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1.

Introducción

En un contexto de crecimiento urbano rápido y no planificado, que
ocasiona, sobre todo en el ámbito latinoamericano, grandes
desigualdades sociales y deterioro del medio ambiente, el proyecto
''Cultura y artes en apoyo de la cohesión social en las ciudades de
América Latina – LAIC”1 ha tenido como principales objetivos explorar, a
través de propuestas concretas, las posibilidades de promover y
fortalecer el papel de las artes y la cultura como motores del desarrollo
inclusivo y sostenible y facilitar los intercambios y acciones conjuntas
entre la UE y Latinoamérica, con el fin de integrar mejor las políticas e
iniciativas culturales en las estrategias de desarrollo urbano, mediante
proyectos innovadores que apoyen la cohesión social. El proyecto ha
focalizado su atención en 5 ciudades de América Latina: Puebla
(México), San Salvador (El Salvador), Medellín (Colombia), Lima (Perú) y
Curitiba (Brasil).
A partir del proyecto LAIC, este estudio de ‘buenas prácticas’ se
propone:
●

Revisar la evolución que ha tenido en las últimas tres décadas la
relación entre cultura y desarrollo desde una perspectiva pública
e institucional tanto en el ámbito nacional como internacional.

●

Analizar las relaciones de carácter intercultural en los ámbitos
urbanos, teniendo en cuenta que, actualmente, en un mismo
espacio
territorial
confluyen
diversos
símbolos
y
comportamientos culturales.

El proyecto “Cultura y artes en apoyo de la cohesión social en las ciudades de América
Latina – LAIC” ha sido desarrollado por Interarts (España) y BOZAR (Bélgica), con la
financiación de la Dirección General de Cooperación Internacional y el Desarrollo,
América Latina y el Caribe, programas regionales para América Latina y el Caribe
(Unidad G2) de la Comisión Europea. Para más información sobre el proyecto visite
http://www.fomecc.org/laic-noticias
1
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●

Exponer una serie de proyectos de referencia en el ámbito
cultural de América Latina y de la Unión Europea, según la
aplicación de diferentes criterios de valoración basados en el
desarrollo urbano y el fortalecimiento sostenible de la
comunidad

●

Enumerar diferentes recomendaciones de carácter innovador y
creativo dentro del ámbito de la cultura que puedan sustentar
políticas, programas y líneas de acción de procesos de desarrollo
urbano sostenible.

Barrio Moravia, Medellín, Colombia. Foto: Isabel Tobón
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2. Contexto
En las últimas décadas, la relación entre cultura y esfera pública ha
generado espacios de debate y diálogo de los que emerge la necesidad
de promover políticas y buenas prácticas acordes con la gestión de la
cultura y el desarrollo de las sociedades tanto a nivel municipal,
regional, nacional como internacional.
Un ejemplo de la paulatina evolución de la cultura como factor de
desarrollo lo demuestra el planteamiento que la UNESCO hace de la
cultura a lo largo de casi cuatro décadas en diferentes documentos, de
los que cabe señalar la Declaración de México de 1982 sobre las
Políticas Culturales, que propone una dimensión cultural del desarrollo,
resaltando las relaciones que la cultura tiene con la democracia, la
ciencia, la educación y la comunicación; y el Informe Mundial sobre la
Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible “Cultura: Futuro Urbano”
del año 2016, en el que se refuerza la dimensión cultural del desarrollo
al añadir categorías que tienen que ver con el urbanismo y la
sostenibilidad.
Desde el punto de vista de las políticas culturales a nivel continental o
suprarregional, ha habido avances significativos que de alguna manera
responden a los análisis y propuestas conceptuales sobre el papel de la
cultura en las dinámicas de desarrollo. Vale destacar en este sentido las
políticas sectoriales de cultura dentro de la Unión Europea, cuyo marco
principal desde 2007 lo constituye la Agenda Europea para la Cultura, y
en el contexto latinoamericano el primer Plan de Acción Cultural de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) para el
periodo 2015-2020, uno de cuyos ejes es el desarrollo social y la cultura.
Por su parte, los gobiernos locales y regionales a nivel internacional
implementaron en 2010 la plataforma Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos – CGLU, publicando un documento de orientación política
denominado “La Cultura es el Cuarto Pilar del Desarrollo Sostenible” en
el que se propone incluir la cultura como factor de desarrollo humano,
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además del crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio
medioambiental.
A partir de los anteriores referentes, la relación de cultura y desarrollo
desde la perspectiva institucional se caracteriza actualmente por:
La función que desempeña en la gestión pública o gobernanza en
los respectivos procesos políticos nacionales.
La relación que tiene con el desarrollo urbano de las ciudades
garantizando la sostenibilidad de la sociedad y la integración de
la población mediante políticas de participación, movilidad,
resiliencia, etc.
El avance de la cultura como factor de desarrollo de las últimas
décadas, ha generado declaraciones y documentos de carácter político
tanto a nivel de los Estados, como de las redes de ciudades y regiones.
Sin embargo, sigue siendo necesario y urgente potenciar acciones
prácticas materializadas en programas y proyectos concretos, que
legitimen y hagan tangibles los postulados teóricos y políticos de dicha
relación.

UrbanLab, Medellín, Colombia. Foto: Isabel Tobón
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3. Cultura: desarrollo y diálogo
Durante el proceso moderno de configuración de los Estados-Nación,
solía asociarse un modelo cultural homogéneo con un territorio
geográficamente delimitado. Sin embargo, hoy estos mismos EstadosNación son contenedores de una gran diversidad de símbolos culturales
con múltiples significados, que ponen en cuestión aquellos paradigmas
que hasta hace apenas unas décadas parecían irrefutables como
constitutivos de una determinada “identidad nacional”.
Los referentes culturales que hoy se asocian con una nacionalidad
determinada, seguramente distan mucho de los que se le asociaban a
esa misma nacionalidad a finales del siglo pasado. En este contexto, las
tensiones en todos los países entre lo que ha sido y lo que llega, lo
propio y lo foráneo, lo nativo y lo inmigrante, lo aceptable y lo que debe
rechazarse, influyen en las esferas política y económica, pudiendo
determinar los resultados de unas elecciones, el impulso de ciertas
reformas y leyes, la afiliación o no de un país a un bloque económico o
zona común, la aparición de movimientos de integración y
aprovechamiento de las diferencias, o en el otro extremo, la derivación
hacia corrientes de segregación y marginalización o movimientos
sectarios. De nuevo, vuelve a ser actualidad la dialógica entre identidad
y diferencia, entre nosotros y ellos, pero bajo nuevas condiciones. Hoy,
como nunca antes, se puede afirmar que la identidad es un sustantivo
plural – identidades, completamente dinámico en tanto se construye día
a día, y en el que lo único importante no es lo uniforme, lo que une, sino
lo diferente, lo que distingue un grupo de otro, dejando de ser un status.
La identidad adquiere sentido fundamentalmente al constituirse en una
‘forma’ de aparecer frente a los otros.
Las posibilidades de diálogo entre diferentes identidades están
determinadas por las relaciones de interculturalidad, que hoy no sólo.
existen entre fronteras geográficas, sino que tienen lugar en la
confluencia de una gran diversidad de símbolos en un mismo espacio, o
lo que es lo mismo, en la simultaneidad de territorios simbólicos dentro
de una misma región física. A pesar de la construcción de muros y/o el
8

