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Resumen
Según Gottfried Wagner y Philipp Dietachmair, de la Fundación Cultural Europea, la creciente
urbanización de Europa plantea enormes retos. La planificación urbana debe prestar más
atención tanto a las políticas culturales de cada zona o país como al modo en el que se desarrollan.
Asimismo, las soluciones de desarrollo deberán ir más allá de las tendencias o modas
pasajeras que tanto influyen en el papel que desempeña el sector creativo. De entrada, no
existe ninguna política cultural capaz de adaptarse a todos los entornos ni situaciones
posibles: en todo momento habrá que tener en cuenta las particularidades que conforman
la esencia única de cada ciudad. En este sentido, resulta fundamental reunir a varios
profesionales y aunar distintos puntos de vista. En la actualidad, la Fundación Cultural
Europea está desarrollando proyectos experimentales relacionados con la creación de
políticas culturales locales y la formación en la gestión de patrimonio artístico en países ex
socialistas en su mayoría en pleno proceso de transición. Todo apunta a que el éxito de estas
iniciativas dependerá de la creación de un entorno de aprendizaje abierto, interactivo,
didáctico y basado en la confianza, que implique una estrecha relación entre los responsables
civiles y públicos y los responsables políticos.

Introducción
Hoy en día, aproximadamente el 75% de la población europea vive en un entorno urbano.
Según las previsiones, esta cifra seguirá en aumento e igualará o incluso superará el 80%
antes de 2020.1
Esta evolución está acompañada de enormes alteraciones y retos de carácter cultural que
influyen decisivamente en todos los sectores de la vida pública en las ciudades europeas.
El desarrollo de políticas culturales locales se convertirá progresivamente y de manera
irremediable en una dimensión clave de la planificación y la gestión urbanas.

1 www.eea.europa.eu
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El siguiente texto abordará en un primer momento una serie de posturas básicas sobre este
tema. De hecho, algunas de ellas incluyen conclusiones obtenidas a partir de comparativas.
En segundo lugar, plantea el tema del desarrollo de políticas culturales en ciudades de
países vecinos de la UE.

I. Algunas posturas
INTERCAMBIO ENTRE GOTTFRIED WAGNER (GW) Y PHILIPP DIETACHMAIR (PD)
LA OBSESIÓN POR LA CREATIVIDAD La creatividad puede marcar la diferencia en muchos casos,

pero se ha convertido en una obsesión. Se puede utilizar tanto contra los demás (“eliminación”
de competidores o enfoque simplista) como en conjunción con el prójimo (progreso al
servicio de todos, un enfoque más complejo). Esta última visión supone un reto cuyos
resultados compensan a largo plazo. La creatividad relacionada con la cultura y las artes
siempre ha tenido como objetivo compartir, como si se tratara de un juego humano en el
que todos ganan (y además se divierten) que enriquece nuestro común patrimonio mundial.
Ha sido precisamente este hecho de compartir o participar lo que ha convertido muchas
ciudades en famosas y atractivas de forma sostenible. GW
HECHOS, NO SUPOSICIONES. Sin duda, en los últimos años, hemos presenciado un extraordinario

interés por el papel de la “clase creativa” en el ámbito del desarrollo urbano en todo el
mundo. Algunos libros se han convertido en verdaderas biblias para los líderes urbanos
al empezar a utilizar el capital creativo como un recurso primordial. Esto puede considerarse
un aspecto positivo si lo interpretamos como un indicio de que cada vez se presta una mayor
atención al papel del arte y la cultura a la hora de abordar los dilemas pendientes en las
ciudades. No obstante, muchas de estas suposiciones, que probablemente parecían
bastante viables en un primer momento, no se han llevado a la práctica y siempre con cierta
dificultad. Estos ensayos empíricos exhaustivos, realizados en los cuatro puntos cardinales,
han desmitificado las “simplificaciones creativas” en contextos urbanos complejos. Ha
llegado el momento de que redefinamos el marco analítico y metodológico, y quizá las
presuposiciones políticas implícitas derivadas del modelo darwinista de competencia. PD

