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1. Una política cultural, ¿por qué?
La cultura es un elemento fundamental para una sociedad y es el principal objetivo de la
UNESCO. La Agenda 21 de la cultura también lo deja muy claro. La cultura es necesaria para
poder obtener una visión valiosa del mundo y cuestionar algunas certezas que son impuestas
desde arriba. Uno de los objetivos de la Agenda 21 de la cultura es promover la confianza
de los ciudadanos en el arte y la cultura. El desarrollo cultural es importante. La cultura
contemporánea habla directamente sobre las cuestiones importantes de nuestros tiempos
y el cambiante paisaje de la identidad global.
Necesitamos una política cultural que apoye la estructuración de proyectos culturales
(proyectos artísticos, equipamientos...). Esos proyectos pueden ejercer una verdadera
influencia en toda la sociedad. Necesitamos garantizar una buena distribución de los centros
culturales en una ciudad o territorio. Necesitamos redefinir objetivamente los motivos para
dar apoyo o no a los proyectos. Necesitamos fomentar la creación artística y ofrecer a los
artistas la oportunidad de trabajar en buenas condiciones y proporcionar algunas ideas y
dinamismo a la sociedad.
Actualmente, el reto de disponer de una buena política cultural en la ciudad de Novi Sad
y en la sociedad contemporánea debe ser transversal. Todas las dimensiones de la ciudad
y el territorio (social, educativa, económica, turística) están vinculadas, y la cultura debe estar
relacionada con cada una de ellas. Debemos crear condiciones favorables para los artistas
y para la difusión y circulación artísticas. Crear condiciones favorables para los recursos
compartidos y vincular a los profesionales de la cultura de diferentes niveles (local, nacional,
europeo e internacional).
La Agenda 21 de la cultura articula los trabajos de elaboración de una política cultural para
la ciudad de una forma nueva y contemporánea. Generalmente, no hay una política cultural
en la ciudad de Novi Sad. El reto consiste en abandonar todo lo viejo e iniciar e introducir
algo nuevo. Desde la posición actual, no es posible plantearse si esto es realmente factible.
Pero, no cabe duda de que la creación de un nuevo sistema que funcione debería empezar
de inmediato.
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2. La identidad de Novi Sad
Novi Sad es uno de los centros de educación superior e investigación más importantes de
Serbia y la capital de la provincia septentrional serbia de Vojvodina. La ciudad se encuentra
en la cuenca del Danubio, mirando hacia la vertiente norte del monte Fruška Gora. Los
habitantes de la ciudad tienen un patrimonio multinacional y multicultural. La identidad debe
considerarse como nuestro legado e invención.
Según el censo de 2002, la ciudad tenía una población urbana de 299.294 habitantes,
dentro de un total municipal de 333.583. La población de Novi Sad está compuesta por:
serbios (75,50%), húngaros (5,24%), yugoslavos (3,17%), eslovacos (2,41%), croatas (2,09%),
montenegrinos (1,68%) y otros.
En el siglo XIX, la ciudad fue la capital de la cultura serbia y fue apodada la Atenas serbia.
Hoy en día, Novi Sad es el segundo centro cultural de Serbia (después de Belgrado).
Desde 2000, Novi Sad acoge el festival EXIT, el mayor festival de verano de música de
Serbia y la región; y también el único festival de teatro nuevo y alternativo de Serbia
(INFANT), el festival más destacado de literatura infantil (Zmaj Children Games), Sterijino
pozorje, el Festival de Jazz de Novi Sad y muchos otros. Además del Teatro Nacional Serbio,
los teatros más importantes son también el Teatro Joven, el Centro Cultural de Novi Sad y
el Teatro de Novi Sad. La sinagoga de Novi Sad también es la sede de muchos acontecimientos
culturales de la ciudad.
Las otras instituciones culturales de la ciudad incluyen la Academia Serbia de las Ciencias
y las Artes, la Biblioteca de Matica Srpska, la Biblioteca de la Ciudad de Novi Sad y el
Archivo de Novi Sad. La ciudad acoge también instituciones culturales de Vojvodina: La Academia
de Ciencias y Arte de Vojvodina y el Archivo de Vojvodina.