cierre de fronteras para evitar la llegada del “otro”, actualmente este
“otro” ya no se encuentra “allá” en otra parte del mapa, sino que habita
con nosotros, a veces a través de sus símbolos, a veces físicamente: en
una persona extranjera – emigrante o turista, en una obra de arte, en un
CD, una película, un plato gastronómico, una bebida, un culto religioso,
etc. Esta situación requiere tomar una postura y tener en cuenta de qué
modo su presencia y actividad podrían interferir en “nuestra” cultura,
sus creencias en “nuestra” religión, su trabajo en “nuestra” economía,
sus costumbres en “nuestra” moral, etc., convirtiéndose en un reto para
las dinámicas internas de la gobernanza y la sostenibilidad social.
En estrecha relación con las actuales configuraciones de las identidades
y las relaciones de interculturalidad, se encuentra el fenómeno de la
emergencia de lo local, cuyas realidades culturales se manifiestan en
contextos específicos, siendo de alguna manera refractarias a los

Centro de Desarrollo Cultural, barrio Moravia, Medellín, Colombia.

Foto: Isabel Tobón
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discursos culturales homogeneizadores o uniformadores. Contrario a lo
que se temía cuando comenzó a instaurarse al final del siglo XX la idea
de un mundo global e interconectado, las particularidades culturales de
los pequeños contextos no necesariamente desaparecieron, sino que en
muchos casos se reafirmaron y se constituyeron en sellos distintivos y
generadores de valores en dicho escenario global. Las ciudades y
pequeñas regiones dejaron de sentirse plenamente representadas en el
mundo por los gobiernos nacionales, y comenzaron a tender sus propias
redes y a conformar sus propios organismos de cooperación y trabajo
conjunto.
Las múltiples identidades culturales en un mismo territorio, las nuevas
condiciones para la interculturalidad, y el protagonismo cada vez mayor
de los pequeños contextos y realidades locales, permiten plantear no
sólo las tensiones sino también los grandes retos que implica la
dimensión cultural en su relación con el desarrollo sostenible. En el
contexto global actual, todo proyecto de desarrollo sostenible tiene que
ser capaz de generar construcción intercultural, pero teniendo presente
que a diferencia de hace unas décadas, las diversas culturas ya no se
encuentran necesariamente separadas por fronteras o por límites
territoriales, sino que habitan las mismas ciudades, a veces incluso son
vecinas de barrio. La diversidad de credos, de opciones políticas, de
orientaciones sexuales, de gustos estéticos y lenguajes simbólicos,
posiblemente no haya estado nunca tan visible en los pequeños
territorios como lo está hoy, y cuando se pretende que un proyecto de
desarrollo involucre gran parte de las personas que representan dichas
diferencias, es necesario generar diálogo de ellas entre sí y con el
proyecto, de lo contrario no habrá un marco cultural que lo soporte en el
tiempo, es decir, que lo haga socialmente sostenible. Hoy toda acción de
gobernanza para el desarrollo social sostenible debería implicar
intervenir “con” aquellas personas a las que se dirige la acción, y no
sólo “para” las mismas. Se trata pues de que la participación no se
limite a hacer de las comunidades simples instancias que opinan o
validan, sino que las reconozca como actores determinantes, portadoras
de conocimiento y de potencial transformador, que deben estar
presentes en todo el proceso de planificación y ejecución dentro de las
dinámicas de desarrollo.
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Otro reto para las dinámicas del desarrollo sostenible, es el de
fortalecer la emergencia de lo ‘particular’ como potencial innovador. El
hecho de contar hoy con muchos pequeños contextos pensando y
proponiendo soluciones desde la diversidad a problemáticas
económicas, sociales, ambientales o culturales, y ensayándolas en sus
respectivos territorios, debería generar formas diferentes de generar
las políticas nacionales, e incluso las orientaciones de los organismos
internacionales. Es necesario mantener el impulso y el entusiasmo que
cada territorio propone en solucionar sus propias problemáticas y
capitalizar los aprendizajes mediante políticas de ámbito nacional a
través de los gobiernos, e internacional a través de los organismos
multilaterales. La emergencia de lo particular en el contexto global, de
alguna manera explica la crítica a los modelos estándares de desarrollo,
basados en la premisa que las soluciones a los problemas podían
transferirse acríticamente de un territorio a otro, y realza la importancia
de analizar las diferentes maneras en las que distintos contextos han
abordado problemáticas similares, de acuerdo con las propias
condiciones de cada uno.
Los problemas y retos con los que se enfrenta el desarrollo sostenible
son de orden global, se pueden abstraer y generalizar, pero las
soluciones y maneras de afrontarlos dependen de lo particular, de las
diversas maneras como las comunidades se enfrentan a una situación
específica, y lo particular siempre está en relación directa con un modo
de ser social, con una cultura.
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4. Experiencias significativas artístico culturales de
desarrollo urbano sostenible
Dentro del conjunto de códigos y lenguajes simbólicos que conforman el
amplio espectro de la cultura, las prácticas artísticas juegan un papel
preponderante.
La
capacidad
integradora,
comunicadora,
sensibilizadora y de expresión de los lenguajes artísticos ofrece un gran
potencial para procesos de intervención social al poder generar
estrategias dentro de programas o políticas de desarrollo. Las prácticas
artísticas permiten actuar en ámbitos físicos y no físicos, posibilitando
por ejemplo intervenciones en los espacios públicos de las ciudades,
pudiendo ayudar a cambiar las conductas o posturas de las personas
frente a determinadas situaciones. Es por ello que tienen un alto
potencial para propiciar cambios positivos en procesos educativos y
culturales, e incluso dar soporte a procesos de resiliencia.
Las enormes posibilidades que ofrecen las prácticas artísticas en los
procesos de desarrollo sostenible, es algo que se comprueba
casuísticamente a menudo y se suele presentar en foros, eventos y
publicaciones bajo denominaciones como experiencias exitosas, buenas
prácticas, casos de estudio, etc. Sin embargo, estas experiencias
satisfactorias se configuran como tales luego de ser llevadas a cabo, y
es posible que constituyan un índice pequeño con relación a la enorme
cantidad de proyectos y prácticas que se impulsan día a día en el mundo,
es decir, que son muy pocas las consiguen tener una relevancia e
impacto significativos. Ello podría indicar la necesidad de tener algunos
criterios de valoración mínimos preestablecidos, a los cuales deberían
apuntar las prácticas artísticas que en relación con dinámicas de
desarrollo sostenible busquen mayores niveles de pertinencia, y
eficiencia.
Establecer unos mínimos raseros de lo que se entiende como una
‘buena práctica’ en el ámbito cultural y artístico dentro de un marco de
desarrollo urbano sostenible, podría favorecer por un lado los procesos
de planificación de este tipo de propuestas, generando un tipo de
bitácora que permita plantear con mayor certeza proyectos, objetivos y
12

