MANIFIESTO

#CitiesAreListening

UCLG Manifiestos

El Futuro de la Cultura

MANIFIESTO PARA EL FUTURO DE LA CULTURA
LAS POLÍTICAS CULTURALES TIENEN UN PAPEL CLAVE A ESCALA LOCAL
Y GLOBAL

No hay camino a la paz. La paz es el camino
Mahatma Gandhi

La cultura tiene un papel vital en nuestras vidas. Este hecho tan evidente se ha manifestado con
claridad en las últimas décadas y, consiguientemente, los temas culturales se han articulado mejor en
las narrativas globales relacionadas con el desarrollo. Así, hoy en día, las conexiones entre cultura y
desarrollo sostenible se incluyen cada vez más en los relatos y las políticas que deben guiar a la
humanidad durante las próximas décadas.
Un buen ejemplo se puede encontrar en la Declaración que el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos
Locales y Regionales (conocido como Global Taskforce) aprobó con motivo de la reciente Cumbre de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York los días 24-25 de septiembre de 2019. Nos
complace reproducir el párrafo relativo a la cultura, porque es muy claro: "Nos comprometemos a
promover la cultura como el cuarto pilar del desarrollo y como un componente central de la identidad
local, por su papel articulador de la solidaridad mundial y como un vector para la paz y los derechos
humanos. Además, nos comprometemos a fomentar políticas y programas culturales locales
relevantes sobre memoria, patrimonio, creatividad, diversidad y conocimiento, que son clave para el
desarrollo sostenible local”.
Hoy, en Durban, nos gustaría desarrollar más esta afirmación.
Las crisis que todos sufrimos como una sola humanidad son severas y difíciles de superar. Ya somos
conscientes que la humanidad sufre una crisis climática, y también es la palabra "crisis" la que describe
mejor las graves desigualdades y rupturas sociales, los desequilibrios en las realidades económicas,
así como la corrupción, las migraciones forzadas o las expulsiones... Además, constatamos la
existencia de discursos que amenazan la diversidad, pretenden dividir a las personas e imponer
algunas identidades y niegan los derechos de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, las
minorías y las comunidades vulnerables. Constatamos que una cultura hegemónica, global y
mercantilizada amenaza la diversidad cultural, y que también existe un relativismo que viola los
derechos humanos fundamentales para mantener ciertas características culturales imponiendo la
intolerancia, el pensamiento monolítico o el totalitarismo político o religioso. Sí, la humanidad también
sufre una crisis cultural. En este contexto, creemos que la cultura nunca debe ser utilizada como un
instrumento para el adoctrinamiento ideológico o el control político, sino que debe ser el espacio por
excelencia para la libertad, el pensamiento crítico e incluso el disenso.
Debemos encontrarnos, compartir, dialogar y crear juntos el futuro que queremos.

Estamos convencidos de que la cultura es un componente esencial de la solución a los desafíos
actuales de la humanidad.
Debemos avanzar, y debemos avanzar juntas y juntos. Para movernos, necesitamos políticas, sí,
necesitamos políticas culturales para proporcionar a nuestras sociedades las herramientas para el
diálogo, la convivencia y las libertades. Esto requiere la participación activa de las comunidades en los
debates públicos y una gobernanza abierta de la cultura, a nivel local, nacional e internacional. Esto
también requiere respeto por la diversidad cultural, como fuente de conocimiento, como elemento vital
de la ciudadanía y como componente para la resolución pacífica de conflictos. Las políticas culturales
también incluyen cómo podemos imaginar el futuro juntos, es decir, promover la creatividad humana
como un aspecto de la experiencia humana y una fuente de progreso e innovación. Necesitamos volver
a conectar la cultura y la educación para apoyar la adquisición de habilidades y conocimientos
culturales. Todos necesitamos vivir en espacios significativos: así, las políticas culturales son
fundamentales para conseguir ciudades y territorios con sentido e identidad, que fomenten la
pertenencia de todas y todos sus habitantes, que no tengan espacios marginados, y que integren el
patrimonio y la cultura en la planificación urbana mediante métodos apropiados de evaluación del
impacto cultural.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana son marcos globales que
necesitamos explorar más a fondo. Invitamos a todos los actores relacionados con la cultura a ser más
activos en los planes nacionales y locales para implementar la Agenda 2030 y los ODS, porque el éxito
de este compromiso global también se basa en que la dimensión cultural del desarrollo sostenible sea
explícita y operativa. Por lo tanto, invitamos a los sectores, las instituciones y las organizaciones
culturales a fortalecer sus propios esfuerzos para responder a nuestros desafíos comunes como una
sola humanidad, y ser más audaces y más explícitos al abordar los derechos humanos, la igualdad de
género, las desigualdades y el cambio climático.
Al mismo tiempo, llamamos a los líderes mundiales a ser audaces y comprometerse en una sincera
conversación mundial sobre la cultura en el desarrollo sostenible, que debería desarrollarse con
programas auténticamente ambiciosos de cooperación cultural internacional. La gente necesita
participar en la vida cultural. No se puede lograr ningún progreso a menos que todos los lugares del
mundo sean reconocidos con su dignidad y su capacidad para interactuar con los demás en igualdad
de condiciones, en una mundialización cultural justa. La humanidad no progresará y las crisis no se
superarán a menos que las políticas culturales a escala local, nacional y global se vuelvan explícitas y
operativas.
Estamos convencidos de que el desarrollo cultural y el ejercicio pleno de los derechos culturales por
parte de los pueblos, las comunidades y los individuos son actos fundamentales de paz. Si bien estos
pueden ser frágiles y sutiles, también son los elementos más críticos para el progreso humano.
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