalde no había encargado a una agencia de marketing que elaborara
una campaña. En su lugar, se constituyó una especie de think tank (un grupo de pensamiento
formado por personas vinculadas con Berlín) para crear la campaña de Berlín.
En segundo lugar, y puede que este aspecto sea incluso más importante, la campaña de
la capital se dirige, en una primera fase al berlinés, los habitantes, en lugar de al turista global,
al inversor global o a la clase creativa global.
En su segundo año, la campaña be Berlin ha salido al extranjero. En marzo de 2009 se lanzó
la parte exterior de la campaña. Bajo el título Berlin – The Place to Be, la campaña se
convirtió en un instrumento clásico del marketing de una ciudad y se dirigió en primer lugar
a los Estados Unidos y Nueva York. El objetivo global de toda la campaña de Berlín es crear
una identidad y una imagen, más que sólo una marca registrada que pueda venderse.
Berlín tiene, por su historia, una identidad especial y algo rota; sin embargo, la cuestión de
la identidad/imagen no es meramente alemana o berlinesa.

CREACIÓN DE IDENTIDADES E IMÁGENES: RUHR. 2010
En la Unión Europea, la idea de (re-)modelar una ciudad o región metropolitana mediante
la cultura es promovida por la iniciativa de la UE Capital Europea de la Cultura. Alemania
y Hungría, ambos estados miembros de la UE, albergarán la Capital Europea de la Cultura
en 2010, con Ruhr.2010 y Pécs.8 Ruhr.2010 pretende construir una única región metropolitana
a partir de 53 ciudades individuales y modificar/convertir uno de los antiguos centros
europeos más importantes de las industrias pesadas en un área metropolitana cultural.9

8

La iniciativa Capital Europea de la Cultura es el buque insignia de la política cultural europea; se lanzó en 1988 y todos los años desde 2009, dos estados
miembros de la Unión Europea (uno antiguo y uno nuevo) y un tercer estado albergarán cada año una Capital Europea de la Cultura. En 2010 la ciudad
representante del tercer estado será Estambul.
9 El declive de las “grandes industrias” se inició hará unos 25 años, dejando enormes edificios y espacios abiertos. Comenzaba un proceso de transformación
radical de la región industrial. Los gigantescos yermos industriales eran sistemáticamente registrados, protegidos y puestos nuevamente a disposición del sector
turístico y del ocio.
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Las historias de Ruhr.2010 y be Berlin demuestran dos hechos destacables: debemos
reconocer que hay nuevas formas de urbanidad, las áreas metropolitanas. Y debemos ser
conscientes del papel de la cultura en la competición global de ciudades del mundo. La cultura
en la ciudad se ha convertido en uno de los pilares de la política identitaria y de imagen
urbana. Berlín es una metrópolis cultural europea autodefinida que con el tiempo quiere
llegar a convertirse en marca registrada. Ruhr.2010, como otros lugares de Europa, utiliza
la cultura de manera coherente para remodelar toda una región. Ambas iniciativas tienen
por objetivo devolver y crear una identidad además de una imagen.

4. El camino que debe seguir la
política cultural: responder a los
principios competidores y con
crecientes expectativas
Teniendo en cuenta los nuevos contextos y retos a los que se enfrenta la política cultural
urbana, hay cuatro tareas fundamentales de cara al futuro.

A. ANTE TODO: DEBEMOS RECONOCER LOS PRINCIPIOS COMPETIDORES Y
LAS CRECIENTES EXPECTATIVAS A LOS QUE SE ENFRENTA LA CULTURA.
No sólo hay ciudades que compiten, sino también principios que compiten. Se espera que
la ciudad como tal sea un “régimen de integración” y un “régimen de crecimiento económico”;
por consiguiente, la ciudad como tal debe ser socialmente inclusiva y debe ser económicamente
competitiva. Sin duda, sólo una ciudad socialmente inclusiva puede ser “rica” y, por lo
tanto, competitiva, pero la cultura tiene que abordar su doble papel: la cultura debe ser un
instrumento para la inclusión social y para el crecimiento económico. La política cultural
tiene que enfrentarse a estos principios casi fundamentalmente contradictorios y a sus
ideologías competidoras subyacentes. Nosotros, como responsables de la toma de decisiones,
debemos ser más conscientes de las tensiones que debe soportar la cultura y que debe resolver
la política cultural.

Nosotros, como responsables de la toma de decisiones,
debemos ser más conscientes de las tensiones que debe
soportar la cultura y que debe resolver la política cultural.
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B. LA “CULTURA EN LA CIUDAD” PUEDE REDUCIR LA DISTANCIA ENTRE DAR
FORMA A UNA IDENTIDAD URBANA Y DAR FORMA A UNA IMAGEN URBANA.
Una política cultural urbana satisfactoria debe buscar respuestas culturales para los desafíos
generales de la sociedad, además de comprometerse con la ciudad configurada individualmente
con su “identidad” que está enclavada en el contexto histórico, económico y social propio,
regional, nacional e incluso continental. Podemos dar por hecho que sin una política de identidad
que se dedique a la ciudad y a sus ciudadanos, cualquier política de imagen fracasará: cuanto
más globalizadas están nuestras ciudades, más necesarios son los perfiles de ciudad
configurada individualmente.

C. LA “POLÍTICA CULTURAL EN LA CIUDAD” DEBE SER MÁS CONSCIENTE DE
LOS CAMBIOS DE LAS SOCIEDADES URBANAS.
La política cultural tiene que ser muy consciente de los cambios sociales y de las nuevas
sociedades urbanas. Las tareas de la política cultural son bastante claras y concretas:
• analizar detenidamente y adaptar los programas de las instituciones culturales (teatros,
museos, galerías de arte) a los nuevos públicos;
• reforzar la formación artística, con el objetivo tanto de garantizar el acceso individual
a la cultura y la creatividad como de sostener o crear un público de cara al futuro.

D. LA POLÍTICA CULTURAL DEBE REPLANTEARSE SUS ESTRATEGIAS POLÍTICAS.
Nosotros, como responsables de la toma de decisiones, debemos —y queremos— compartir
el cambiante ámbito cultural con los demás actores, la economía cultural y el tercer sector.
Por consiguiente, la política cultural debe compartir influencia y poder. Por un lado, deben
definirse y aceptarse unos límites. Hay que establecer claramente quién hace qué y quién
apoyará cada iniciativa. Esto incluye replantearse seriamente nuestras políticas de financiación.
Por otro lado, hay una nueva demanda para generar políticas transversales, y la política cultural
es inherentemente una política transversal. Afirmamos que la cultura es importante para
la sociedad, la economía, la educación y el desarrollo urbano. De hecho, la política cultural
está (y quiere estar) en medio del marco político, entre las políticas económica, social,
educativa y para el desarrollo urbano. Quizás ésta sea la principal tarea de la política cultural
urbana: ser una especie de punto de intersección y “correa de transmisión” para garantizar
un vínculo entre las diferentes tareas y ámbitos políticos, que proteja la diversidad, fomente
la cultura para que se convierta en un pilar económico e incluya la sociedad civil. Como
responsables de la toma de decisiones, nuestra misión consiste en encontrar soluciones para
estos retos y tensiones.

· 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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