En ocasiones, se puede obtener un
rendimiento inesperado y, en muchos casos,
tardío a partir de algo aparentemente inútil.
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¿RÁPIDO Y DESORDENADO? No cabe duda de que las ciudades están obligadas a desarrollar
su potencial creativo dentro de los límites de lo razonable. Para crecer, se necesita algo más
que creatividad y, desde luego, más que la “creatividad” que imponen los dictámenes de
la moda. Las ciudades deben mostrarse generosas y pacientes en lo que respecta a sus activos
creativos. En ocasiones, se puede obtener un rendimiento inesperado y, en muchos casos,
tardío a partir de algo aparentemente inútil. Pero el empleo obsesivo de la “creatividad” que
está de moda agota los recursos locales. Se puede decir que el arte y la ciencia requieren
una generosidad desinteresada. Es decir, no se debe invertir únicamente en proyectos con
el fin de obtener un beneficio rápido. GW

UNA PARTICIPACIÓN REAL. Cualquier cambio funcional requiere la participación efectiva (y

el tiempo) de las principales partes involucradas, así como un sentimiento sincero por
parte de un amplio sector de la ciudadanía de estar ante un proyecto de interés compartido.
Las personas que viven en nuestras ciudades son los responsables y los beneficiarios de
una vida cultural vibrante dirigida a la comunidad. Así pues, el punto de partida y objeto
principal del desarrollo cultural integrador de las ciudades y de la política que se realiza
son las diferentes comunidades que interactúan en el espacio urbano y que agrupan un
amplio espectro de ciudadanos. El desarrollo de una vida cultural urbana viable y capaz
de aprovechar las ventajas de la creatividad requiere la creación de políticas sólidas,
fiables y válidas a largo plazo. Aun así, no debemos olvidar que siguen existiendo profundas
diferencias dentro del territorio europeo con respecto a las condiciones que permiten
materializar estos cambios. PD

El desarrollo de una vida cultural urbana viable y capaz de
aprovechar las ventajas de la creatividad requiere la
creación de políticas sólidas, fiables y válidas a largo plazo.
RIESGOS VERSUS PRÁCTICA .2 Si bien es verdad que la ingeniería social ha fracasado en

muchos sistemas, la ingeniería cultural no ha corrido mejor suerte. El desarrollo cultural requiere
un cambio de las expectativas de los distintos niveles sociales y, por supuesto, participación,
pero también obliga a asumir mayores riesgos que fomenten en gran medida la reflexión,
la formación y la experimentación: la ciudad como laboratorio en el que se gestará un
futuro brillante. La aristocracia lo hizo, al igual que los mecenas burgueses. ¿Cómo pueden
lograrlo los gobiernos actuales sin anular las revoluciones creativas con su burocracia, bien
sea participativa, democrática o autoritaria? Si no queremos fracasar estrepitosamente, es
imprescindible una profunda tolerancia hacia ciertos aspectos que hasta ahora nos han parecido
intolerables. GW

2 Dobricic (2008).
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CABE QUE LA VANGUARDIA TENGA SENTIDO PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD. Muchos
pueblos y ciudades se han visto obligados a reinventarse y a transformar sus economías,
asociadas a actividades industriales obsoletas. A pesar de lo atractivos que pueden
resultar los nuevos centros culturales y artísticos de carácter internacional, el riesgo de
que estas iniciativas fracasen sigue siendo elevado. Fracasar puede ser: crear simples
copias de casos de éxito sin tener en cuenta las circunstancias locales. Fracasar puede
ser: invertir importantes cantidades del dinero de los contribuyentes en proyectos a
corto plazo y en “parques temáticos culturales” que finalmente no logran los resultados
previstos en un intento de convertir una ciudad con una imagen deteriorada en un
centro cultural de moda. Fracasar puede ser: no cumplir las aspiraciones reales de los
ciudadanos, hacer algo carente de autenticidad y arraigo en un determinado tejido
local. Todo proyecto de desarrollo cultural de una ciudad, como una candidatura al
programa de Capitales Europeas de la Cultura o un nuevo y espectacular museo de arte,
deberá contar con la aprobación de sus habitantes. PD