acciones; y por otra parte, podría ser un elemento constitutivo de
análisis y reflexión para organizaciones de cooperación, organismos de
financiación y organismos de políticas públicas, y la orientación de sus
estrategias, programas y recursos.
A continuación, se proponen diferentes tipos de prácticas seleccionadas
mediante un método de inducción a partir de experiencias reales, es
decir, se ha partido de la pregunta por aquello que normalmente tienen
en común las prácticas consideradas de éxito, elaborando un sistema de
clasificación por bloques temáticos. El orden con el que se presentan
responde a un simple recurso organizativo, no indica en ningún caso
jerarquía. Para cada bloque han sido elegidos uno o varios casos
significativos que lo ejemplifican, y la presentación de los mismos se
hace principalmente a partir de la información existente en los sitios
web o blogs de cada experiencia, proyecto o colectivo.
a. Buenas prácticas de intervención urbana:
Para que una buena práctica pueda incidir en el desarrollo sostenible,
debe vincular diferentes actores sociales, grupos humanos, o instancias
comunitarias en el espacio público. Uno de los sellos distintivos y
méritos de estas prácticas es la generación de procesos de interacción e
interlocución con el espacio público. Una buena práctica se genera
cuando las varias partes implicadas en el desarrollo de un proyecto
participan y colaboran activamente en la construcción conjunta de un
espacio comunitario (barrio, plaza, parque, etc.). La cultura en general y
sus diversas prácticas sustentan dichos procesos en relación con las
dinámicas de desarrollo sostenible, porque no sólo trabajan con
objetivos basados en la inclusión social y la equidad, sino que además
mediante las prácticas artísticas posibilitan medios y lenguajes de
expresión, que abren espacios de concertación, consenso o diálogo
social sobre cualquier tema.
Hay múltiples ejemplos de buenas prácticas a través de lenguajes
artísticos que han hecho posible el diálogo y el debate en cuestiones
polémicas, generando a medio y largo plazo políticas específicas o
acciones concretas a corto plazo. Las intervenciones de todo tipo de
comunidades en el espacio público han tenido lugar mediante la
13

utilización de expresiones artísticas de carácter simbólico que, en
muchos casos, ha hecho posible la transmisión de un mensaje a la
sociedad, al permear las barreras sociales y generar diálogo.

Experiencias significativas de buenas prácticas en intervención
urbana:


Basurama Madrid y Bilbao, España, Milano, Italia

Colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y
medioambiental fundado en 2001 que ha centrado su área de estudio y
actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que
éstos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas
coyunturas contemporáneas. Nacido en la Escuela de Arquitectura de
Madrid ha ido evolucionando y adoptando nuevas formas desde sus
orígenes. Pretende estudiar fenómenos inherentes a la producción
masiva de basura real y virtual en la sociedad de consumo aportando
nuevas visiones que actúen como generadores de pensamiento y
actitud. Detecta resquicios dentro de estos procesos de generación y
consumo que no sólo plantean interrogantes sobre nuestra forma de
explotar los recursos, sino también sobre nuestra forma de pensar, de
trabajar, de percibir la
realidad. Basurama se ha
propuesto encontrar los
residuos allí donde no
sería tan obvio hallarlos y
estudiar la basura en
todos sus formatos. Se
ha convertido en un
espacio pluridisciplinar
en el que se desarrollan
simultáneamente
actividades dispares, pero
Foto: Basurama
con un enfoque común.
Tienen cabida en sus actividades, junto a las artes visuales en su más
amplia acepción, todo tipo de talleres, ponencias, conciertos,
proyecciones y publicaciones. También pretende establecer una
plataforma para que entren en contacto y trabajen juntos personajes del
14

entramado social que ocupan lugares muy diferentes y sin embargo no
están muy alejados unos de otros, está considerado también como un
nodo creativo y un espacio de encuentro. Para más información, visite
basurama.org/


La Ciudad Verde Colombia, México y Ecuador

Es un movimiento internacional que usa el ‘artivismo’ para promover
ciudades y regiones de forma más sostenible. Lo integran personas y
organizaciones que trabajan en pro del desarrollo sostenible en sus
comunidades, compartiendo recursos estratégicos, trabajando en red, y
sosteniendo una sólida voz nacional. Son un movimiento independiente,
no pertenecen a ninguna organización o partido político. Impulsan
técnicamente la creación de mejores políticas públicas en
sostenibilidad, creando compromisos y haciendo un seguimiento a los
actores políticos responsables. Dan soporte al proceso de creación de
ciudades y regiones sostenibles, estudian experiencias exitosas en otros
territorios, y hacen propuestas objetivas para el contexto local. Su
finalidad es construir puentes entre los ciudadanos y los actores
políticos, con el fin de generar debate y proponer de este modo mejoras
en las políticas públicas a largo plazo mediante una diversificación de
los procesos y mayor sostenibilidad. Para más información, visite
www.LaCiudadVerde.org

Foto: La Ciudad Verde
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b. Buenas prácticas comunitarias:
Las buenas prácticas dependen de las comunidades, de la relación de
arraigo y apropiación que establezcan con ellas. Sería difícil en este
sentido catalogar como buena experiencia aquella que se da sólo a nivel
institucional sin contar con el respaldo y legitimación mediante la
participación activa y la respuesta comunitaria. En relación con el
desarrollo urbano sostenible generan y estimulan en la cultura cambios
de forma, de fondo, o de alcance, llevando consigo respectivamente
transformaciones, transmutaciones y transgresiones. El cambio
generado puede tratarse de algo físico a nivel de edificaciones,
renovación urbana, creación o adecuación de un espacio público, pero
también cambios en otros ámbitos: social, medioambiental, económico
o simbólico. Los grandes proyectos culturales a través de proyectos
artísticos donde convergen diferentes disciplinas tienen un impacto en
las sociedades, pues ayudan a re-significar problemáticas o hechos
determinantes, y pueden llegar a romper convenciones y paradigmas
culturales establecidos. Las prácticas artísticas arraigadas en la
comunidad consiguen visibilizar problemáticas mediante medios y
estrategias de comunicación, que tienen un impacto en las políticas
urbanas, o en la educación.