Los recursos culturales de la ciudad de Novi Sad
necesitan de un entorno sostenible basado en alianzas
estables y eficaces entre los actores locales, las
autoridades políticas y las redes internacionales.
La ciudad tiene diversos museos y galerías, tanto de titularidad pública como privada,
alrededor de Novi Sad. El museo más conocido de la ciudad es el Museo de Vojvodina, que
alberga una colección permanente de cultura serbia y de la vida en Vojvodina a lo largo de
la historia. El Museo de Novi Sad, en la fortaleza de Petrovaradin, tiene una colección
permanente de historia de la fortaleza. La Galería de Matica Srpska es la más grande y más
respetada de la ciudad, y dispone de dos sedes en el centro de la ciudad. También existe
la Galería de Bellas Artes de Rajko Mamuzić y la Colección en Memoria de Pavle Beljanski
(una de las mayores colecciones de arte serbio) así como el Museo de Arte Contemporáneo
de Vojvodina.
Los recursos culturales de la ciudad de Novi Sad necesitan de un entorno sostenible basado
en alianzas estables y eficaces entre los actores locales, las autoridades políticas y las redes
internacionales.
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3. La gobernanza de la cultura
en Novi Sad
El sistema actual de gestión cultural de Novi Sad se basa en el modelo estatal. Ello, de
hecho, significa que las autoridades nacionales toman decisiones sobre el desarrollo cultural
de la ciudad sin que previamente hayan establecido unos objetivos claros.
La política de la ciudad debería basarse en diferentes actores: las autoridades políticas, las
instituciones culturales profesionales, las asociaciones, los grupos de ciudadanos informales
y los patrocinadores privados. El funcionamiento de la política cultural en la ciudad de Novi
Sad depende de la estructura de actores locales. La política debe hacer visibles ciertos
valores que puedan ser compartidos y puedan sentar las bases de acuerdos y alianzas.
La Agenda 21 de la cultura es una necesidad en gran medida debido a que se trata de la
herramienta para realizar cambios y lograr cohesión dentro del sistema cultural urbano. Las
prioridades establecidas están relacionadas con la descentralización de la toma de decisiones
y las finanzas, pero el impacto del gobierno central en la asignación de los fondos para la
cultura sigue siendo visible. Cuando se analizan los mecanismos de financiación de la
cultura en la ciudad de Novi Sad, se observa que la ventaja es, de hecho, la organización
legal del sistema presupuestario o el flujo de pagos regulares, pero el inconveniente, sin embargo,
son los criterios respecto a la toma de decisiones sobre los proyectos, que deberían, de acuerdo
con los principios de la Agenda 21 de la cultura, estar claramente definidos. Para mejorar
la financiación de la cultura, es necesario hacer más transparente los procesos de asignación
de recursos y de toma de decisiones.
Otra debilidad, diría, se halla en la falta de cooperación intergubernamental, interdepartamental
e intersectorial. No hay ninguna evaluación de los resultados de la actuación de las
instituciones de especial relevancia (por ejemplo, reputación entre el público internacional,
formación, relación con el público), no hay formación continua del personal. Hay una gran
necesidad de formar al personal del ámbito cultural. Este es otro compromiso significativo
de la Agenda 21 de la cultura, es decir, la innovación y formación permanentes.