ESPACIO Y TIEMPO. Apropiarse la diferencia en los espacios públicos puede constituir motivo

de conflicto si lo que se pretende es alcanzar el equilibrio perfecto entre confrontación y
hospitalidad.3 Las ciudades necesitan reapropiarse los espacios públicos y combatir el
paradigma de los ciudadanos que se encuentran continuamente bajo vigilancia y tienen que
pagar absolutamente por todo. La intimidad, que resulta esencial para que el encuentro cultural,
no se puede garantizar mediante políticas de privatización. Por su parte, el espacio público,
que nos permite compartir y vivir en comunidad, no debe limitarse a los centros comerciales,
las cúpulas conmemorativas y el ciberespacio financiado mediante anuncios publicitarios.
Hacer que haya más espacio disponible resulta costoso. Entender la diferencia es una
condición sine qua non para capitalizar la diversidad. No existe una vía rápida para lograr
la integración cultural. GW

No existe una vía rápida para lograr la integración cultural
ESPACIO PARA LA GENTE Y ESPACIO INTERDISCIPLINAR: ¡HAY QUE ELIMINAR LAS BARRERAS! La vida

en las ciudades se vuelve cada día más complicada. Es necesario hallar soluciones viables
de desarrollo tanto para aquellas ciudades que experimentan un crecimiento rápido y
desigual como para las que pierden población a un ritmo vertiginoso. De entrada, no
existe ninguna política cultural urbana de carácter general capaz de adaptarse a todos los
entornos ni situaciones posibles. Aun así, podemos destacar una regla de aplicación
colectiva que ha resultado ser vital: ningún campo de la política urbana puede actuar al
margen de las disciplinas que lo rodean. Esta afirmación cobra especial relevancia en lo
referente a las políticas culturales, que hoy por hoy son absolutamente imprescindibles en
otros ámbitos de la política urbana, como la economía, la vivienda, los asuntos sociales o
las normativas en materia de igualdad. Todas ellas acaban reuniéndose en los conceptos
referentes a compartir el espacio urbano y tener espacios públicos comunes. PD

No existe ninguna política cultural urbana de carácter general
capaz de adaptarse a todos los entornos ni situaciones posibles.

3 www.almostreal.org
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AUTENTICIDAD INQUIETA . Por lo general, las ciudades no suelen tener la opción de decidir

si participan o no en la competición “ creativa”. Con frecuencia, se les suele pedir que sean
específicas dentro de las tendencias culturales del momento. En muchas ocasiones, las
aspiraciones de las ciudades suelen centrarse en políticas poco realistas que acaban
afectando a las peculiaridades que las hace únicas. Por desgracia, de esto pueden dar fe
infinidad de documentos históricos y estadísticas económicas. De lo que se trata es de no
volver a tropezar con la misma piedra y de dejar que se añadan nuevos matices a los
colores existentes. En algunos lugares con características muy concretas puede surgir un
sentimiento de inquietud sin parangón en la historia que, al contrario que la tendencia a
la normalización, conviene fomentar. Las ciudades de este tipo son la inmensa mayoría. Sin
embargo, todo depende de si están dispuestas a desempeñar su papel con ahínco y
reivindicar su lado más auténtico u optan por pasar desapercibidas. GW
GENIUS LOCI REVISITADO. No todas las ciudades europeas pueden ser un segundo Bilbao. En

otras palabras, no todas las ciudades de tamaño pequeño o mediano están preparadas
para convertirse en un centro cultural y artístico de gran reconocimiento en todo el mundo.
Sin embargo, toda ciudad, sea cual sea, cuenta con una idiosincrasia y unos rasgos de identidad
determinados que influyen de manera decisiva en la vida de sus habitantes y contribuyen
a crear un ambiente único. Todas cuentan con un pasado y un presente que, de alguna
manera, condiciona para bien o para mal la calidad de vida de los ciudadanos. Al igual que
en muchos contextos urbanos en transición en los países vecinos de la UE en los que la
Fundación Cultural Europea está trabajando, es posible que las peculiaridades locales se
encuentren todavía ocultas, hayan sido olvidadas o destruidas, se consideren tabúes o
simplemente evoquen imágenes o sentimientos dolorosos. Las partes implicadas en el desarrollo
cultural de una ciudad pueden utilizar los recursos arraigados en la población; estas ideas
y este potencial (probablemente menos centrados en resultados inmediatos) siempre
ofrecerán soluciones más sostenibles y un carácter notablemente más distintivo que
muchos modelos tremendamente costosos importados de otros lugares. PD
LA AGENDA 21 DE LA CULTURA está bien situada para avanzar hacia parámetros de calidad