Experiencias significativas de buenas prácticas comunitarias:


BijaRi Sao Paulo, Brasil

Es un colectivo de
artistas, arquitectos y
diseñadores que surge
en 1997 cuando eran
estudiantes
en
la
Escuela Arquitectura y
Urbanismo
de
la
Universidad de São
Paulo. Sus intereses e
investigaciones
se
centran en las luchas

Foto: BijaRi
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de diversos actores y grupos sociales por los derechos en el marco
urbano. El grupo pretende encontrar una síntesis entre la práctica
artística, el diseño urbano y la acción política a través de proyectos que
se encuentran en la intersección del arte, la crítica de los espacios y la
vida urbana. Con la ayuda de una amplia gama de recursos y
tecnologías, incluyendo campañas de carteles, cartografías,
proyecciones de video a gran escala, instalaciones, performances y
VJing, BijaRi crea acciones tácticas en los espacios públicos, fuera de
los circuitos del arte establecidos. Operando a través de estas grietas y
brechas, BijaRi está interesado en la fricción de tales realidades para
configurar nuevos lugares poéticos y políticos. Para más información,
visite www.bijari.com.br/


Ciudad Emergente Santiago de Chile, Chile

Es un productor de innovación
urbana que busca mejorar la
calidad de vida en ciudades en
desarrollo a través de la
gestión de plataformas de
información
y
proyectos
participativos de alto impacto.
Fundado en 2011 Ciudad
Emergente busca ser el
Foto: Ciudad Emergente
principal
Centro
Latinoamericano especializado en tácticas urbanas y aplicaciones web
que permiten recolectar, difundir, socializar y coordinar información
valiosa relativa a la calidad de vida en ciudades y barrios en desarrollo.
Su metodología está diseñada para identificar problemáticas, informar
debates, alcanzar consensos, construir agendas, ejecutar proyectos,
apoyar procesos de co-producción urbana, y afinar el monitoreo de
indicadores de bienestar urbano”. Para más información, visite
http://www.ciudademergente.org/
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c.

Buenas prácticas colaborativas:

Un indicador para medir una buena práctica es la defensa o la crítica
que las personas a quienes se dirige hacen de ella, incluso a nivel de
queja o exigencia, pues ello significa que asumen un papel de
responsabilidad compartida. En esta apropiación juega un papel
determinante lo local, las personas suelen sentir mucho más próximo
aquello que está hecho específicamente a medida de su propio contexto.
Cuando una política incide directamente en la configuración de su
territorio físico o simbólico, la gente se siente convocada, y esa
convocatoria es cultural en el sentido que lo que temen que se afecte es
su forma propia de vivir. Decir que se siente convocada no implica sólo
que respondan a llamados institucionales, sino que muchas veces es la
misma comunidad la que impulsa temas y reclama cambios o iniciativas
en las políticas públicas. Es importante destacar este hecho porque
supone por parte de las instituciones capacidad de escuchar y de
interactuar; detrás de una buena práctica impulsada desde el ámbito
local, casi siempre hay una administración o institución pública que fue
capaz de articular y conducir la fuerza y la razón comunitarias
priorizando los procesos de gobernanza.
En el caso de las cada vez más frecuentes prácticas artísticas
vinculadas a la comunidad, el carácter propio colaborativo implica que
los procesos creativos son compartidos y que el ciudadano es parte
fundamental del proceso. No se trata de laboratorios unidireccionales
donde la comunidad es sólo un marco o espacio en la cual el artista
lleva a cabo su experiencia. La creación, significación y re-significación
a partir de procesos artísticos en y con la comunidad, se vuelven
procesos colectivos, donde el artista se convierte en mediador y en
buena medida deja de ser el protagonista, para dar paso a una mayor
visibilidad de la comunidad, a una integración desde lo simbólico que
muchas veces tiene una incidencia real en procesos de empoderamiento
y cambios sociales.
En América Latina los programas de subsidio de vivienda, de salud, de
generación de empleo y, en general, de regulación económica son
políticas nacionales que suelen tener un impacto en aspectos que se
podrían considerar más o menos como objetivos comunes para el
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desarrollo social; sin embargo, en aspectos como la cultura, los
sistemas locales de transporte, la defensa de los ecosistemas
naturales, la planificación urbana, incluso muchas veces lo concerniente
al ámbito educativo, las comunidades reclaman con mucha más
vehemencia la necesidad de participación y son mucho más proactivas.
Como ya se expresó al inicio de este documento, es de gran importancia
dar visibilidad a los escenarios locales, sobre todo cuando se trata de
intervenciones que afectan el ámbito relacional de las comunidades: el
espacio público, la diversidad de expresiones culturales, la variedad de
elementos que convergen en la vida social, la multiplicidad de
identidades particulares, etc.

Experiencias significativas de buenas prácticas colaborativas:


World Bike Forum Global

El Foro Mundial de la Bicicleta es
el evento ciudadano global más
significativo a favor de la
bicicleta, y aunque existan otros
eventos mundiales acerca de la
relación entre bicicletas y
movilidad sostenible, éste es el
único evento con un esquema
participativo y completamente
Foto: World Bike Forum
horizontal:
es
diseñado,
organizado y mantenido por ciudadanos de varios países. El foro nació a
partir de un incidente terrible e intencionado ocurrido el 25 de febrero
de 2011, cuando un conductor atropelló a 20 ciclistas durante un paseo
en bicicleta por Porto Alegre, Brasil. Los ciclistas de esta ciudad podrían
haberse dedicado sólo a acciones de protesta después de esa tragedia;
sin embargo, decidieron darle un giro positivo y crearon el Foro Mundial
de la Bicicleta, que busca unir a los ciudadanos del mundo, trabajando a
favor de ciudades más sostenibles, con la bicicleta como símbolo. El
objetivo del Foro es convertirse en la real voz global de los ciudadanos a
favor de la movilidad sostenible. Ha organizado su sexta edición bajo el
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nombre de ‘Ciudades Hechas a Mano’. Para más información, visite
www.fmb6.net


