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La segunda edición de los 'Diálogos Eduard Miralles' se ha 
centrado en el tema de las políticas públicas, en particular 
de la cultura, en el marco de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 de Naciones Unidas. El objetivo de este 
año ha sido analizar el grado de implementación efectiva 
de la Agenda desde su aprobación en 2015 y, en particular, 
de cómo los diferentes países han actuado en materia de 
cultura. También se han analizado las diferentes vías 
posibles para una mayor incidencia y reconocimiento del 
rol de la cultura en los procesos de desarrollo humano 
partiendo del postulado de que la cultura es un 
instrumento fundamental y debería tener un lugar 
privilegiado en las políticas públicas y en los programas 
operativos coordinados en el marco de la Agenda 2030. 

La coordinación de la edición 2019 de los 'Diálogos Eduard 
Miralles' ha estado a cargo de Interarts en partenariado 
con la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos - CGLU y ha contado con la colaboración 
de la Asociación de Profesionales de la Gestión cultural de 
Cataluña (APGCC). El acto tuvo lugar el 28 de noviembre 
de 2019, por la tarde, en el Auditorio del Centro de 
Recursos Culturales - CERC. El programa está disponible a 
través del enlace correspondiente. 

El acto fue inaugurado por Gemma Carbó, presidenta del 
Patronato de Interarts, y por Aina Roig, jefe de la Sección 
Técnica del CERC. Siguieron dos sesiones:  
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https://www.interarts.net/wp-content/uploads/2019/11/Programa-Dialogos-EduardMillares_online_ES.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesión 1: “La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y 
la cultura: Historia de un proceso iniciado en 2013 y 
análisis de la situación en el 2019” moderada por Alfons 
Martinell, director honorífico de la Cátedra UNESCO de 
Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de 
Girona. 

 
Alfons Martinell abrió la primera sesión recordando que en 
2013 la sociedad civil, organizaciones y redes culturales 
internacionales organizaron una gran movilización, con la 
campaña global "El futuro que queremos incluye la 
cultura" (“The Future We Want Includes Culture" es el 
título en inglés), para incluir la cultura en la Agenda 2030 
como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Martinell también planteó que la sostenibilidad aún es un 
tema pendiente en cultura y hay que adaptar el modelo 
de gestión de la cultura a los criterios de sostenibilidad, 
con acciones concretas. En esta línea, formuló dos 
preguntas fundamentales: 

I. ¿Qué entendemos por sostenibilidad desde la 
cultura y sus múltiples dimensiones? 

II. ¿Cómo puede ser sostenible la cultura? 
 
 
Ponente: Agustí Fernández de Losada,  

  director, ‘Ciudades Globales’ CIDOB i  
  vicepresidente d’Interarts 

Durante su intervención enfatizó las razones por las que 
ciudades y gobierno locales tienen, cada vez más, 
presencia internacional y son actores cada vez más 
reconocidos, con un creciente poder de incidencia en las 
agendas globales. Las ciudades y los gobiernos locales 
tienen un rol clave porque son el entorno en el que se 
materializan las dinámicas globales (migraciones, 
desigualdad, cambio climático, etc.) y se abordan los retos  

internacionales, incluido el de la sostenibilidad ambiental, 
ya que cuestiones como la gestión del agua, los residuos y 
el turismo son competencia de las ciudades. En este 
sentido, una parte muy importante de las 169 metas de los 
17 objetivos (ODS) de la Agenda 2030, se corresponden 
con competencias asumidas por las ciudades. Sin ellas, no 
es posible generar los cambios que, hoy en día, son 
necesarios para hacer frente a los retos globales. Pero, a 
pesar de que se hayan consolidado como actores de 
primer orden en el escenario internacional, los sistemas 
que ponen en práctica los gobiernos centrales para 
alcanzar los ODS no toman suficientemente en cuenta la 
participación y contribución de las ciudades y los 
gobiernos locales. Por otro lado, ciudades y gobiernos 
locales no operan en un entorno adecuado y hay una falta 
de capacidad institucional y de sistemas de 
monitorización e indicadores adecuados. El presupuesto 
que España destina a las ciudades y gobiernos locales se 
sitúa en un 14% del gasto público, porcentaje que no se ha 
modificado desde los años ‘70. En un momento en que los 
gobiernos locales se alinean con la Agenda 2030 se 
requiere una coherencia en las políticas públicas y una 
visión integral holística de la sostenibilidad. La Agenda 
2030 apela al desarrollo de mecanismos transversales 
entre departamentos, así como a la cooperación entre los 
diferentes niveles de la administración pública hacia una 
gobernanza colaborativa y una gestión compartida. 