recuperados en contraposición a parámetros de cantidad y de moda. GW
COMUNIDADES DE PROFESIONALES, RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS . El debate y el
pensamiento conjunto por parte de una serie de profesionales, ya sean artistas,
organizaciones e infraestructuras relacionadas, expertos o universidades, resulta esencial
en el desarrollo de políticas culturales de ámbito urbano. En aquellos casos en los que
el desarrollo de dichas comunidades de profesionales se haya visto demorado o
interrumpido, como en los países en transición vecinos de la UE, es posible que los
responsables de la toma de decisiones sean incapaces de encontrar socios del ámbito
de la cultura a los que puedan invitar a participar en la creación de políticas. Un campo
de profesionales desorganizado y sin cohesión carece de la solidez y la coherencia
necesarias para cuestionar debidamente la creación de políticas culturales en las
ciudades de manera participativa, así como para debatir e informar sobre este aspecto.
Al mismo tiempo, las administraciones culturales de ámbito local y los responsables de
la toma de decisiones en el ámbito de la cultura urbana necesitan que se apliquen de
manera concienzuda los conocimientos, experiencias y métodos de trabajo innovadores
si quieren que se las tomen en serio y compartir con los profesionales la responsabilidad
del éxito de los procesos de planificación cultural. PD
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II. Problemas que plantea la práctica
en países vecinos de la UE
por Philipp Dietachmair
La Fundación Cultural Europea, cuyo objetivo es promover la cooperación para la integración
cultural de Europa más allá de las fronteras de la UE, lleva varios años involucrada en los
retos propios de la fase de transición postsocialista u otra de los países del sureste, el
centro y el este de Europa y, más recientemente, Turquía. La filosofía en la que se basa defiende
la idea de una cultura compartida en todos los ámbitos, y de la participación ciudadana en
la creación de políticas. La Fundación Cultural Europea invierte en la creación de condiciones
y capacidades de los individuos creativos para trabajar juntos más allá de las fronteras en
un espíritu de grupo.
Establecemos un gran número de acuerdos de trabajo con agentes locales encargados de
materializar los cambios, en especial en las ciudades: son los incubadores y los principales
escenarios públicos de las transformaciones relacionadas con la cultura y provocadas por
la cultura en los países vecinos de la UE4 y centros de cooperación cultural internacional.
Nuestra intervención se basa en acciones sistémicas. Hasta el año 2006, más de 20 iniciativas
de carácter local impulsadas por la Fundación Cultural Europea tanto en pequeñas poblaciones
como en ciudades del sureste del continente acabaron en debates sobre políticas culturales
en los que participaron por igual miembros de la sociedad civil y de la administración local.
En la mayoría de los casos, se trataba de la primera vez en la historia que se producía un
evento de estas características.5 En la actualidad, varias regiones y ciudades de Anatolia, Moldavia,
Rusia (óblast de Kaliningrado) y Ucrania están experimentando procesos de desarrollo de
la capacidad cultural basados en la “acupuntura” pero que contribuirán a una profunda
transformación a largo plazo. Nosotros les apoyamos a través de organizaciones locales asociadas.
Si bien las condiciones previas para que se produzca una transformación y los retos a los
que es necesario hacer frente varían enormemente de una ciudad a otra, algunos patrones
sí parecen ser válidos de forma general para la transición (en la mayoría de las ciudades,
situadas por lo general en países ex socialistas)6 en cuanto a políticas culturales.
A menudo, el punto de partida de los procesos de desarrollo en estas ciudades se caracteriza
por una combinación de ideas innovadoras que con frecuencia suponen retos artísticos y
conceptos creativos alternativos dotados de una gran inspiración que han irrumpido con
fuerza en el nuevo panorama independiente de las ciudades. Sin embargo, el entusiasmo
suele mezclarse con una enorme frustración causada por las anquilosadas administraciones
culturales locales, en ocasiones manifiestamente corruptas y conceptualmente caducas
que son incapaces de hacer frente a los retos que plantea un sistema en plena decadencia
(y una infraestructura cultural financiada con fondos públicos). Al mismo tiempo, es frecuente
que estas escenas emergentes de determinadas ONG de carácter cultural, activistas civiles