El Churo Quito, Ecuador

Es un colectivo de jóvenes que gestiona, impulsa y sostiene proyectos
culturales y de comunicación ciudadana y comunitaria con el énfasis
puesto en los jóvenes desde el año 2005. Trabajan en la promoción de
derechos, la interculturalidad, la construcción de políticas dirigidas a los
jóvenes y las diversidades culturales mediante la producción de
programas y productos radiales, la gestión de festivales artísticos,
conversatorios, cine foros, talleres educativos, mediante propuestas de
carácter participativo, y estrategias de comunicación, impulsando el
ejercicio de los DDHH, que involucran a organizaciones sociales,
organizaciones y plataformas culturales juveniles. Para más
información, visite elchuro.org/
d. Buenas prácticas en procesos educativos y de aprendizaje:
Este aspecto es tal vez el lugar común, la característica que viene a la
cabeza como reflejo cuando se piensa qué debe tener una buena
práctica relacionada con la cultura. Pero no por común deja de ser
importante, sobre todo porque la manera de entender hoy dicho
carácter, es bastante diferente de cómo se entendía hasta hace pocas
décadas. Desde finales del siglo pasado se pueden rastrear experiencias
que invirtieron los papeles, y consideraron los lenguajes creativos y
simbólicos como un medio para la educación, no sólo en el nivel
restringido de la institucional formal, sino sobre todo en uno más amplio
que proponía procesos de participación ciudadana con medios no
formales o informales. Esta última es la que hoy más vigencia cobra
dentro de la relación de la cultura con el desarrollo urbano sostenible.
Las prácticas artísticas y las intervenciones simbólicas cobran un papel
cada vez más importante como mediadores en los procesos de
sensibilización frente a temáticas de primer orden en las agendas
públicas: la diversidad en temas de sexualidad y género, la violencia, la
movilidad, problemas de medioambiente, de espacio público, y también
los procesos de reconciliación en países y regiones donde ha
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predominado o predomina la violencia. Desde otra perspectiva, se
suman procesos masivos de formación artística, particularmente en el
ámbito latinoamericano,
que se han instaurado como grandes
estrategias educativas orientadas sobre todo a niños y jóvenes, y en
algunos casos como plataformas generales para la complementación de
los procesos de la educación formal, mientras que en otros casos, como
iniciativas enfocadas a prevenir o contrarrestar los efectos de
problemas sociales en contextos específicos (narcotráfico, drogas,
desocupación, etc.). Se pueden mencionar como ejemplos de este tipo
de procesos, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e
Infantiles de Venezuela, el Plan Nacional de Música para la Convivencia
en Colombia, y a nivel local urbano, vale destacar el programa Redes de
Formación Artística de la Alcaldía de la Ciudad de Medellín, que incluye
la Red de Escuelas de Música y las redes de Danza, Teatro, Artes
Plásticas y de Lectura, y de Bibliotecas.

Experiencias significativas de buenas prácticas en procesos educativos
y de aprendizaje:
 Makea tu vida Barcelona, España
Es una entidad
sin ánimo de
lucro de carácter
social y educativo
que trabaja en el
territorio
que
existe entre el
diseño
y
la
ecología.
Sus
prácticas buscan
fomentar
el
diseño abierto, el
intercambio
de
Foto: Makea tu vida
conocimientos y la
creatividad colectiva, aplicados y reutilizados en diferentes contextos y
situaciones. Desde su creación como grupo de acción en 2006, su
trabajo ha estado centrado en la generación de estrategias de
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participación que visibilicen la problemática de los residuos, la
concienciación sobre el uso de los recursos y los hábitos de consumo, y
la transformación del hábitat en sus múltiples dimensiones (espacio
público, comunitario y privado). A través de metodologías de co-creación
y diseño colaborativo, desarrollan talleres para la construcción colectiva
de herramientas y utilidades, equipamientos de espacios, plataformas
relacionales (digitales y encuentros), artefactos y objetos. Para más
información, visite www.makeatuvida.net/ y www.el-recetario.net


EscueLab.org Lima, Perú

EscueLab.org es un espacio que busca incentivar a creadores, teóricos y
activistas jóvenes a proyectar sus ideas, para diseñar y construir futuros
posibles en los que con imaginación se aborda la brecha existente entre
tecnología y sociedad. EscueLab.org ofrece un concepto de aprendizaje
dinámico y modular, enfocado al emprendimiento de proyectos, donde
se integran disciplinas que suelen desarrollarse de forma aislada. Esta
línea de acción facilita el conocimiento transdisciplinario en los campos
del arte, ciencia, tecnología y nuevos medios fuera de las clasificaciones
habituales y las divisiones convencionales. Para más información, visite
www.facebook.com/escuelab/

Foto: EscueLab.org
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e. Buenas prácticas en gestión sostenible:
Una buena práctica o experiencia significativa de la cultura en su
relación con el desarrollo urbano sostenible, puede nacer de manera
espontánea, sobre todo cuando su origen es ciudadano o comunitario,
pero su continuidad requiere de una planificación y una gestión, con
capacidad de aplicar una metodología rigurosa y eficaz en la
implementación de proyectos o programas, mediante un sistema de
ponderación efectiva entre los objetivos planteados y los resultados
obtenidos. Una buena práctica de gestión implica la documentación y
registro del desarrollo de las acciones.
Suele pasar que las experiencias significativas con mayor capacidad de
generar atención en foros, seminarios y eventos, sean aquellas que
mejor uso de su información hacen a través de la ejecución del proyecto.
La permanencia en el tiempo de un evento o proceso determinado, que
aparentemente sería una variable importante cuando se seleccionan
experiencias significativas, puede desvirtuarse si no es capaz de
mostrar sistematizada la historia de esa trayectoria: qué rupturas ha
tenido, cómo se ha evaluado, qué errores ha cometido, y a qué se deben
los buenos resultados que haya generado. En el caso particular de las
prácticas y procesos artísticos, una buena gestión conlleva rigor en los
procesos de producción, desde la creación hasta la implementación.
Hacer de la gestión una herramienta para el desarrollo sostenible de los
procesos artísticos y culturales facilita una potenciación del proceso
creativo, considerando el proceso mismo de forma crítica mediante el
análisis y evaluación de los diferentes recursos existentes, los objetivos
propuestos y el resultado final.