4. El sistema cultural,
¿a quién concierne?
Asumamos que el sistema cultural de una ciudad está formado por los siguientes grupos
(la realidad es más compleja, yo la simplifico):
• Personas responsables de la toma de decisiones (administraciones locales y municipales,
directores de instituciones culturales)
• Público (permanente y temporal)
• Creadores (artistas)
• Mediadores (medios, expertos, gestores culturales, asesores).
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Los estudios indican que las visitas a exposiciones, bibliotecas, presentaciones de libros y
conferencias son poco populares. La proporción es tal que el 70% de los ciudadanos no utilizan
sus recursos culturales. Por consiguiente, es importante trabajar en la relación con los
ciudadanos, para animarlos y estimularlos mediante programas educativos en las instituciones
culturales. Los medios tienen un papel sumamente relevante. Las organizaciones y agencias
internacionales como la Fundación Cultural Europea, Pro Helvetia, y otras fundaciones de
carácter local, regional y europeo también desempeñan un importante papel.
Un análisis de los cuatro grupos que forman el sistema cultural de Novi Sad demuestra que
únicamente tres son activos, y tienen una presencia vertical; es decir, toman decisiones, son
mediadores y creadores, mientras que el público prácticamente no está desarrollado. Los
creadores trabajan con las instituciones culturales pero no establecen una relación directa
y activa con el público, por lo cual el mercado cultural no está desarrollado en absoluto. Falta
un sistema con un programa educativo capacitado que incluya al público (el Museo de
Vojvodina y la Galería de Matica Srpska en parte han desarrollado programas educativos,
pero no para todos los públicos). Las personas que toman las decisiones son las más
activas, puesto que se esfuerzan por establecer relaciones con los dos otros grupos: los creadores
y los mediadores.

PUNTOS FUERTES
• larga tradición de instituciones culturales
• abundancia de fondos
• rico legado cultural de Novi Sad
• sociedad multicultural que fomenta la tradición, las costumbres y los idiomas
• número elevado de artistas
• acontecimientos locales, aunque con significación regional e internacional (el Festival
EXIT de 2005 tuvo 150.000 visitantes; el teatro nuevo y alternativo, INFANT, Video Medea,
las exposiciones de arte contemporáneo)
• cooperación con socios internacionales
• medios

PUNTOS DÉBILES
• problemas en la relación de las instituciones culturales y la creatividad
• malas condiciones de los edificios que albergan las instituciones culturales
• falta de instalaciones para que los artistas puedan trabajar
• altas expectativas del estado, 100% en el área de las finanzas
• pocos recursos técnicos
• gestión obsoleta en las instituciones culturales
• poco público
• falta de un modelo de gobernanza de la cultura

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 139

OPORTUNIDADES
• introducción de una nueva gestión contemporánea
• creación de una estrategia de desarrollo cultural para Novi Sad
• establecimiento de relaciones público-privadas, y con el sector civil en el área de la
toma de decisiones dentro de la cultura
• revitalización del patrimonio cultural

AMENAZAS
• falta de un sistema legislativo para la cultura (o leyes obsoletas, como en el caso de
las bibliotecas)
• falta de cooperación institucional
• sistema centralizado en áreas culturales individuales

5. Hacia una estrategia cultural
para Novi Sad
La mayoría de las ciudades europeas han basado las políticas culturales en cuatro principios
clave: la identidad cultural, la diversidad cultural, la creatividad y la participación de los ciudadanos
en la vida cultural. La estrategia de desarrollo cultural de Novi Sad debería garantizar que
estos principios se tienen en cuenta y calan en todas las políticas públicas. Deben desarrollarse
específicamente programas que tengan como resultado una mayor participación de los
ciudadanos en la vida cultural. Además, son necesarias inversiones sustanciales en actividades
de investigación en el área de la cultura. Hace falta introducir nuevos instrumentos,
principalmente planificación estratégica, para garantizar el desarrollo cultural. El objetivo
es crear condiciones favorables para un desarrollo cultural armonizado a fin de poder
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
Quisiera destacar cuatro principios/elementos que son importantes para iniciar la estrategia
cultural de la ciudad de Novi Sad. Estos cuatro elementos fomentarían claramente el paso
de la cultura de los márgenes al centro y tendrían como resultado una manera diferente
de pensar. También ponen de manifiesto la necesidad de pasar de un enfoque vertical a una
gobernanza más horizontal. Es necesario introducir gradualmente la Agenda 21 de la
cultura, es decir, explicarla punto por punto, teniendo en cuenta la situación de la ciudad.

La Agenda 21 de la cultura proporciona una nueva visión
para llegar a los segmentos que no se integran fácilmente
dentro del sistema cultural de la ciudad de Novi Sad.
Por consiguiente, he definido cuatro principios que podrían contribuir al proceso de situar
la cultura como la portadora del desarrollo cultural y social.
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La Agenda 21 de la cultura proporciona una nueva visión para llegar a los segmentos que
no se integran fácilmente dentro del sistema cultural de la ciudad de Novi Sad. Lo que
necesitamos es una sólida promoción de la Agenda 21 de la cultura mediante seminarios
y simposios. La creación de una planificación estratégica relativa a la cultura es importante
y puede contribuir al desarrollo local durante los próximos cuatro años (2009-2012). Estos
son los cuatro principios.