4 http://ec.europa.eu/world/enp
5 www.policiesforculture.org
6 In this article the focus is on the Balkans, Central and Eastern Europe; Turkish projects have only recently started.



doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 180

interesados en promover los cambios sociales mediante las artes y nuevas generaciones centradas
en la búsqueda de expresiones artísticas contemporáneas se queden en movimientos
aislados, desorganizados y estructuralmente débiles. En ocasiones, el resultado es una
demanda de cambio aparentemente difusa y proyectada desde arriba. Se observa un
profundo pesimismo y una gran desconfianza entre las partes implicadas, bien sean sujetos
individuales u organizaciones enteras, así como una enorme necesidad por parte de las partes
implicadas de adquirir nuevos conocimientos, métodos actualizados de gestión y conocimientos
en materia de creación de políticas (sobre todo, en el sector público) y canales de cooperación
(también internacional) que permitan hacer frente a estos retos.
Por lo general, sobre el terreno existe una falta de interés bastante acusada por las políticas
culturales anteriores, a menudo excesivamente tendenciosas y de marcado carácter ideológico.
No resulta extraño encontrarse con un gran número de responsables de la creación de
políticas que se muestran reacios a reconocer la necesidad de emprender una reforma de
las políticas culturales: la transformación tiende a producirse en el seno de una transición
improvisada hacia una economía de libre mercado, también cultural. Sin embargo, los
movimientos culturales promovidos por miembros de la sociedad civil en ciudades del este
de Europa exigen una reforma de las políticas culturales locales y su consiguiente desarrollo.
Lógicamente, el enfoque del que han hecho gala algunas organizaciones internacionales de
gran reconocimiento, como la Fundación Soros, centrada en el desarrollo y la participación