Experiencias significativas de buenas prácticas de gestión sostenible:


Crac Valparaíso, Chile

Es una célula de acciones y plataforma de investigación colectiva que
trabaja desde la ciudad de Valparaíso desde el año 2007. Mediante
residencias artísticas, investigación, acciones, pedagogías críticas y
arquitectura radical, proponen un entrelazamiento crítico con la esfera
pública, la ciudad y el territorio como red de conexiones y asociaciones
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subjetivas de experiencias
sociales. Sus proyectos son sin
ánimo de lucro y se basan en
la transdisciplinariedad del
arte, la esfera pública,
la
ciudad
y
el
territorio,
implementando una red de
conexiones y asociaciones
basadas en
experiencias
socio-urbanas.
Desde
la
multiplicidad y pluralidad de
Foto: Crac
formas de entender la ciudad y
el lugar donde vivimos, la propuesta de CRAC está centrada en
comprender la relación de la subjetividad en la ciudad, a partir de la
transversalidad como forma de conocimiento, mediante un modelo de
gestión flexible y autónomo, redes de colaboración, el intercambio de
modelos de trabajo, la solidaridad y generosidad con los saberes para
colaborar y conformar un espacio común. Para más información, visitar
www.cracvalparaiso.org/


La ONG (Organización Nelson Garrido) Caracas, Venezuela.

Es un espacio cultural auto-gestionado donde se conjugan diferentes
actividades relacionadas con el arte. Su eje fundamental es la fotografía
y por esta razón desde el año 2002 está formando fotógrafos a través de
sus talleres que funcionan en cuatro ciclos anuales, al mismo tiempo
que en sus tres salas de exposición están continuamente exhibiendo el
trabajo de los artistas que hacen o han hecho parte del espacio,
funcionando como caja de resonancia para las minorías y dando a
conocer distintas propuestas. En su sede se encuentra una biblioteca
pública con una gran variedad de títulos especializados en fotografía,
convirtiéndose en una referencia de esta disciplina tanto en el
Venezuela como en Latinoamérica. Cuenta, además, con un estudio de
grabación de audio, un taller de serigrafía y un laboratorio fotográfico.
Brinda sus espacios para grupos de teatro y danza, y ofrece ciclos de
cine en su azotea. Son los artistas los que se apropian del espacio, son
las alianzas que se hacen las que conforman el dinamismo y la
diversidad de esta organización. En este espacio para la reflexión de
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ideas, fundado ya hace más de una década, las puertas están abiertas
para todos aquellos que no han encontrado su lugar, y para esos que
están buscando encontrarse con nuevos lenguajes. Para más
información, visite www.laong.org/
f.

Buenas prácticas de cooperación:

Una característica de las experiencias significativas en cuanto a la
relación entre cultura y cooperación en el desarrollo urbano sostenible,
está en estrecha relación con las prácticas de carácter colaborativo,
puesto que tienen que ver con procesos de transferencia, expansión o
adaptación desde una realidad a otra, tomando en cuenta las diferencias
de cada contexto. Por otra parte, este carácter se hace evidente también
cuando en un contexto específico se quiere abordar una problemática o
implementar una estrategia a partir de una experiencia previa
desarrollada en otro contexto. El carácter de adaptación de una práctica
y experiencia de un contexto determinado a otro distinto solamente
puede llevarse a cabo si de la implementación de todo el proceso se ha
sistematizado la información y se han analizado los resultados y las
necesidades para hacer ajustes de mejora y adaptación al nuevo
contexto mediante un trabajo de cooperación con otras entidades y
organismos de la sociedad. Es frecuente que cuando un contexto recibe
en transferencia una experiencia ya aplicada en otro, logrando definir
con claridad los aspectos que debe adecuar a su propia realidad
mediante el intercambio de conocimiento y la cooperación, pueda
trascender los alcances de la práctica inicial y le agregue valor,
generando así una cadena que permite mayor cualificación de los
proyectos artísticos y sus resultados.

Experiencias significativas de buenas prácticas de cooperación:


Proceso de transferencia de conocimiento y experiencia de la
Unión de Músicos Independientes de Argentina (UMI), para la
conformación de la Unión del Sector de la Música (USM) en
Medellín, Colombia.

La Unión de Músicos Independientes de Argentina (UMI) empezó en el
2001, y ha venido posicionándose como una plataforma importante de
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participación del sector musical en Argentina, promoviendo discusiones
en temas como los derechos de autor, las garantías laborales y de
seguridad social para los músicos, y generando sobre todo interlocución
con los organismos de gobierno, lo cual le ha permitido avances
importantes a nivel legal y de política pública, logrando generar leyes y
reglamentaciones que favorecen las dinámicas de creación, producción
y circulación de la música en Argentina. A partir del año 2008 el
Programa de Creación y Acompañamiento de Empresas Culturales y
Creativas (FOMECC Colombia) impulsó en la Ciudad de Medellín
iniciativas de carácter
asociativo
entre
emprendedores culturales,
con el propósito de
fortalecer
diversos
escalones de la cadena de
valor de sus respectivos
subsectores. En el caso de
la música, se facilitaron los
contactos a los gestores y
los emprendedores de
Foto: FOMECC Colombia
Medellín con la Unión de
Músicos Independientes de
Argentina (UMI). Después de un prolongado proceso de interlocución
entre ambas partes, se conformó en la ciudad de Medellín la Unión del
Sector de la Música (USM) trascendiendo el concepto de gremio, y
movilizando todos los agentes y entidades dentro de la cadena de
producción de la música, proponiendo mejores condiciones para la
formación, la producción y la circulación de productos y artistas, que
generó, entre otras acciones, la interlocución con los agentes públicos y
privados que inciden en el sector. Desde el 2009 la USM se ha
consolidado como un referente de carácter asociativo que se proyecta a
nivel nacional y se legitima como un importante actor para todos los
agentes del sector musical en Colombia. Para más información, visite
www.umiargentina.com; usmcolombia.org y www.fomecc.org/
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Institut pour la ville en mouvement – IVM París, Francia,
Buenos Aires, Argentina, Sao Paulo, Brasil, y Shanghái, China