A. DESCENTRALIZACIÓN
The principle related to the decentralisation in decision making and finance by recognising
creative originality and defence of the principle of the citizens’ right to culture.

B. DIGITALIZACIÓN
Debe promover el enfoque hacia una dimensión digital de cualquier proyecto cultural y tanto
del patrimonio cultural local como global. La innovación permanente es fundamental, como
también el uso de las nuevas tecnologías que deberían emplearse como instrumento, de
modo que la cultura esté a disposición de todos los ciudadanos.

C. EDUCACIÓN Y CIUDADANOS
El principio de la Agenda 21 de la cultura en cuanto a lograr una cooperación entre políticas
culturales y educativas es importante para nuestra sociedad. La función de los programas
educativos es organizar el principio de la cultura como un instrumento creativo que tiene
como resultado el desarrollo de la creatividad, y está relacionado en gran medida con el aumento
de los conocimientos en la sociedad. El verdadero beneficio para los ciudadanos incluye un
mayor conocimiento y la apertura de un nuevo enfoque. Abriendo los centros, las personas
tienen un mejor acceso a las instituciones culturales en todos los niveles de la población.
El objetivo es promover la autoconfianza en los centros culturales para niños, estudiantes,
adolescentes, adultos y personas mayores. “Los museos parecen estar relacionados con los
objetos, pero en realidad están relacionados con las personas” dice Barry Lord. La capacidad
de la cultura de proporcionar una plataforma para la expresión que pueda conducir a un
cambio social es evidente en el desarrollo de programas educativos a través de las instituciones
culturales. Ello podría tener un impacto positivo en los sistemas de educación reglada y no
reglada en el futuro. Los impactos en los ciudadanos son los resultados de aprendizaje: aumento
de los conocimientos, las competencias y las habilidades, cambio en las actitudes y valores,
placer, inspiración, creatividad, acción, comportamiento y progreso.
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D. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
La situación de los parámetros culturales es importante dentro de la planificación urbanística
y el establecimiento de normativas relativas a la estética de los centros públicos y la
propiedad colectiva. Ello incluye los proyectos de microunidades en áreas urbanas mediante
estudios de viabilidad. Se garantizaría la participación de los centros culturales en el territorio
urbano y rural (región, ciudad).

6. Motivos por los cuales la Agenda 21
de la cultura es útil para Novi Sad.
Unos cuantos ejemplos
La Agenda 21 de la cultura, con sus principios, aporta muchos elementos nuevos dentro
de la estructura cultural de la ciudad. Los programas de las instituciones culturales financiadas
por el presupuesto de la ciudad de Novi Sad apenas tienen relación: cada una actúa
individualmente, lo cual tiene como resultado una desigual calidad de los programas.
Vincular las instituciones culturales de la ciudad tendría como resultado un nivel estable
de desarrollo conjunto. La Agenda 21 de la cultura proporciona pautas interesantes.
Adoptando la Agenda 21 de la cultura, el personal municipal comenzará a reflexionar sobre
las nuevas pautas, porque la situación existente es insostenible. Cabe destacar que la
Agenda 21 de la cultura fomenta la cooperación entre gobiernos local, sociedad civil y
ciudadanía. La Agenda 21 de la cultura también cobra gran valor en Novi Sad al alentar la
contribución de la cultura a la planificación urbanística.
El establecimiento de vínculos con otras ciudades comportaría una clara definición de los
propios recursos culturales y la búsqueda de denominadores comunes del legado cultural,
con el objetivo de mejorar la cooperación.
Sin duda alguna, la Agenda 21 de la cultura se convierte en un sólido argumento para
apoyar la creación de una política cultural acertada en la ciudad de Novi Sad. Es importante
que se haya iniciado el proceso de descentralización cultural; el consejo cultural municipal
actúa como organismo consultivo; se ha admitido la relevancia de la planificación estratégica
en el desarrollo cultural como instrumento innovador de política urbana; se han establecido
las prioridades respecto al mantenimiento de las instalaciones; se impulsa la digitalización,
la variedad de acontecimientos y se apoya al desarrollo de las industrias culturales
(especialmente la publicación).
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7. Contribución al debate global sobre
cultura y desarrollo local. Perspectivas
desde Novi Sad
Novi Sad es un nuevo socio de la Agenda 21 de la cultura. Quizás sea atrevido, pero sin duda
útil, que las actividades internacionales de la Agenda 21 de la cultura sean analizadas y revisadas
de forma crítica. Hay dos áreas principales. En primer lugar, creo que es necesaria una interacción
más intensa entre las ciudades y las autoridades locales que actúan de acuerdo con los principios
de la Agenda 21 de la cultura. Y en segundo lugar, necesitamos proyectos específicos
basados en la cooperación. Por ejemplo, podría ponerse en marcha un plan de revisión paritaria
o peer-review: las ciudades deberían, mediante el intercambio, evaluar los proyectos con
sus pares y desarrollar nuevos modelos. La red que crea la Agenda 21 de la cultura debería
ser sostenible durante un período de tiempo más largo mediante planes de actuación
específicos. El desarrollo de proyectos depende de diversos factores: apoyo activo, compromiso,
movilidad… sin embargo, puede ser sostenido con el desarrollo de una cooperación y
participación estratégicas en el ámbito nacional e internacional.