La Fundación, gracias a su estrecha colaboración
con sus socios locales, ayuda a las ciudades a
emprender procesos participativos con un enfoque
holístico de desarrollo de la capacidad.
de la sociedad civil, mediante la cultura y las artes contemporáneas, ha influido de manera
decisiva en la implicación de estos actores independientes.
En esta situación, la Fundación Cultural Europea, gracias a su estrecha colaboración con sus
socios locales, ayuda a las ciudades a emprender procesos participativos con un enfoque
holístico de desarrollo de la capacidad dirigido a distintos participantes y niveles de políticas:
un concepto con distintas fases y diseñado para la obtención de resultados a largo plazo.
Ofrece su apoyo a iniciativas eminentemente culturales de carácter local originadas en la
sociedad civil, pero cada vez presta más atención a instituciones culturales financiadas a
través de fondos públicos en su afán por reforzar los recursos humanos y organizativos mediante
formaciones en gestión cultural, asesoría sobre aspectos estratégicos, elaboración de planes
de desarrollo por parte de organizaciones, apoyo estructural, etc. Esto guarda una estrecha
relación con el enfoque basado en la comunidad, según el cual, los profesionales de ámbito
local aúnan esfuerzos con el entorno de trabajo que los rodea (compañeros) y las autoridades
locales competentes, entre las que se encuentran los responsables de la creación de políticas
(por ejemplo, mediante la formación y la concienciación, la defensa de propuestas, campañas
de mediación, mesas redondas y debates públicos).
Se ha demostrado que ciertos aspectos resultan imprescindibles para esta tarea, a pesar
de que no se pueden diseñar modelos predeterminados que resulten útiles en todo tipo de
situaciones y en las circunstancias convulsas que todavía afectan a la transición en los
países ex socialistas.
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NUEVOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJE COMPARTIDO
La formación en la gestión del arte y el desarrollo de un corpus de conocimientos en el ámbito
del diseño de políticas culturales locales son disciplinas relativamente nuevas en todo el
mundo, incluso en Europa Occidental. La educación cultural siempre se ha concebido como
un tema de gran importancia en el plano ideológico, por lo que algunos países socialistas, como
Yugoslavia, apostaron por el análisis pedagógico y académico en el campo de la administración
cultural pública mucho antes de que el concepto de gestión cultural se extendiese por
Occidente.7 A pesar de ello, hoy en día, siguen siendo muy escasos los libros y conceptos/materiales
pedagógicos que los profesionales y administradores de las ciudades de los países del Este
tienen a su alcance, sobre todo, si hablamos de recursos en su propia lengua. El desarrollo
de políticas culturales locales en los contextos urbanos en transición de la Europa del Este supone
un fenómeno singular y una llamada de atención para la renovación de los corpus de
conocimiento y los materiales pedagógicos. Los expertos locales y formadores de la Fundación
Cultural Europea, en cooperación con algunos socios del ámbito académico, han intentado dar
respuesta a estas necesidades en la medida de lo posible a través de la formulación y
publicación de nuevos materiales de análisis y formación en diversos idiomas.8
El éxito a la hora de aplicar materiales nuevos depende en gran medida de la creación de
un entorno de aprendizaje abierto, interactivo, respetuoso y basado en la confianza mutua
en el que participen por igual miembros de los ámbitos cívico, público y de creación de políticas.
Lo ideal sería que estos nuevos enfoques sustituyeran la enseñanza tradicional de carácter
jerárquico, frontal y pasivo y los marcos de planificación conceptual tan rígidos que
predominan hoy por hoy en muchos de los lugares en los que desarrollamos nuestros
proyectos. Si efectivamente queremos fomentar el aprendizaje compartido y la acción
conjunta, necesitaremos formadores experimentados y familiarizados con las sensibilidades
y los retos locales, así como capaces de motivar a grupos que, en muchos casos, son de lo
más heterogéneo durante un proceso largo, complejo y difícil.

PENSAMIENTO SISTÉMICO Y SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD PROFESIONAL
El pensamiento sistémico se centra en la relación entre la totalidad de los agentes activos
(u obstáculos para su interacción) y relega a un segundo plano los problemas de los grupos
individuales y las partes implicadas.9 Un fenómeno que presenciamos de forma habitual es,
sin duda, el aislamiento y la falta de comunicación entre las distintas partes implicadas (la
escena independiente, los artistas, el sector público, la administración local, los creadores
de políticas, el mundo académico, etc.) Además, es frecuente que existan aún más divisiones
dentro del propio grupo a causa de la segregación, la competitividad individualista de
algunos de sus miembros y las luchas de poder.

7 Dragicevic–Sesic (2009).
8 Arts Management in Turbulent Times (Dragicevic-Sesic & Dragojevic, 2006); The Arts, Politics & Change (2006); Guide to Citizen Participation in Local Cultural
Policy Development for European Cities (Pascual & Dragojevic, 2007); Strategic Planning for Cultural Organisations (Varbanova, 2009), Cultural Policy in Turkey
(2009). All available via www.eurocult.org
9 Fritjof, Capra (1997).
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A menudo, consideramos que un foro público, en ocasiones, el primero de sus características
que se celebra, marca el comienzo de un proyecto de desarrollo de capacidades. Esto hace
que el proyecto resulte accesible: las partes implicadas pueden expresar sus opiniones, conocer
a los distintos agentes que intervienen y ver los diferentes resultados, así como los problemas
reales de la "cultura del sistema" de una determinada ciudad.
El siguiente paso consiste en poner en marcha una serie de talleres a largo plazo de
capacitación organizativa. Si esta iniciativa tiene éxito, conseguirá motivar a un número
importante de activistas y organizaciones culturales locales para que se conviertan en los
principales impulsores de los cambios previstos en el desarrollo de políticas culturales
locales. Los conocimientos en gestión artística y asesoría estratégica transmitidos a lo largo
de estos procesos de formación suelen resultar positivos a la hora de reforzar la capacidad
de gestión y la organización de cuantos participan en el proyecto.
El espíritu de grupo resulta esencial para continuar con los pasos siguientes, que van desde
la capacitación organizativa/humana hasta un desarrollo más sistémico de las capacidades
para crear políticas a distintos niveles. Lo ideal es que este espíritu aparezca en la etapa
de formación. La confianza adquirida en estas sesiones permite a los participantes entrar
en el debate con los administradores locales con más seguridad en sí mismos y, además,
les ayuda de forma gradual a convertirse en un pilar importante en los procesos de desarrollo
de políticas culturales locales. El incremento de la solidaridad entre un cierto número de
profesionales clave miembros de organizaciones culturales de carácter local con un perfil
específico apropiado (una solidaridad surgida de un aprendizaje conjunto y constante)
puede dotar a los grupos de los proyectos de una gran solidez y de un nuevo reconocimiento
a la hora de comenzar procesos de reforma. El fin último de estos procesos es la transformación
de capacidades individuales en capacidades y prácticas de tipo cooperativo.