 
Ponente: Miquel Rodríguez Planas, comisionado  

  Agenda 2030, Ayuntamiento de Barcelona 

La Agenda 2030, aprobada por 260 países con 17 objetivos, 
169 metas y 232 indicadores se creó para hacer frente 
conjuntamente a los retos del siglo XXI. El camino hacia la 
conservación medioambiental y la lucha contra el cambio 
climático también ha marcado la tercera revolución 
industrial, cuya base es la confluencia y 
complementariedad 



 

 

 

 

 

  

de las nuevas tecnologías y la energía. Rodríguez explicó 
la interdependencia entre todas las dimensiones 
abarcadas por la Agenda 2030 (ambiental, económica, 
social). Por consecuencia, poner el foco en las energías 
renovables implica una transformación en el entorno 
ambiental y, como todo cambio, también supone 
modificar los procesos económicos (los cambios en la 
industria energética y en las empresas). Sin embargo, las 
políticas sociales deben asumir los nuevos retos que se 
derivan de los cambios en curso, como las nuevas 
situaciones laborales. En cuanto a la cultura, considera 
que ésta tiene tres dimensiones en el marco de su relación 
con la sostenibilidad: 1. Económica: los espacios y las 
empresas culturales y creativas deben adaptarse a la 
Agenda 2030; 2. Comunicativa: es un claro medio para 
transmitir los valores y objetivos de la Agenda 2030; 3. 
Social: los ODS representan la base para fomentar la 
cohesión social. De hecho, a más "capacidad cultural" 
menor incertidumbre. En este marco, el Ayuntamiento de 
Barcelona está alineando su Programa de Actuación 
Municipal (PAM) y sus presupuestos con los ODS y las 169 
metas: hay que adaptar las metas a la realidad de cada 
ciudad y el Ayuntamiento de Barcelona ha identificado 
que podrá abordar, de manera efectiva, el 80% de estas. 
Por último, Rodríguez destacó que, a pesar del largo 
camino por hacer, el Ayuntamiento considera que para 
alcanzar los ODS es necesario tejer y reforzar alianzas con 
la ciudadanía, el resto de las administraciones públicas y 
el sector privado para desarrollar políticas innovadoras y 
eficaces. 

 
Ponente: Vinyet Panyella, presidenta, Consejo  

  Nacional de la Cultura y las Artes - CoNCA 

La cultura es un bien social, pero ha perdido centralidad 
en las agendas políticas públicas, incluida la Agenda 2030. 
Esta no deja de ser un documento extremadamente 
importante que representa una utopía hacia un mundo 

mejor y que conlleva la necesidad de cambio inmediato y 
de un grado de pragmatismo para proponer soluciones 
concretas. La cultura ha hecho un esfuerzo para 
incorporar otros conceptos en su ámbito: sostenibilidad, 
economía, etc. pero para consolidarse como 4º pilar para 
la sostenibilidad es necesario que las políticas culturales 
públicas y los operadores culturales se legitimen a través 
de la aplicación de la Agenda 2030. El plan de acción del 
CoNCA para los próximos cinco años incorpora los ODS: 
hasta ahora ha incidido en 9 de ellos y está trabajando en 
el 10º, en el ámbito de la educación, del género y del 
trabajo digno. El CoNCA ha realizado un estudio 
encargado por el Instituto Catalán de las Empresas 
Culturales (ICEC) para entender cómo el cambio climático 
ha incidido en el mundo de la cultura; el estudio arroja que 
un 67% de las empresas encuestadas no tiene indicadores 
sobre sostenibilidad para monitorizar su acción y su 
impacto. Los resultados se publicarán en enero 2020. 

Antes de cerrar la sesión, Martinell explicó que la Agenda 
2030 es una propuesta de camino común para la 
comunidad internacional en la que el bienestar que se 
busca no es nacional sino global por lo que, lejos de 
empezar a trabajar desde cero, debe construirse a partir 
de lo que puede aportar cada uno. Martinell explicó que 
los ODS marcan unos objetivos, pero también establecen 
un criterio de solidaridad y cooperación porque la Agenda 
2030 nos obliga a mirar al vecino para aprender, para 
comparar y para compartir lo que se está haciendo. 
Gemma Carbó, presidenta del Patronato de Interarts, le 
acompañó en el cierre resaltando que la cultura es 
creadora de relatos y ayuda a hablar de y sensibilizar sobre 
temas importantes: en este sentido, la Agenda 2030 
supone un cambio cultural y la cultura tiene un papel 
fundamental como propulsora de innovación porque no 
sólo ayuda a cambiar la manera de hacer y ver las cosas, 
sino que puede y debería ser también el espacio 
fundamental para la integración y la inclusión social. 