Es una asociación sin fines de lucro con representantes en varios
continentes. Una de sus líneas consiste en diferentes cátedras
universitarias en China, Francia, Brasil y Argentina, las cuales
intercambian experiencias y conocimiento, generando reflexiones sobre
la movilidad urbana desde una perspectiva innovadora, y constituyen el
substrato académico de los proyectos liderados desde IVM. Acoge
actores del mundo empresarial, investigadores y universitarios,
operadores culturales, así como representantes de las instituciones de
las ciudades, para desarrollar proyectos de investigación y acción en un
marco de cooperación. Tiene como cometido presentar soluciones
concretas, la realización de encuentros internacionales, la generación
de inventarios y documentación de enfoques urbanísticos y
arquitectónicos originales, la movilización de expertos y personas con
habilidades multidisciplinarias, así como la difusión de conocimientos y
de estrategias de sensibilización dirigidas a generar opinión sobre el
reto que la movilidad representa para las sociedades contemporáneas.
Para más información, visite www.ville-en-mouvement.com/
g. Buenas prácticas innovadoras:
Uno de los aportes que se
atribuye al sector creativo en su
relación con el desarrollo
urbano
sostenible,
es
la
capacidad de generar procesos
innovadores frente a situaciones
socialmente
retadoras
que
conlleven soluciones. Lo creativo
no necesariamente implica lo
innovador, por ello no puede
El Gran Aula, Buenos Aires,
darse por sentada de manera
Argentina. Foto: A77
general la relación creación –
innovación. Hay eventos creativos en el sentido artístico que alcanzan
renombre y pueden llegar a identificar y posicionar a nivel global una
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ciudad o una región (festivales, encuentros, bienales, ferias creativas,
etc.), generando para ella dinámicas económicas, turísticas, y de sentido
de apropiación comunitaria, pero no necesariamente generar procesos
socialmente innovadores.
Las experiencias significativas en cuanto a la relación de cultura y
desarrollo, deberían trascender el simple acto creativo por sí mismo, y
más bien poner la experiencia, los métodos y las dinámicas de los
procesos creativos a disposición y en diálogo con las redes sociales, de
tal manera que contribuyan con la búsqueda de soluciones a problemas
específicos, o incluso, que visibilicen dichos problemas desde una
mirada no convencional que antes no se había dado y que permite
abordarlos de manera diferente.
Cuando se trata de generar imágenes de mundo, particularmente las
prácticas experimentales y las intervenciones del arte contemporáneo,
en su interacción con los contextos y sus personas, permiten arriesgar
perspectivas de diagnóstico y abordaje de los problemas sociales con
una óptica que no es la usual y que suele brindar elementos de análisis
no vistos cuando se mira desde otros lentes. Así mismo, cuando a partir
de ellas se proponen soluciones o formas de abordaje, las comunidades
suelen recibir de mejor manera lo que llega con un lenguaje creativoinnovador.

Experiencias significativas de buenas prácticas innovadoras:


A77 Buenos Aires, Argentina

Son arquitectos que realizan
la construcción de proyectos
con sus propias manos. Su
trabajo
consiste
en
la
producción de una variedad de
objetos de uso cotidiano con
materiales descartados por la
industria que llegan a alcanzar
el

tamaño

de

piezas

de

We Can Xalant, Mataró, España.

Foto: A77
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arquitectura. En sus proyectos combinan el arte, la arquitectura, la
sociología y el urbanismo, con un particular interés en la formación de
instituciones efímeras, en la activación de dinámicas sociales en el
espacio público y en la autogestión de espacios culturales. Están
especializados en el desarrollo de trabajos de vivienda y diseño
experimentales, así como también en proyectos que entrelazan
modalidades del arte contemporáneo con el urbanismo mediante la
producción de dispositivos constructivos y dinámicas sociales. Para más
información, visite estudioa77.com/


Recetas Urbanas/Santiago Cirugeda Sevilla, España

Proyecto del arquitecto Santiago Cirugeda que trasciende los límites de
la arquitectura tradicional tanto en materiales como en procesos,
trabajando en muchos casos con insumos reciclables o reutilizados,
estructuras desmontables, ocupación y apropiación del espacio público,
así como lógicas de participación y activismo ciudadano. El enfoque más
social de su obra materializa el concepto de la arquitectura como
solución centrada en las personas, no en los diseños. Recetas Urbanas
como estrategia virtual ha tenido gran respuesta ciudadana gracias a
que enseña a las personas maneras de realizar sus propias
intervenciones en los espacios, aprovechando vacíos o lagunas legales.
Para más información, visite www.recetasurbanas.net/

Foto: Recetas Urbanas
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h. Buenas prácticas creativas:
Una de las características de los procesos de vinculación entre cultura y
desarrollo urbano sostenible es la utilización de los medios y lenguajes
artísticos creativos, para ponerlos al servicio del análisis y solución de
problemáticas de tipo social. Esta instrumentalización del arte comienza
a ser mal vista y poco efectiva cuando se anteponen objetivos que
menguan la calidad técnica o estética del contenido creativo. Si se hace
referencia a los lenguajes y expresiones simbólicas como medio de
expresión de cara a realidades sociales complejas, es precisamente
porque se reconoce que dichos lenguajes encarnan una lógica y unas
formas específicas cuyo conocimiento y correcto uso son necesarios
para poder obtener resultados de calidad. Así como no se admitiría que
un proyecto de cooperación al desarrollo se presentara con un
deficiente uso formal y con argumentos poco consistentes, tampoco ha
de aceptarse que una intervención social a través de lenguajes
creativos, por más legítima que parezca, no presente un resultado final
mediante la aplicación de componentes y elementos artísticos y
estéticos, con una creatividad característica de dichos lenguajes. Por
ello ha de entenderse que las buenas prácticas o experiencias
significativas dentro del marco cultural y del desarrollo, están basadas
en varias o todas las características antes mencionada (innovación,
cooperación,
resiliencia,
creatividad,
procesos
colaborativos,
implicación comunitaria, etc.), además de proponer procesos de
formación, producción, curaduría y exhibición o diseminación, que
garantizan que la creatividad está siendo abordada con rigor y
conocimiento técnico.

Experiencias significativas de buenas prácticas creativas:


Fábrica de Arte Cubano (FAC) La Habana, Cuba

Fue construida como estrategia de reapropiación del edificio de una
antigua fábrica de aceite, su diseño utilizó en gran parte material
reutilizado, y su hacer vincula procesos de creación, proyección y trabajo
comunitario a partir de múltiples disciplinas del arte y la creatividad,
tales como cine, música, danza, teatro, artes plásticas, literatura,
fotografía, moda, diseño gráfico y arquitectura. La calidad de lo
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estrictamente artístico es algo que destaca en este proyecto, pero
también su impacto socio-cultural a través de su labor de integración
con la comunidad mediante proyectos orientados a niños y
adolescentes. Para más información, visite Para más información, visite
www.fac.cu/


Proyecto Ultra Santiago de Chile, Chile

Tiene como finalidad pensar el tejido urbano como un lugar en
constante transformación, y entender la creatividad como un aporte
innovador para el crecimiento del país. Este proyecto busca fortalecer y
desarrollar plataformas artísticas de intervención en la ciudad, con el fin
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, rescatar el patrimonio
material e inmaterial, incentivar la participación de la ciudadanía en el
desarrollo cultural local y otorgar valor al trabajo de artistas y
creadores en el contexto nacional. Para más información, visite
proyectoultra.com/
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5. Recomendaciones para potenciar la cultura y el arte como

factores de cohesión social y desarrollo urbano sostenibles
Esta última parte del informe propone una serie de recomendaciones y
sugerencias que puedan sustentar políticas, programas y líneas de
acción de cooperación internacional innovadoras y creativas dentro del
ámbito de la cultura como factor dinamizador de procesos de desarrollo
urbano sostenible.