En primer lugar, creo que es necesaria una interacción más
intensa entre las ciudades y las autoridades locales que actúan
de acuerdo con los principios de la Agenda 21 de la cultura. Y
en segundo lugar, necesitamos proyectos específicos basados en
la cooperación. Por ejemplo, podría ponerse en marcha un plan
de revisión paritaria o peer-review: las ciudades deberían,
mediante el intercambio, evaluar los proyectos con sus pares y
desarrollar nuevos modelos.
La red de la Agenda 21 de la cultura debe tener la capacidad de proporcionar una plataforma
para la expresión que pueda llevar a un cambio social. El objetivo se puede definir como
una gestión más eficaz entre los socios nacionales e internacionales. Debería establecerse
la estrategia de cooperación para los proyectos que siguen los principios de la Agenda 21
de la cultura a fin de alcanzar el nivel de estabilidad. Para lograr un desarrollo sostenible,
la cooperación y la red son elementos clave, y cada proyecto debe, por encima de todo, tener
un contexto innovador. La cooperación mediante la Agenda 21 de la cultura garantizaría un
amplio desarrollo y el área de actividad tendría un impacto en la conexión y difusión del
conocimiento entre los socios y el acceso a diversos niveles financieros.
Llegaría a ser una plataforma mundial que fomentaría un importante intercambio de
conocimiento, metodologías, experiencia y programas de investigación comparativos,
mediante grupos de trabajo, proyectos, actividades y acontecimientos. El objetivo de la
cooperación es evaluar los programas y las prácticas en la cultura con los socios para
ejercer una influencia en el desarrollo de nuevos modelos y la investigación de los existentes.
Me gustaría enfatizar que los planes de actuación específicos en los ámbitos siguientes serían
muy útiles para Novi Sad: el desarrollo de un programa educativo de los proyectos culturales,
el desarrollo de los proyectos relativos al diseño urbano (desarrollo de estudios de viabilidad
para micro áreas), y los proyectos de desarrollo de las industrias culturales (iniciativa
empresarial en la cultura).
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8. Conclusión
Vivimos en la era de la creatividad. La creatividad es el núcleo de la capacitación en la
cultura. Los modelos tradicionales ya no son viables. La creatividad en cualquier sentido es
una parte importante de la Agenda 21 de la cultura en el mundo posindustrial actual, que
está realmente influenciado por los cambios en la cultura global, en que los representantes
e innovadores de la industria creativa ocupan las primeras posiciones. La Agenda 21 de la
cultura debe comunicar una amplia variedad de actividades para el desarrollo estratégico
de una ciudad y consolidar una red mundial de socios más sólida.

· 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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