 



 

  

Sesión 2: “Estrategias posibles para una mayor presencia 
de la cultura en la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible” moderada por Mercedes Giovinazzo, 
directora, Interarts. 

 
Mercedes Giovinazzo abrió la segunda sesión recordando 
los escritos de Eduard Miralles en ocasión del VIII Campus 
euroamericano de cooperación cultural (Cuenca, Ecuador, 
2012) que abordó los nuevos paradigmas del desarrollo 
humano y el rol de la cultura. A continuación, pidió a los 
ponentes su opinión sobre la campaña desarrollada entre 
2013-2015 bajo el nombre "El futuro que queremos incluye 
la cultura" y qué oportunidades futuras se pueden 
imaginar para una mayor incidencia en la Agenda 2030 
desde el sector cultural. 

 
Ponente: Jordi Pascual, coordinador, 

  Comisión de Cultura, CGLU 

Jordi Pascual recordó que la campaña #culture2015goal 
para la inclusión de un objetivo específico dedicado a la 
cultural en los ODS e impulsada por Arterial Network, CAE, 
CGLU, CMI, FICAAC, ICOMOS, IFLA y la Red 
Latinoamericana para la Transformación Social tuvo un 
resultado desafortunado. Lo que se pedía en el Manifiesto 
“Un objetivo “cultura” en la agenda de desarrollo post-
2015" había quedado recogido en la Declaración de 
Hangzhou pero la voz de los promotores ante Naciones 
Unidas no fue lo suficientemente fuerte y no se logró 
incluir la cultura como uno de los ODS. Considera que, a 
pesar de que la cultura está presente en la Agenda 2030 
sólo de manera transversal, ésta forma parte de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y no se 
puede olvidar que este es un marco internacional 
fundamental por seguir. Como ejemplo, explicó que 
países como Vanuatu o México han reconocido 
públicamente 

que no sólo se identifican con los objetivos de la Agenda 
2030 sino que la cultura y la identidad son elementos clave 
de sus políticas nacionales y locales. En este sentido, la 
implementación de la Agenda 2030 pasa por alinearse 
con otros documentos como la Agenda 21 de la Cultura. 
Por otro lado, la Comisión de Cultura de CGLU ha realizado 
el estudio “La Cultura en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS): una Guía para la Acción Local” que 
identifica en cuáles de las 169 metas de los ODS la cultura 
puede incidir de forma más contundente y, con otras 
organizaciones como Culture Action Europe e IFLA, ha 
publicado recientemente el informe "Culture in the 
Implementation of the 2030 Agenda" en el que se hace un 
balance de los primeros 4 años de los ODS y la Agenda 
2030 desde la perspectiva de la cultura. El informe 
identifica algunas experiencias interesantes que 
demuestran la existencia de políticas y programas 
culturales relacionados con los ODS; sin embargo, el 
informe expresa una preocupación importante puesto 
que, en los informes nacionales voluntarios (VNRs), la 
cultura tiene una presencia escasa. Por último, Pascual 
destacó que se debe animar a las ciudades y los gobiernos 
locales y nacionales a cumplir con la Agenda 2030 pero 
también a ir más allá y no dejar de lado lo que ya conocen, 
aprovechando la ventaja de lo que ya han conseguido con 
otras agendas internacionales. 

 
Ponente: Tere Badia, secretaria general,  

  Culture Action Europe 

Paralelamente a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en 
Nueva York los días 24 y 25 de septiembre de 2019, Culture 
Action Europe renovó su llamada a integrar la cultura 
transversalmente dentro de los ODS mediante la 
publicación de un nuevo informe titulado "Implementing 
Culture within the Sustainable Development Goals:   

http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/pages/advocacy-page/Culture-as-GOAl_SPA.pdf
http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/pages/advocacy-page/Culture-as-GOAl_SPA.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221238
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221238
https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cultura-en-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-una-guia-para-la-accion
https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cultura-en-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-una-guia-para-la-accion
http://agenda21culture.net/sites/default/files/culture2030goal_high.pdf
http://agenda21culture.net/sites/default/files/culture2030goal_high.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/CAE_SDG-Report-1.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/CAE_SDG-Report-1.pdf


 

  