CONEXIONES INTERNACIONALES E INSPIRACIÓN EXTERNA
Conseguir que estas organizaciones conecten con socios de toda Europa y colaboren más
allá de sus fronteras es todo un logro en sí mismo, pero, además, constituye un medio
eficaz para desarrollar la capacidad cultural urbana en los países vecinos de la UE.
El intercambio profesional (excursiones, visitas de estudio, estancias, etc.) y la cooperación
internacional, tanto en su primera fase, restringida a un proyecto concreto, como en las
sucesivas, dirigidas a conseguir una colaboración laboral a largo plazo, constituyen la
fuente de inspiración principal para el desarrollo y la motivación de una reforma estructural
necesaria en las ciudades de los países vecinos de la UE. La exposición de los nuevos
profesionales a realidades laborales desconocidas y muy distintas entre sí puede dar
lugar a un intercambio extremadamente enriquecedor de nuevos conceptos y enfoques
profesionales. Si se convierten en relaciones laborales duraderas en todo el continente,
las conexiones profesionales y los canales de comunicación recién establecidos pueden
transformarse en un factor estructural estabilizador en el ámbito del desarrollo urbano.
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PASIÓN, FLEXIBILIDAD Y PERSISTENCIA
Desarrollar las capacidades necesarias para conseguir un desarrollo cultural viable y
conseguir una reforma política desde la base constituye uno de los mayores retos que las
ciudades inmersas en procesos de transición tienen ante sí. Aspectos como la complejidad
de los desafíos estructurales, el predominio de las actitudes pesimistas, la falta de recursos
y los entornos convulsos pueden poner en peligro los procesos de reforma. Hasta los
avances más tímidos requieren muchas veces un optimismo inagotable y una perspectiva
a largo plazo. Una pasión desmedida por el arte y el firme propósito de desarrollar nuevos
paradigmas culturales, así como flexibilidad y la creatividad en las adaptaciones estructurales
son cualidades imprescindibles, aunque no resulten evidentes, para lograr un cambio.
El sector cultural independiente de las ciudades de los países vecinos de la UE suele contar
con estas cualidades básicas para conseguir un progreso real, sobre todo, con pasión,
imaginación y flexibilidad. Sin embargo, la consolidación sólo podrá lograrse si existe una
cooperación con las instituciones públicas y los creadores de políticas locales, cuya posición
dentro de la administración no es precisamente cómoda.
Negociar los compromisos que conducirán a las coaliciones profesionales necesarias para
que se produzca un verdadero desarrollo cultural requiere persistencia. Este proceso puede
llevarse a cabo con mayor facilidad si todas las ciudades del mundo que se encuentran ante
retos similares ofrecen su apoyo, perspectiva y solidaridad a nivel internacional. La Agenda
21 de la cultura es, por tanto, un marco de referencia fundamental para todas aquellas ciudades
de países vecinos de la UE que se hallan inmersas en procesos de reforma y desarrollo de
sus políticas culturales.
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