 Fortalecer los ecosistemas creativos. No hay cultura sin
creación, ni creación sin recursos, estrategias, metodologías ni
procesos. Ninguna expresión simbólica, artística o estética ha
nacido espontáneamente, siempre hubo un creador, así éste
haya sido anónimo o desconocido. Hoy más que nunca los
contextos urbanos requieren de creadores que respondan a los
actuales retos de las ciudades y su complejo desarrollo. Las
políticas culturales y educativas deberían propiciar el espíritu
creativo de los ciudadanos, estructurando ecosistemas
culturales que permitan unas condiciones dignas de trabajo a
quienes hagan de éste su proyecto de carácter profesional: los
artistas. Un ecosistema de creación implica la concepción de
cadenas de valor desde la perspectiva de las industrias creativas,
es decir, un creador debe tener la posibilidad de contar con
recursos para la formación y la profesionalización, de conseguir
posibilidades de financiación y producción para sus contenidos o
propuestas, de proteger o compartir su obra mediante el sistema
de gestión de sus derechos legales de elección, y de contar con
canales de exhibición, lo cual implica relacionarse con el público,
la comunidad y el mercado. Deberían poderse garantizar
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recursos, espacios y redes para que toda obra o propuesta artística
tenga la oportunidad de difundirse de forma profesional en una
diversidad de contextos y comunidades.

Las políticas culturales de ámbito nacional deberían propiciar las
condiciones para la existencia de ecosistemas o sistemas que
pongan en valor la creación. Asimismo, en las instancias
internacionales dichos sistemas deberían estar interconectados
para a su vez facilitar la cooperación e intercambio entre diferentes
territorios.

Reconocer el lenguaje artístico como forma de conocimiento
mediante procesos de investigación. La verdadera integración de los
lenguajes y saberes artísticos a las dinámicas integrales de la
planificación urbana en clave de sostenibilidad, sólo puede ser
posible si se asume que dichos lenguajes generan aproximaciones a
la realidad desde perspectivas diferentes al lenguaje científico, al
que pueden complementar o incluso interrogar. El trabajo
colaborativo entre profesionales de diferentes disciplinas son uno de
los sellos distintivos de muchas de las propuestas actuales que
relacionan cultura con desarrollo sostenible, pero ello implica que
se haya entendido previamente la validez de todos los saberes en
juego: el artístico, el científico, el tecnológico, etc. Para ello es
necesario propiciar procesos de participación y colaboración en el
marco de los proyectos de desarrollo, o generar herramientas para
la documentación de situaciones sociales que aboguen la
intervención por parte de las instituciones.

El lenguaje y el conocimiento que permiten construir las
disciplinas artísticas, debe ser un nuevo saber incorporado a los
estudios urbanos y a las nuevas perspectivas del desarrollo de las
ciudades.
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 Trascender la idea de espacio urbano como espacio meramente
físico. Una definición literal de urbanismo es la ordenación y
organización de espacios y edificios de una ciudad. En principio
esta definición sería suficiente tanto para explicar la
construcción de las grandes ciudades de la antigüedad, como
para responder a los retos de las modernas metrópolis, si sólo
se hace una pequeña anotación: por espacios no debe
entenderse sólo la dimensión física sino también la simbólica, y
los edificios no deben concebirse vacíos. En las ciudades
sostenibles que soñamos hoy para el futuro comienzan a ser
mucho más importantes los contenidos que los contenedores, de
nada
sirven
espectaculares
parques
e
imponentes
construcciones públicas sino logran convertirse en espacios para
la ciudadanía, sino tienen un discurso, una praxis comunitaria, si
no generan sensación de apropiación. Procesos de renovación
urbana en diferentes ciudades latinoamericanas han demostrado
que la recuperación o reconfiguración de antiguos suburbios y
barrios, puede o no ser efectiva en términos de seguridad y de
integración territorial, dependiendo de si se logra cambiar la
‘poética’ del lugar y los hábitos comunitarios. No hay demolición
o construcción de un edificio que baste para crear un nuevo
espacio social, es necesario crearle un significado, y todo
significado es cultural.

La significación social que un espacio físico pueda generar
depende en gran medida del contenido simbólico que se asocie
con él: los contenidos muchas veces intangibles que la expresión
artística pueda generar, añaden a dichos espacios un valor social
que por sí solos no tendrían.
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 Priorizar prácticas de carácter participativo y colaborativo.
La configuración actual de las ciudades y sus necesidades en
materia de desarrollo implica superar el hecho, con frecuencia
arraigado en la sociedad, de que las decisiones recaen
exclusivamente en la institucionalidad, y que los ciudadanos son
una instancia de legitimación o consulta. Cada vez más las
dinámicas actuales de desarrollo exigen construir con la
ciudadanía, y a partir de ella. Ello implica entender a la
comunidad como sujeto de conocimiento que conoce su entorno
mejor que ningún otro agente externo, y como sujeto de acción
sin el cual no es posible transformar realidades. Es en estos
escenarios de necesaria mediación y ‘agenciamiento’ donde
cobra importancia la dimensión cultural del desarrollo,
propiciando que las comunidades generen procesos de autoreconocimiento, re-significación, comprensión de su entorno, o
simplemente, proposición y expresión de su voluntad.

La sostenibilidad en el caso de las prácticas de carácter
participativo y colaborativo implica que una práctica sea
implementada de manera “acorde y pertinente con la realidad
cultural en la cual se inscribe”.
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 Abogar por una gestión del conocimiento y de la cultura de
carácter inclusivo. La diversidad de experiencias que los
contextos locales pueden generar mediante la aplicación de
prácticas culturales en clave de desarrollo urbano sostenible,
sólo se podrán aprovechar globalmente si son suficientemente
diseminadas, conocidas y socializadas, para lo cual no basta con
producir eventos internacionales en los cuales se reproducen
dichas experiencias e intercambian con otras.

Hoy en día son cada vez más necesarias las plataformas
internacionales de gestión del conocimiento, de carácter
eminentemente técnico, que puedan contribuir a la recopilación
y difusión de experiencias sistematizadas con el fin aplicarlas a
otros contextos.
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