The role of culture in Agenda 2030”.  El informe ha sido 
redactado con la voluntad de recoger todas las 
declaraciones en un solo documento. Recordó que, desde 
de CAE, también se han hecho esfuerzos para definir la 
sostenibilidad cultural y la cultura para la sostenibilidad. 
Para Badia, incluir la cultura como 4º pilar de 
sostenibilidad quiere decir que la cultura no forma sólo 
parte del proceso para alcanzar los ODS, sino que debe 
estar presente desde el inicio, desde el momento de la 
formulación de las preguntas previas. También es 
necesario cimentar el rol de la cultura más allá de su 
capacidad para comunicar porque la cultura también 
tiene un valor exploratorio e innovador con capacidad de 
disidencia, pero también de reparar y reconstruir historias, 
identidades y valores. Por ello, es necesario cambiar los 
modelos de producción que consideran la cultura sólo 
como recurso para extraer. Por último, Badia explicó que 
desde CAE se ha detectado la falta de dos temáticas en la 
Agenda 2030 que deberían ser imprescindibles: por un 
lado, el tema de la libertad de expresión y, por otro, el tema 
de la movilidad de personas. 

 
Ponente: Gloria Pérez Salmerón, chair,  

  Stichting IFLA Global Libraries  

La intervención de Gloria Pérez puso el foco en la 
perspectiva del sector de las bibliotecas y el acceso 
significativo a la información en el marco de la Agenda 
2030. La International Federation of Library Institutions 
and Associations - IFLA hizo un estudio previo a la 
configuración de la Agenda 2030 que demostró que las 
bibliotecas no tenían una presencia relevante entre el 
conjunto de expertos vinculados a la industria de la 
información. Ante estos resultados se organizó una 
campaña de sensibilización y, tras más de tres años de 
negociaciones y una intensa implicación por parte de 
muchas partes interesadas, se consiguió participar  

activamente en el diseño de la Agenda 2030 defendiendo 
la inclusión del acceso significativo a la información, la 
salvaguarda del patrimonio cultural, la alfabetización 
universal y el acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). Este proceso llevó a que el acceso 
significativo a la información aparezca en 20 de las 169 
metas de los ODS de la Agenda 2030 y que la 
alfabetización universal sea reconocida en el indicador 
16.10. Más allá, el informe bianual Un acceso significativo a 
la información para no dejar a nadie atrás demuestra 
cómo el acceso significativo a la información, con la 
asistencia de las bibliotecas, contribuya a alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenibles de Naciones Unidas. El 
informe también hace un seguimiento del progreso que 
están haciendo los estados para alcanzar sus 
compromisos en relación con la Agenda 2030. Esta 
capacidad de perspectiva más amplia, de no quedarse 
con la reivindicación de la biblioteca como equipamiento 
sino de vincularla a los derechos fundamentales es una 
lección importante para otros subsectores de la cultura. 

Para cerrar la sesión, Mercedes Giovinazzo recordó que la 
Agenda 2030 es un instrumento normativo no vinculante 
y que, por tanto, las partes firmantes toman el 
compromiso formal de aplicar, de manera voluntaria, los 
principios y valores que contiene. Dicho esto, la Agenda 
2030 tiene un valor operativo que puede impulsar 
políticas públicas y programas operativos. Y, finalmente, la 
Agenda también tiene un valor simbólico a partir del cual 
se puede hacer una importante labor de incidencia 
también desde la cultura. 

La clausura del acto estuvo a cargo de Gemma Carbó, que 
destacó dos ideas principales. La primera es que hay que 
reivindicar la otra gran agenda global, la de la Declaración 
de los Derechos Humanos, y ponerla en diálogo con la 
Agenda 2030: la Agenda se inscribe en un marco de 
derechos humanos fundamentales que debe guiar la 
actuación 

https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/CAE_SDG-Report-1.pdf
https://da2i.ifla.org/da2i-report-2019/
https://da2i.ifla.org/da2i-report-2019/
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de todos los actores involucrados, con una clara voluntad 
de asumir responsabilidades institucionales y civiles para 
alcanzar sus objetivos. La segunda es que, aunque el 
sector cultural es un sector muy complejo, diverso y 
fragmentado, es necesario que todos sus actores asuman 
su responsabilidad civil como promotores y defensor no 
sólo del derecho de acceso y de participación en la cultura 
sino también de la pluralidad de las culturas ya que la 
cultura, en su diversidad, es uno de los elementos 
fundamentales del cambio que se ha de llevar a cabo para 
que se den las bases para un desarrollo humano y 
sostenible para las generaciones actuales pero sobre todo 
para las futuras. 

Gemma Carbó cerró el acto agradecido, en nombre de 
Interarts y de la Comisión de Cultura de CGLU, a todos los 
asistentes su participación, esperando que la relatoría del 
acto pueda contribuir a continuar un debate esencial que 
requiere de la participación activa de todos los 
profesionales del sector cultural. 
 
Barcelona, diciembre de 2019. 
 
 
Barcelona, desembre de 2019. 
  


